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Quiero dedicar un emocionado recuerdo a los que hace años fueron asesores jtirí- 
dicos de la Bolsa de Madrid, excepcionales profesores don Felipe CLEMENTE DE DIEGO 
y don Emilio MINANA, pues con ellos estuve en relación con motivo de que quien 
era entonces síndico-presidente, don Aguslíti PEL~EZ, de inolvidable memoria, me 
honraba con la petición de algunos dictámenes. 

Mi emocionado recuerdo tanlbiéil para los ex ministros de Hacienda don José 
CALVO SOTELO y don Julio WAI~, porque con ellos realicé olros estudios que se 
nos habían encargado para que conjuntamente los efectuáramos. Luctuosos acon- 
tecimientos de triste memoria nos impidieron terminar la labor comenzada. 

Mi recuerdo se extiende al que también fue ilustre maestro, do11 Rafael MAR~N 
LAZARO, ya que, terminada nuestra guerra, conjuntamente emitimos otros dictámenes, 
que también por el señor PEL~EZ nos fueron solicitados. 

Todos han desaparecido, el único superviviente soy yo, y, por ello, puede 
comprenderse con cuánta emoción va mi recuerdo para todos ellos. 

El mejor homenaje que a su memoria .en este día puedo hacer es reconocer 
lo mucho que al lado de ellos aprendí y proclamar que nunca acerté a comprender 
por qué se pedía mi opinión conjuntamente con la de tan excelsos maestros. 

En cuanto a don Agustín PELAEZ, me basta con ratificar lo que dije en la dedi- 
catoria de mi libro Operaciones de Bolsa: «A la memoria de don Agustín PELAEZ 
URQUINA, síndico que fue del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, que, 
en  su lucha por mantener y elevar la moral y la función pública burstitil, agotó sus 
mejores energías.» 

Creo que para seguir la ruta que marcó esa conducta, permaneciendo fieles 
a la memoria de síndico tan excepcional, nada más acertado que adentrarnos un 
poco en el tema objeto de este estudio, ya que tan íntimamente ligado se encuen- 
tra con aquella moral y con lo que debe ser la función pública bursátil, tanto 
más cuanto que ello sigue siendo- preocupación de quienes actualmente rigen la 
Bolsa de Madrid. , i L t -  
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1. INTRODUCCION 

En la vida económica y financiera de los 
diferentes países ha surgido una nueva ins- 
titución, de naturaleza tal vez algo compleja, 
pero muy dinámica, consistente en ofrecer 
públicamente la adquisición, mediante pago 
o por canje, de valores (acciones u otros títu- 
los) de las que se han venido a llamar 
sociedades-objetivo, cuya oferta la plantea 
un tercero cualquiera, individual o persona 
jurídica, para sí o para quien represente, 
actuando en nombre propio o por mandato 
de terceros. 

Como característica principal de las ofer- 
tas públicas de adquisición de valores 
(OPA), para el mercado nacional o in- 
ternacional, se precisan determinados requi- 
sitos. La autoridad competente debe regular 
jurídicamente cómo ha de protegerse' la 
OPA, por tratarse de operaciones que iievan 
implícitas consecuencias económicas y socia- 
les que deben garantizarse convenientemen- 
te, para que en ellas exista una moral estric- 
ta y la actuación de la función pública bur- 
sátil no permita finalidades ilícitas ni frau- 
dulentas, en perjuicio de los accionistas y de 
los acreedores de las sociedades interesadas, 
y, muy principalmente, para evitar un daño 
al interés económico general. 

El estudio que realizamos a continuación 
lo dividimos en tres grupos de cuestiones 
principales. En primer término, entramos 
en el tema de forma empírica, mediante 
ejemplos de OPA surgidas en el mundo de 
las finanzas, observando la necesidad de 
que dichas operaciones se sometan a dis- 
ciplina jurídica, para lo cual precisamos el 
encuadramiento que en atención a su natu- 
raleza debe darse a esta nueva institución, 
cuyo fin principal tiende a conseguir una 
«posición dominante» de una sociedad sobre 
otra. 

En segundo lugar, realizamos un análisis 
de la legislación extranjera sobre la OPA, 
tanto desde el punto de vista del Derecho 
positivo como de las recomendaciones cuasi- 
jurídicas supraiiacionales de la Comunidad 
Económica Europea, con referencia a las 
economías occidentales. 

Por último, propugnamos la necesidad 
de la reglamentación de la OPA en España, 

abordando las cuestiones de la autorización 
previa, control previo del precio ofrecido, 
información a las Juntas generales de las 
sociedades interesadas, acabando con un 
breve resumen de las ventajas de la OPA 
y de su aplicación posible a los Fondos 
y Sociedades de Inversión. Referimos, por 
último, la posibilidad de estímulos fiscales 
y de otra índole, haciendo extensión a este 
tipo de operación de los beneficios y ven- 
tajas que en nuestra legislación positiva se 
ofrecen a las co~~centracio~~es de empresas 
en sus diversas formas. 

11. EL MECANISMO DE LAS OFERTAS 
PUBLICAS DE VALORES Y SU SIG- 
NIFICADO ECONOiMICO 

Desde hace tiempo, como recuerda el 
profesor CORAPI (11, el inecanismo de las 
ofertas públicas de adquisición de acciones 
había adquirido gran importancia (sobre 
todo en los países anglosajones) como ins- 
trumento de concentración y reorganización 
económica y financiera de las eqpresas so- 
ciales. Se trata de una operación que ha 
resultado ser importante instrumento de ra- 
cionalización del sistema capitalista. 

Sin embargo, no parece fácil definirlas; 
para ello es necesario, en primer lugar, de- 
terminar cuál es o debería ser su objetivo 
o finalidad y, por tanto, si con ello se per- 
sigue concentras empresas o sociedades, 
crear «grupos», fusionarlas, integrarlas o 
absorber parte de sus activos, etc.; ope- 
raciones que, normalmente, pueden suponer, 
en la generalidad de los casos, que una per- 
sona física o jurídica pretende hacerse, de 
mutuo acuerdo o no, con el control o con 
una simple participación de otra empresa 
o sociedad, previa oferta que hace a sus 
accionistas de comprarles, en corto plazo 
previamente fijado, todos o parte de sus 
títulos a precio superior al cambio cotizado 
en Bolsa o canjeárselos por otros que posea 
en su cartera o que deberá emitir. 

(1) CORAPI, Diego: «Le offerte pubbliche di 
acquisto nell'ordii~ameilto dei paesi della Comu- 
nitá Europea», en Rivista del Diritto Commer- 
ciale, septiembre-diciembre, 1972, Edit. Francesco 
Vallardi. 
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Para TROCHU (2), «el procedimiento de 
la llamada 'oferta pública de compra' con- 
siste en que una persona física o moral hace 
conocer públicamente a los accionistas de 
determinada sociedad que está dispuesto a 
comprarles, bajo ln vigilaizcin de las milori- 
dades bbursdtiles, sus títulos-acciones a un 
precio superior al cambio cotizado en Bolsa. 
Tal propuesta, limitada en el tiempo (co- 
rrientemente de uno a tres meses), permite 
asegurarle el control, si no la mayoría, de 
aquella sociedad, sin tener que recurrir a 
compras sucesivas en Bolsa o a una cesión 
directa de acciones (cláusula adicional, Re- 
glamento Compañía Agentes de Cambio, ar- 
tículo 69) D. 

En otra conferencia que sobre este mis- 
mo tema pron~tncié el 31 del pasado ene- 
ro ( 3 ,  decía: «Salvo la excepción de algún 
país (Estados Unidos, en el que el tmder 
offer puede no tener por objetivo aquel con- 
trol, sino el de una inversión financiera), no 
se admite la oferta de adquisición de intere- 
ses . . . »; pero con posterioridad a esa con- 
ferencia, en el Joz~riznl Ojjicicíl francés, de 
15 de marzo del corrieilte año, se ha publi- 
cado una nueva reglamentación de las ofer- 
tas públicas, que si bien ya no perinite 
quizá sostener aq~tella excepción, no quiere 
decir tampoco que su principal preoc~~pacióii 
no siga siendo el «control». 

Ello, naturalniente, no quiere decir que 
la OPA, ademiis de sus múltiples venta- 
jas (4), no sea sobre todo un medio eficaz de 
facilitar una concentración económica que 
presenta cáracteres específicos, con indepen- 
dencia de que se considere si la disciplina 
jurídica de la concentración encaja en la re- 
ferente a grupos de sociedades, o, como al- 
gunos propugnan, en un derecho especial. 

De una parte, la OPA es propuesta o 
impuesta por un grupo competidor; de otra, 
aceptada por los accionistas -aun en contra 
de la opinión o deseo de sus dirigentes-, 
que se conviertan así en árbitros de la ope- 

ración. Implica, también, una modalidad de 
concentración internacional, un medio de 
internacionalizar una empresa y de contri- 
buir a la constitución tanto de las llamadas 
«trai~silacionales» coino de las ((supraila- 
cioilales » y «multiilacioilales ». Son frecuen- 
tes las realizadas no sólo sobre sociedades de 
este tipo, sino también por éstas sobre 
otras, tanto nacionales coino internacionales. 

Precisamente ahora se ha agudizado el 
problema que plantea este tipo de OPA, 
hasta el extremo de que en Estados Unidos 
han provocado propuestas de limitar los 
ialce-uvers. Se está pensando -el proyecto 
de ley Dent se dice lo es para establecer 
las barreras que existen en todo el mundo 
contra los talce-overs estadoitnideilses- exi- 
gir que la Comisión de Valores y Bolsas 
adopte normas que impidan a quienes sean 
súbditos y sociedades extranjeras adquirir 
más del 35 por 100 de los títulos sin derecho 
a voto o. más del 5 por 100 de los títulos 
con derecho a voto de cualquier emprep 
de la nación ainericana (5). 

Estoy de acuerdo en que, conlo dice Co- 
RAPI (6) ,  «para determinar las finalidades y 
los instrumentos de esta disciplina es nece- 
sario, además del análisis económico y so;; 
cial de las operaciones de oferta pública 
de adquisición y su relacióii con las otras 
operaciones de concentración, una atenta 
valoración de las disciplinas vigentes, en 
los diversos ordenamientos. 

»Unicamente si a través del estudio 'd,e 
dichas disciplinas son colocadas exactamente 
en el contexto de las instituciones y tradi- 
ciones del ordenamiento al cual pertenecen, 
cabe llegar a una exacta comprensión de 
su alcance efectivo y a una armonización de 
las diversas soluciones a que tienden las 
mismas. En especial, sólo por medio de una, 
valoración comparativa se podría entender 
la distinción justa entre soluciones aparen- 
temente distanciadas entre sí, como las del 
ordenamiento inglés y las de los ordenamien- 
tos continentales. 

(2) TROCHU, Michel: ((Les offres publiques )>L, preferencia que el primero otorga a d'achat~, en Rev. Trinzestrielle de Droit Com- 
merciale, núm. 3, julio-septiembre, 1967, pág. 696. la autorreglamentación y que 10s segundos 

(3) Ed. por Servicio de publicaciones de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Va- (5) ((Foreign Bids Stir Proposal in U. S. to  
lladolid, 1973. Limit Take-Oversp, en International Herald Tri- 

(4) Ver infra cap. 12, ((Ventajas de la OPA», bune, 25 julio 1963. 
pág. 184. (6) CORAPI: Op. cit. , , 
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conceden a la disciplina legislativa debe en- 
cuadrarse, además de en el contexto social 
del mundo financiero inglés, en el distinto 
significado que la intervención del Iegisla- 
dor adquiere en un sistenla todavía ligado 
a la tradición del cominoñ lclw, coino es el 
inglés, o en el de los sistema continenta- 
les cle tradición romanizada. 

>>Por otra parte, la insistencia de los or- 
ordenainientos continentales sobre la presen- 
cia de un órgano de control público y, en ge- 
neral, el aspecto público que presentan los 
intereses que dichos ordenamientos deben 
proteger, ha de ser asimismo considerada 
en el cuadro de una tradición jurídica, ba- 
sada aún en la neta distinción entre la es- 
fera del derecho público y la del derecho 
pivado y sobre el sígnificado de garantía 
y neutralidad que tiene la intervención del 
aparato del Estado de derecho.» 

Estudiando las ofertas de adquisición de 
valores en los países en que se realizan, se 
aprecia no sólo diferente regulación, inclu- 
so en los ordenamientos europeos, sino 
también en alguno de éstos, una constante 
evolución en busca de mayor eficacia y ain- 
plitud de sus finalidades, sin que tampoco 
.exista ni, al parecer se pretende, unanimi- 
dad sobre su objetivo. Sin embargo, es ne- 
cesario un estudio comparado de todos esos 
ordenainientos si se piensa en el desarrollo 
que viene alcanzando y alcanza en el futuro 
la Comunidad Europea, y aun cuando así 
no fuese bastaría pensar en la proliferación 
de las OPA internacionales. 

«En efecto -sigue diciendo CORAPI-, es 
indudable que, en igual medida y quizá más 
que los otros capítulos del derecho de las 
sociedades cuya armonización ha sido ya 
afrontada por la Comunidad, también la 
,oferta pública de adquisición es un momento 
de la vida de las sociedades de capitales que 
precisa de una disciplina armonizada, si se 
quiere proceder a la integración o al des- 
arrollo de un sistema econóinico a escala 
europea. 

»Incluso si se quisiera restringir las exi- 
gencias de armonización del derecho de las 
sociedades de los países de la Comunidad 
a la armonización expresamente indicada en 
el artículo 54, párrafo 3.", letra g), del 
Tratado de Roma, es decir, la 'exigencia de 

coordinar, en la medida necesaria y con el 
fin de hacerlas equivalentes, las garantías 
que se exigen en los Estados miembros a 
las sociedades, a tenor del artículo 58, pá- 
rrafo 2.", para proteger los intereses tanto 
de los socios como de los terceros', y aun 
sin tener en cuenta las exigencias de armo- 
nización mucho más amplias impuestas por 
los artículos 67 y 100 del Tratado de Roma, 
resulta evidente que estas exigencias de ar- 
nlonización hacen necesaria la búsqueda 
de principios comunes de disciplina de la 
OPA en los diversos ordenamientos.» 

En el Boletín financiero, del Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa de Barcelo- 
na (7), después de citar aquel artículo 67 
(apartado 1.") del Tratado de Roma, se 
menciona también el artículo 71, comen- 
tando la conferencia organizada por el Stock 
Exchange londinense, con el concurso de la 
Bolsa de Bruselas y de L'Echo de la Bourse, 
que se celebró el 11 de octubre de 1972. 
Dice: 

«Dicha meta, al parecer, de la Bolsa de 
Londres no es otra que 'el acercamiento 
y la interpretación de los diferentes merca- 
dos europeos de valores, de tal forma que 
se refuerce su cohesión y se contribuya 
así eficazmente a la creación de un  impor- 
tante mercado bursátil'.» 

«En este proceso de acercamiento e in- 
terpretación no puede olvidarse existen nu- 
merosos impedimentos, derivados de la dis- 
tinta concepción que de la institución se 
tiene en cada uno de los países de la Co- 
munidad, ya que cada Bolsa ha evoluciona- 
do, a lo largo del tiempo, de una manera 
diferente y de acuerdo con las necesidades 
propias de las comunidades nacionales a 
las que habían de servir. Trabas de carác- 
ter estructural, técnico y tributario se opo- 
nen, en el momento presente, al acercamien- 
to preconizado.» 

Sin embargo, se advierten ciertas coin- 
cidencias en algunos particulares de aquellos 
ordenamientos, como por ejemplo: 

- La oferta ha de ser pública, de buena 
fe, canalizada por las Bolsas de Valores, 

( 7 )  Boletín Financiero del Servicio de Estudios 
e Información, núm. 46, julio 1973, págs. 153-5. 
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a precio superior al de su cotización 
bursátil, a plazo previamente fijado, con 
igualdad de trato a todos los accionistas, 
con muy amplia y suficiente informa- 
ción sometida unas veces a normas más 
o menos privadas y otras a disposicio- 
nes legislativas. 

- Igualmente se aprecia: 

A) Que la oferta pública de adquisición 
de valores puede serlo: 

1. De mutuo acuerdo o desacuerdo, con 
diálogo o no, y hasta en oposición entre las 
sociedades o partes interesadas, pero con 
pleno conocimiento de la sociedad objetivo. 

2. Sin intento de ese previo acuerdo, 
diálogo o conocimiento, surgiendo entonces) 
éstos cuando la oferta se hace pública y, 
en consecuencia, por sorpresa, pudiendo ser 
aceptada o no e incluso atacada en feroz 
oposición, lo que ha dado en llamarse &a- 
pitalismo salvaje». 

3. En todos los supuestos, tanto el acuer- 
do como la oposición podrán ser más o 
menos lícitos según las causas que los jus- 
tifiquen. 

B) Que la oferta puede hacerse mediante 
pago en metálico o por canje de títulos o 
Dor ambas cosas a la vez. .. 

C )  Que la oferta debe ser pública, lo 
que obliga a determinar las condiciones que 
a tal efecto ha de cuinplir. En cuanto al con- 
tenido de esta obligación, los ordenamien- 
tos del continente, aun siguiendo las líneas 
del sistema inglés, en general son menos 
incisivos que el Code City inglés, siguiendo, 
sin duda, su tradición opuesta: plena publi- 
cidad en los asuntos sociales, en Gran Bre- 
taña; tendencia a reservar las noticias en el 
ámbito de los círculos financieros directa- 
mente interesados, en el continente. 

Antes de seguir adelante, queremos ad- 
vertir que con las siglas OPA y OPE se de- 
signan en Francia las operaciones de oferta 
pública de compra de valores (Offre publi- 
que d'Achat) y las de canje (Offre pu- 
blique d'Echange) . 

Nosotros nos decidimos por utilizar ex- 
clusivamente las siglas OPA para definir 
ambas operaciones, utilizando al efecto el 
título de «Ofertas públicas de adquisición 

de valores», no sólo por las razones jurí- 
dicas que se derivan de los artículos 1.446 
y 1.541 del Código Civil y artíoulo 436 del 
Código de Comercio, sino también muy prin- 
cipalmente porque el vocablo «adquisi- 
ción» permite, en nuestro idioma, englobar 
ambos conceptos (8). 

Por entender, pues, que la denominación 
«Ofertas públicas de adquisición de valores 
mobiliarios» (OPA) -el profesor SANCFIEZ 
CALERO (9) la utiliza, aunque limitada a 
acciones»; nosotros no vemos inconvenien- 
te en extenderla a otros valores (lo)-, es 
en nuestro idioma más expresiva y ajustada 
a nuestro propósito, siempre que hayamos 
de referirnos a este tipo de operaciones, bien 
sea por compra o por canje, lo haremos por 
inedio de las citadas siglas OPA. , ' 

1. , 

111. OFERTA PUBLICA DE CANJE 

Se ha sugerido también que si una ofer- 
ta pública de compra puede ser considera- 
da como operación bursátil, no ocurre 10 
mismo cuando se trata de una oferta pública 
de canje; pero, como acertadamente advier- 
te el consejero jurídico de la Comisión de 
Operaciones de Bolsa francesa (1 l), «la ofer- 

(8) La voz «adquisición» significa: «La in- 
corporación a un patrimonio de una cosa, o un 
derecho real que estaba fuera de él, bien por 
obra de la naturaleza (accesión) o de la voluntad 
humana.. . (compraventa, permuta, etc.)», Dic- 
cionario de Derecho Privado (Ed. Labor, Barce- 
lona, 1961, t. 1, pág. 226). Nuestro Diccionario 
de la Lengua define la «permuta»: «Acción y 
efecto de permutar o trocar una cosa por otra; y 
«permutar»: «Cambiar una cosa por otra, transfi- 
riéndose los contratantes recíprocamente el domi- 
nio de ellas.» Para el Cód. Civ., «La permuta 
es un contrato por el cual cada uno de los con- 
tratantes se obliga a dar una cosa para recibir 
otra» (art. 1.538). 

(9) SANCHEZ CALERO, Fernando: ((Considera- 
ciones generales sobre las ofertas públicas de a& 
quisición de acciones». Conferencia pronunciada 
en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Alava, el día 24 de febrero de 1971. Separata del 
Boletín núm. 127 de dicha Cámara. 

(10) «Offre publique d'échange des actions 
Labaz contre des obligations SNPA 8,50 % de  
646 F nominal»! La Vie Francaise, París, 15-111- 
1973. 

(11) CANAC, A.: «Les offres publiques d'achat 
et la reglementation boursikre~, en Gazete du Pa- 
lais, 9-V-1969 (Doct. 202). 
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1 ta pública de canje puede analizarse como 
1 1 una oferta pública de compra combinada 
1 con una emisión de títulos. La diferencia 
1 entre una OPA y una OPE reside esencial- 

mente en las modalidades de pago». «En la 
, realidad económica se trata del misino pro- 

cedimiento; tanto en Gran Bretaiia como en 
1 Estados Unidos es por eso corriente utilizar 
¡ los take-ovcr bid para adquirir acciones, en- 
! tregando a cambio no dinero en metálico, 

sino títulos» (12). Para la Commission bccn- 1 caire belge, nlas ofertas plblicas de compra 
de títulos por canje contra otros títulos impli- 
can una emisión de valores mobiliarios en- 
tre el público» (13). 

1 La operación por canje puede plantear, 
sin embargo, de no regularse adecuadamen- 
te, el problema de la condición potestativa 
pura, que, con arreglo al artículo 1.174 del 
Código Civil francés y 1.256 del español, 

1 sería nula. 
Si existen causas por las que el promotor 

de la operación podría considerarse des- 
ligado de su oferta, deberán ser indicadas de 
forma suficientemente explícita, dice la cita- 
da Comisión bancaria, y añade: <La oferta 
no sería tal si estuviera afectada por una 
condición puramente potestativa o dejara 1 al promotor un margen excesivo de apre- 
ciación de las circunstancias que le permi- 

1 tiera retirar su oferta o considerarla como 
1 nula o inexisteiite. Igualmente hay motivos 

para que estas causas sean especificadas por 
referencia a elementos objetivos tales como 
si las condiciones se refieren a la evolución 
de los mercados en Bolsa o al porcentaje 
de variación de las cotizaciones o de los 
títulos, que justificaría la retirada de la 
oferta» (14). 

La vigente legislación francesa -último 
párrafo del artículo del arrgte, 5-111-73- 
parece haber intentado resolver este proble- 
ma al estatuir que la «irrevocabilidad de los 
compromisos contraídos por la sociedad ofe- 
rente representa la obligación de proponer a 

(12) BOITARD, Michel (professeur de 1'Institut 
de Droit des Affaires de la Faculté de Droit de 
Paris): «Les offres publiques d'achat», en Juris 
Classeur Périodique, 1, Doctrine, 1969, núm. 2243. 

(13) Rapport, 1964, pág. 96. 
(14) «Commission bancarie beige», Rapport, 

cit., 1964, pág. 100. 

la asamblea general de accionistas un pro- 
yecto de resolución, acordando la emisión 
de títulos destinados a remunerar a los 
vendedores, según las cláusulas y condicio- 
nes previstas en la oferta pública». Natural- 
mente, este precepto parte del supuesto de 
que los accionistas adoptaran dicho acuerdo 
en base de coincidir con los que aceptaron 
la oferta; pero ¿y si no sucede así? 

Independientemente de lo expuesto, con 
arreglo a nuestro Código Civil -artículos 
1.446 y 1.541- (15) y al Código de Co- 
mercio -artículo 346- (16), no hay razón 
para que una oferta pública de canje no 
sea considerada, al igual que una oferta pú- 
blica de compra, como de adquisición de 
valores, aunque difiera la forma de pago; el 
cual quedará, en su caso, subordinado a los 
acuerdos de las respectivas juntas genera- 
les y a las disposiciones complen~entarias 
que en su momento le sean aplicables. 

IV. ETEMPLOS DE OPA 

Un simple bosquejo del clima en que a 
veces se desenvuelve este tipo de operacio- 
nes en países donde, por su desarrollo in- 
dustrial y financiero, se producen más fre- 
cuentemente, lo consideramos interesante y, 
así, por ejemplo: 

FRANCIA.-E~ diciembre de 1968 (17) 
Boussois-Souchon-Neuvesel (B. S. N,) anun- 

(15) «Si el precio de la venta consistiera par- 
te en dinero y parte en otra cosa, se calificará el 
contrato por la intención manifiesta de los con- 
tratantes. No constando ésta, se tendrá por per- 
muta si el valor de la cosa dada en parte de1 
precio excede al del dinero o su equivalente; 
y por venta en el caso contrario.» «En todo lo 
que no se halle especialmeltte determinado en 
este Título, la permuta se regirá por las dispo- 
siciones concernientes a la venta.» 

(16) «Las permutas mercailtiles se regirán por 
las misinas reglas que van prescritas en este 
Título respecto de las compras y ventas, en cuan- 
to sean aplicables a las circunstancias y condicio- 
nes de aquellos contratos.» 

(17) LOYRETTE, lean: Les offres publiques 
d'aclzat. Etude juridique des 0. P. A. ef des 
O. P. E. Esta obra contiene importante biblio- 
grafía, tanto en relación con Francia como con 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Bélgica. Sólo de 
Francia relaciona de doctrina siete obras y vein- 
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cia oferta de canje de acciones Saint-Gobain 
por obligaciones convertibles. Ambas so- 
ciedades eran las más iinportailtes produc- 
toras de vidrio de Europa. B. S. N. se 
proponía el dominio o control de Saint- 
Gobain. La masa de accionistas y el público 
en  general se muestran sorprendidos por fal- 
ta de información previa suficiente y ade- 
cuada. «Es de notar la ausencia de verda- 
dero Derecho en esta materia -dice An- 
dré TUNC- (M), que se padece, no sólo 
en  Francia, sino también internacionalmente. 

La iniciativa de B. S. N. partió de su 
Consejo de Administración, sin previa apro- 
bación de Junta general de accionistas. Se 
destaca un despliegue de agilidad, a reserva 
de la ulterior aprobación, que invierte las 
normas tradicionalmente observadas en el 
funcionamiento de sociedades, sin duda para 
asegurar la operación y aprovechar la co- 
yuntura (19). 

Naturalmente, aun al accionista más des- 
preocupado tendría que interesarle la pro- 
blemática de las obligaciones ofrecidas a 
cambio: su negociabilidad, posible cotiza- 
ción, fecha de la conversión, la ~ilterior ac- 

tidós artículos jurídicos; de prensa, sesenta y 
siete artículos generales; treinta y tres dedicados 
a la OPA. PERRIER SAPIEN, sobre Genvrain, y se- 
senta y tres a la OPE/B. S. N. sobre Saint-Gobain. 
HARTEMENN, B.; DUCOUSSET, R., B. S. N. contra 
Saint-Gobain. Ed. Spéciale. Collection dirigée par 
JACQLJES LANZMANN, 1969, by Editioils et Publica- 
tions Premieres, París. 

(18) «La Comisión de Operaciones de Bolsa 
creada en Francia por Ordenanza de 28 de s e g  
tieinbre de 1967 y modificada en 23 y 31 de di- 
ciembre de 1970, para vigilar la información y el 
cumplimiento de las disposiciones oficiales por 
parte de sociedades admitidas a cotización bur- 
sátil o insertas en el diario de los valores no co- 
tizables, no preveía entonces, en todo su alcance, 
(esta clase de operaciones, ni siquiera que el Con- 
sejo de Administración de una sociedad hubiera 
d e  conectar con el de la otra previamente a la 
publicidad de la oferta.» 

«De los seis estados miembros originarios del 
Tratado de Roma, sólo Bélgica, a través de su 
Comisión Bancaria, tenía adoptada la medida in- 
dicada, pero sin poder alguno sobre los adminis- 
tradores para tomar una decisión.)) 

Prefacio de la obra de MALAN, F.: Les offres 
publiques á'achat (0. P. A.), L'expérience an- 
glaise, Pichon et Durand-Auzias, París, 1969. 

(19) ¿Condición potestativa pura?, art. 1.174 
C. C. francés y 1.256 del espaiíol; ver ROBLIN, pá- 
ginas 29-39. 

titud de la Junta general de B. S. h., etc: 
Saint-Gobain se opuso a la oferta, co- 

menzando por una acción judicial, pidiendo 
su nulidad ante el Tribunal de Comercio de 
París, fundada en que el pretendido control' 
de Saint-Gobain por B. S. N. infringía el 
artículo 86 del Tratado de Roma (abuso de 
posición dominante). A tal acción judicial se 
sumaron dos recursos de urgencia, relaciona- 
dos con la supuesta legitimidad de la oferta:. 
uno, interpuesto por Saint-Gobain, y otro, 
por la Asociación de sus pequeños accio- 
nistas. 

El dicho vulgar de que «el pez grande 
se come al chico» se invertía: Saint-Gobain 
se debatía para evitar ser tragada por B.N.S. 
Se presenciaba un espectcículo que no podía 
producirse si existiera ima previsora regu- 
lación de tantas posibles operaciones de 
fusión o absorción, comprendidas las OPA, 
take-overs y sociedades multinacionales; pe- 
ro la ambición desborda las previsiones, 
como la astucia la buena fe. 

No es posible seguir, en los límites de 
este trabajo, el proceso de los ardides y 
maniobras de dirigentes de sociedades mis 
o menos afectadas por la trascendencia de 
la operación y las intenciones que ella des- 
cubriera (20). Fue la causa desencadenante 
de una serie de promesas, alianzas y co'nce- 
siones convenidas incluso en ágapes y cenas, 
para «llevarse el gato al agua»; sin contar 
con las conferencias de prensa, slcigans y 
otras habilidades. Se lleg6 hasta un desplie- 
gue de influencias cerca de las más altas' 
autoridades políticas, invocando convenien- 
cias nacionales, encuestas y entrevistas con) 
dirigentes de sindicatos. Al fin, Saint-Gobain 
dio a sus accionistas conocimiento, telefó- 
nicanlente para ganar tiempo, de informa- 
ciones parciales, contempladas en forma ma- 
siva mediante habilitación de oficinas y 
factorías, que facilitaron la propaganda con 
su inevitable repercusión en la Bolsa. 

En esta espléndida como hábil estrategia, 
Saiilt-Gobain hubo de invertir cuantiosísimas 

(20) LOYRETTE: Les offres ..., op. cit., pág. 19, 
relaciona sesenta y tres artículos periodísticos de- 
dicados a comentar esta operación. Raro es el 
trabajo doctrinal sobre la OPA que no la co- 
mente. 
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j minas: parece que 89.000 libras esterlinas 

l sólo en anuncios publicitarios. 
Del lado de B. S. N. el contrataque no 

1 fue meiios sensacional; y en esa pugna de 
intereses a ultranza apareció un tercero, 1 -corredor de Bolsa, quien, por cuenta de anó- 
nimos nialidantes y mediante compra en 1 masa de acciones de Saint-Gobain, derrotó 
la  oierta B. S. N. La identidad de esa tercera 
fuerza anónima no faltó quien la atribuyese 

1 a la propia Saint-Gobain, valiéndose de un 
préstamo europeo de 25 millones de libras, 
con garantía prendaria de acciones de Saint- 
Gobain Interiiational, que era la sociedad 
holúing, con base en Friburgo, controladora 
de  sus filiales en Europa. 

Apenas saboreado el triunfo por Saint- 
Gobain, que poseía plantas en doce países, 
se le declaró una huelga internacional exi- 
giendo que las mejoras salariales concedidas 
en Francia, a raíz de los disturbios de mayo 
de 1968, se extendieran a las factorías de 
la  sociedad en todo el mundo. Se rumoreaba 
también que debía reembolsar aquellas su. 
mas invertidas para derrotar a B. S. N. y 
sus aliados; y sabido es la repercusión 
adversa de estos métodos en las Bolsas. 

Pero ¿cuáles fueron las consecuencias fina- 
les de esa OPA? Según leemos en un pe- 
riódico (21) a. .  . esta era la OPA resonante 
de B. S. N. sobre Saint-Gobain y el prin- 
cipio de una espectacular batalla financie- 
ra, sin precedente en la historia de la Bol- 
sa». Se conocen las peripecias y las conse- 
cuencias: oferta de intercambio de las ac- 
cioi~es Saint-Gobain contra obligaciones con- 
vertibles B. S. N. de 230 F nominal, ad- 
quisiciones masivas de acciones Saint-Go- 
bain por unos ((amigos misteriosos», fracaso 
de B. S. N.; luego, en julio, el anuncio in- 
esperado de la fusión Saint-Gobain - Pont- 
A-Mousson. 

«Como si fuera hoy para saludar el ani- 
versario del conflicto, he aquí que la acción 
B. S. N. acaba de batir todos sus records, 
a l  pasar en cuatro sesiones de 1.420 a 
1.490, tras una incursión hasta 1.499. ¿Con- 
viene recordar que el título valía solamente 
965 al final de 1968? Si la ofensiva en 

(21) «I1 y a un an ... P, en Vie Francaise, 
1-1-1970. 

contra de Saint-Gobain fracasó, la empresa 
del presidente Antoine RIBOUD no perdió 
liada de su dinamisnio. 

»Con respecto a los accionistas de Saiiit- 
Gobain, recibieron con satisfacción la dis- 
tribución de una acción gratuita por cada 
cuatro antiguas y, principalmente, la fuer- 
' te reanudación de los cambios en diciem- 
bre. A 167 contra 168 y teniendo en cuenta 
el derecho de asignación de 38 F, Saint- 
Gobain se vuelve a encontrar, prácticamente, 
a su nivel al final de 1968 -214-. 

»Esta acción sigue siendo una de las más 
activas de la cotización (64.000 acciones 
intercambiadas a plazo durante las cuatro 
últimas sesiones) .» 

En consecuencia: enajenaciones, negocia- 
ciones y venta de intereses o acciones de 
Saint-Gobain en otras sociedades, relacio- 
nadas a su vez con otras, hasta comprome- 
ter los propios intereses nacionales y decidir 
la intervención del Gobierno francés. 

ALEMANIA.-NO parece que en Alemania 
exista reglamentación análoga a la de la 
OPA francesa y el talce-olver bid inglés. 
No obstante, según confirman las revistas 
económicas en sus reseñas sobre especula- 
ciones, proliferan las compras masivas de 
acciones (22), sin embargo, «con arreglo a 
la nueva ley alemana (junio 1973), tanto las 
ofertas públicas de compra como las fusio- 
nes directas (23) no se podrán efectuar sin 
autorización de los Poderes públicos, lo que 
constituye una novedad en país que predi- 
caba la libertad de acción para las empre- 
sas»; tal y como se presentan actualmente, 
los observadores industriales alemanes opi- 
nan que, prácticamente, no se presenciarán 
más absorcioiles o fusiones importantes en la 
industria privada, salvo que el gobierno las 
fomente. 

VICE (24), entre los talcoovers a estilo 
alemán, presenta como el más sensacio- 
nal el producido entre fines de 1968 y 

(22) HANDELSBLATT: 18-1-73, pig. 6. 
(23) «La nouvelle législation allemande anti- 

trust devrait mettre fin á la vague des grandes 
fusions~, en Les Echos, París, 21-VIII-1973. 

(24) VICE: The estrafegy of falce-overs. A case 
boolc of  internafional practice, Edit. McGraw Hill 
Book Company (UK), Ltd. Maidenhead, Berkshire, 
Inglaterra, 1971. 
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1969: Badische Anilin-Und Soda-Fabrik AG 
(B. A. S. F.) (25) ofrece a Wintershall AG 
nueve acciones propias por diez de las suyas, 
garantizando a Wintershall un «acuerdo 
de dominación» que, conforme a la Ley de 
Sociedades alemana, confiere ciertos dere- 
chos a las filiales y a sus accionistas. 

«Si bien la transacción fue finalmente 
aprobada por una gran mayoría de 
accionistas de ambas sociedades, las dos 
reuniones suscitaron un sin fin de crí- 
ticas, tanto contra los términos del 
take-over de B. A. S. F. como con res- 
pecto a la preocupación de la adminis- 
tración de Wintershall por el bienestar 

S de sus accionistas. 
»Las juntas se celebraron a 150 mi- 

llas de distancia y muchos fatigados 
accionistas y consejeros viajaron toda 

' la noche después de escuchar nueve 
horas de discusión de los llamados* 
'oponentes profesionales', que domina- 
ron la Junta de Wintershall». 

Wintershall representaba en Alemania la, 
mayor riqueza ind~istrial en petróleo y gas 
natural y sus derivados, potasa y fertili- 
zantes, con participación a su vez en otras 
sociedades, incluso en Canadá. B. A. S. F. 
se proponía absorber la prospección petro- 
lífera, amén de su ingente stoclc de materias 
primas y producción de fibras y plásticos 
e industria farmacéutica. 

Las participaciones de B. A. S. F. no sólo 
se extienden a Canadá, sino también a los 
Estados Unidos, pues con independencia de 
la operación a que se refiere VICE, acaecida 
entre fines de 1968 y 1969 (26): 

«La B. A. S. F. va invertir este año' 
25 millones de dólares en los Estados 
Unidos, tanto como en 1972, para re- 
forzar su presencia en este mercado. , 

»Representada en los Estados Unidos 
por dos sociedades, la Dow Badische 
Company, filial a partes iguales con 

(25) «La BASF mise sur les USA», eii Les 
Echos, París, 8-11-1973. 

(26) «BASF española totalmente alemana», en 
Tele-Exprés, Barcelona, 6-111-1973. 

Dow Chemicals (27) y B. A. S. F. Wyan- 
dotte, resultado de la toma de control 
de Wyandotte y fusión con las actua- 
les filiales de B. A. S. F., su cifra de 
negocios en los Estados Unidos ha pasa- 
do de 100 millones de dólares en 1968 
a 335,3 millones en 1971. El 80 por 
100 de la cifra de ilegocios proviene 
de la produccióil de las instalaciones 
industriales locales» (28). 

Podemos citar también la oferta de com- 
pra de acciones de la Rheinsthl Aktienge- 
sellschaft por la sociedad August Thyssen- 
Hutte, hecha a los accionistas franceses de  
aquella sociedad para conseguir la mayoría 
de su capital. La operación era financiada 
por'un Consorcio de Bancos alemanes bajo 
la dirección del Desdner Bank AG y del 
Deutshe Banlc AG (29). 

'BÉLGICA.-~n la segunda del 
mes de noviembre de 1964 comenzaron a 
aparecer en Bélgica noticias periodísticas 
relacionadas con una oferta de compra de 
acciones Sofina. 

Los comentarios de prensa entonces pu- 
blicados permiten percatarse de lo que su- 
puso aquella OPA. Así, por ejemplo: 

«Primeras noticias: En este principio 
de sesión se observa un acontecimiento 
imprevisto y que causa sensación. So- 
fina, en un mercado particularmente 
nutrido, se apunta un avance de 840 
puntos» (30). 

«La sesión se ha visto marcada, so- 
bre todo, por un alza apreciable de 
Sofina, que ha progresado en más del 
10 por 100, cerrando a 10.100 contra 
9.010 (31). 

»Semejante alza, poco habitual en  

(27) Sociedad que hizo la oferta de adquisi- 
ción de las acciones de la «Dow-Uilquinesa» es- 
pañola, vid. infua. 

(28) Op. cit. 
(29) Die Zeit, núm. 10 del 2 de marzo de. 

1973; La Vie Francaise, París, 1 de marzo de  
1973: Informaciones. Madrid. 20 de marzo 
de 1973. ' 

(30) La Cate Libre, Bruselas, 15/16-XI-1964. 
(31) Agence Economique et Financiere, Pa- 

rís, 17-XI-1964. 
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nuestra plaza, debía, naturalmente, en- 
contrar sus orígenes en una noticia o 
en un rumor cualquiera. Tratábase de 
un rumor o más bien de varios, de los 
que había que hablar» (32). 

«La Bolsa de Bruselas vive unos mo- 
mentos patéticos. El alza vertical acu- 
sada la víspera por Sofina ha tenido 
hoy su epílogo. La Banque Lambert ha 
hecho una oferta del 18 de noviembre 
hasta el 4 de diciembre. La cotización 
ha sido suspendida por 24 horas, con 
el fin de permitir a los intermediarios 
que informen del asunto a su cliente- 
la» (33). 

«A este nivel, tanto los antiguos 
accionistas como la Sociedad adquiren- 
te realizan un negocio» (34). 

«A petición de la Comisión bancaria, 
con la conformidad del Gobierno -y 
con objeto de salvaguardar los intere- 
ses de los accionistas-, habida cuenta 
además del comunicado publicado por 
la Banca Lambert a propósito de la 
oferta de compra de las acciones de 
Sofina, la Comisión de Bolsa ha deci- 
dido suspender la cotización de dichas 
acciones los días 19 y 20 de noviem- 
bre de 1 9 6 4 ~  (35). 

«La Comisión bancaria ha pedido, 
por otra parte, que el Consejo de Ad- 
ministración de Sofina dé a conocer su 
opinión y, eventualmente, facilite do- 
cumentación complementaria para co- 
nocimiento del público. Esta petición 
no se apoya en texto legal alguno, sino 
que está basada en una práctica que 
acaba de ser introducida en Inglate- 
rra» (36). 

«Sofina, afirmaba su Consejo de Ad- 
ministración, no ha tenido ocasión de 
estimar la oferta desde el punto de vis- 
ta de la sociedad y del conjunto de los 
accionistas. La suspensión de la oferta 
se propone para dar tiempo a esta 
estimación. El Consejo de Sofina, con- 

(32) La Libre Belgique, Bruselas, 17-XI-1964. 
(33) La Cote Libre, Bruselas, 17-XI-1964. 
(34) La Cote Libre, Bruselas, 18-XI-1964. 
(35) La Cote Libre, Bruselas, 19-XI-1964. 

, (36) Agence Economique et Financiere, Pa- 
rís, 20-XI-1964. 

vocado hoy urgentemente, no ha logra- 
do llegar a un acuerdo sobre si la oferta 
ha de ser desaprobada o recomenda- 
da.» 
... ... ... ... ... .., ... ... ... e . .  ... 

«Esta es la mayor participación co- 
nocida, pero en el Consejo de Sofina 
figuran tres miembros del grupo La- 
zard, aparte de representantes de los 
intereses Boel, que en varias de sus acti- 
vidades están asociados con el grupo 
Solvay» (37). 

((Según una fuente londinense seria, 
la Banque Lambert ha retirado su ofer- 
ta de compra de 250.000 títulos Sofina, 
a 11.000 Fb. 

«De fuente financiera belga se sabe, 
por otra parte, que el acuerdo ha sido 
concluido entre la Banque Lambert y 
el grupo dirigido por la Société Géné- 
rale de Belgique. La Banque Lambert 
cedería a la S. G. B. 100.000 títulos 
Sofina a 11.000 por el contravalor en 
títulos Electrobel y Enelgaz, esencial- 
mente. La S. G. B. compraría directa- 
mente al público 100.000 títulos Sofina 
más, a 11.500 Fb. En los medios inte- 
resados no se desmiente ni se confirma 
esto» (38). 

«La Société Générale está asociada 
en la oferta con el grupo Boel, Lazard 
Freres y Mediobanca (Milán). En la 
lista de firmas financieras patrocinado- 
ras figura también S. Pearson and Sons, 
de Londres. Un portavoz de la Société 
Générale declaró que la contraoferta 
contendrá menos reservas que la oferta 
original de la Banque Lambert. 

»La Comisión ejerce sus nuevas fa- 
cultades por primera vez y no hay pre- 
cedentes capaces de indicar qué infor- 
mación podrán considerar pertinentes. 
Puede, por ejemplo, pedir a la Banque 
Lambert una declaración de la entidad 
de los grupos financieros que apoyan 
la oferta original. El principal de éstos, 
aparte el propio grupo de la Banque 
Lambert, es la Highlands Corporation, 
sociedad financiera registrada hace 

(37) The Financia1 Times, Londres, 20-XI-1964. 
(38) Despacho Reuter, 24-XI-1964, tarde. . 
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quince días en Luxemburgo, donde no 
hay publicación de la lista de los sus- 
criptores iniciales)) (39). 

Aquí hubiéramos dado por terminadas las 
referencias a esta OPA, si no fuera porque 
sirve para revelar la utilidad o repercusio- 
nes que una OPA puede tener al margen 
de lo que es su propia esencia. 

En efecto: el eminente profesor de la 
Universidad de Lovaina, Charles de VIS- 
SCHER, recientemente fallecido, había es- 
crito (40): 

«Dans I'affaire de la 'Barcelona Trac- 
tion', la 'Cour' -se refiere al Tribunal 
Internacional de La Haya-, si bien 
que fortement sollicitée de faire une 
place h des consideratioils équitables 
restant 'infra legem', mais imposée par 
l'évolution sociale, s'y est refussée (arret 
du 5 février 1970).» 

Y más adelante: 

«La quantité est une notion 5 laque- 
lle dans tous les domaines l'équité 
fait appel. Toute la théorie du con- 
trole personnel et territoriel de l'Etat 
en est inspirée. Dans la qualification 2 
la protection diplomatique il parait 
équitable, autant que raisonnable, tant 
au regard des actionnaires qu'au regard 
de protections diplomatiques éventue- 
llement concurrentes, que la mise en 
mouvement d'une institution de droit 
international trouve sa mesure dans 
l'importance relative des intérets enga- 
&s.» 

Si en aquel caso la Colur tuvo presente 
in mente la «equidad», tal como siempre la 
aplicó la justicia inglesa y tal como lo exige 
no sólo la actual «evolución social» a que 
alude el citado profesor, sino también el 
aspecto moral -que prima sobre los otros-, 
no pudo hacer cosa distinta que rechazar 

(39) The Financia1 Times, Londres, 24-XI-1964. 
(40) DE VISSCHER, CH.: De I'équife dans le 

reglemenf arbitral ou judiciaire des lifiges de 
Droit Internafional Public, París, 1972, págs. 9 
y 89. 

por catorce votos contra uno, precisamente 
el del juez ad hoc nombrado por el Go- 
bierno belga, la petición de este Gobierno. 

Importa recordar que en la primera fase 
de aquel pleito, en la que se plantearon las 
cuatro excepciones preliminares alegadas por 
el Gobierno español, la Cour no resolvió 
sobre la 3." (legitimación del Gobierno belga 
para demandar, en aquel caso, al Gobierno 
espafiol) ni sobre la 4." (agotamiento de los 
recursos internos), ordenando su unión al  
fondo del asunto -fase segunda- para, 
después de conocido «ese fondo», amplia- 
mente debatido por ambas partes, aceptar, 
como aceptó, dicha excepción 3.". La «ino- 
ral» del asunto -discutida y puesta al des- 
cubierto al conocerse el «fondo»- y la 
«equidad», no fueron elementos favorables 
para que los belgas obtuvieran otro resul- 
tado que el que les fue tan adverso. 

El ex secretario de Estado de EE. UU., 
Williams P. ROGERS, censuró con acritud a 
la Cour por haber necesitado tantos años 
para terminar rechazando el asunto en base 
de admitir aquella excepción, pues según 
él debió hacerlo en el corto espacio de tiem- 
po -primera fase- en que se discutieron 
todas las excepciones. Tal crítica, además 
de poner de manifiesto desconocer el asunto, 
nos parece injusta. La Cour se encontró con 
aquellos problemas «morales» que ya enton- 
ces alegaron las partes y en un exceso de  
prudencia quiso conocerlos por si la «equi- 
dad» o la «moral» podía prevalecer sobre 
la rígida aplicación de la letra de la ley. 
Esto es lo que a mi juicio sucedió. 

El profesor BRIGG (41), refiriéndose a 
este aspecto del asunto, ha escrito: 

e . . .  en 1964, antes de oír la discusión 
exhaustiva del fondo, la opinión del Tri- 
bunal era que la tercera excepción prelimi- 
nar española 'implica una serie de elementos 
entrelazados de Derecho, de hecho y de  
legitimación (qualité pour agir), hasta tal 
punto que el Tribunal no podría pronunciar- 
se al respecto en esta fase del proceso con 
la entera certidumbre de hallarse en pose.. 
sión de todos los elementos susceptibles de  

(41) By Herberg W. BRIGG: {(Barcelona Trac- 
tion: The Ius Standi of Beigium~. Repinted from< 
The Anzerican Journal of Znfernational Law,. 
vol. 65, núm. 2, april, 1971. 
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/ influir en su fallo'. En consecuencia, el Tri- rar en España, donde tenía todos sus bienes 
bunal decidió, por nueve votos a favor y tangibles, y sus deudas-obligaciones en libras 
siete en contra, unir la tercera excepción y pesetas diseminadas en varios países, fue 
preliminar al fondo. En retrospectiva, esta declarada en quiebra por llevar doce años 
decisión de no resolver la cuestión antes de sin atender el pago de sus deudas-obligacio- 
oír la argumentación sobre el fondo nos nes, muchas de las cuales estaban en poder 
parece acertada. La irreflexiva crítica del de españoles. Por haber sido calificada la 
secretario de Estado, Williams P. ROGERS, quiebra de fraudulenta, sigue procedimiento 
en el sentido de que el hecho de que el la jurisdicción criminal en depuración de las 
Tribunal, después de siete años, dictaminara correspondientes responsabilidades penales. 
que el demandante carecía de legitimación El Gobierno belga, a instancia de 
para presentar la reclamación 'venía a Sofina, pretextando supuestos actos ilíci- 
disminuir aún más la confianza en el Tri- tos de las autoridades administrativas y ju- 
bunal' es reveladora de un escaso cono- diciales españolas en relación con aquella 
cimiento del asunto y de las razones de la sociedad, demandó al Gobierno español an- 
demora» (42). te el Tribunal Internacional de Justicia so- 

Pero aún hay más: licitando una exorbitante indemnización 
Si en materia de equidad, «la cantidad> (más de veinte mil millones de pesetas) (44) 

es -como dice el profesor DE VISSCHER- que, en momento posterior, alegó le era de- 
la que inspira la teoría del «control persa- bida porque aquellos supuestos daños habían 
nal y territorial del Estado» Y «la Puesta repercutido sobre accionistas belgas mayori- 
en movimiento de una institución de derecho tarios de la mencionada sociedad canadien- 
internacional encuentra su medida en la se, entre los que citaba a SIDRO (Société 
importancia relativa de los intereses nacio- Internationale d'Energie Hydro-electrique), 
nales comproinetidos», la OPA Sofina cons- dominada y controlada por quien era su ac- 
tituye ejemplo decisivo de que tanto por la cionista mayoritario, Sofina, sociedad que 
«cantidad» como por la «medida de impar- si bien estaba, como SIDRO, domiciliada 
tancia relativa» a que el mentado tratadista en Bruselas, su capital acciones tampoco 
alude, el Gobierno belga carecía de derecho era mayoritariamente belga. 
para formular su reclamación (43). El Gobierno español, además de demos- 

Barcelona Traction, Light and Power Co., trar la correcta conducta, tanto legal como 
sociedad de derecho canadiense, creada moral, de aquellas autoridades -exponien- 
-haciendo honor a su nombre- para ope- do, por contra, cuál fue la de Barcelona 

Traction y sus dirigentes- y que no se 
(42) 62 Dept. of State Bulletin 625, 18 de mayo había realizado acto alguno ilícito, negó exis- 

de 1970. Discurso del secretario de Estado ante la 
American Society of International Law, 25 de abril (44) En esta cantidad figuraban incluidas obli- 
de 1970. El Tribunal y varios jueces atribuyeron gaciones emitidas por Barcelona Traction, que 
explícitamente a las partes la responsabildad por FECSA, con sujeción al Pliego de Condiciones que 
las prolongadas demoras registradas en el proceso. rigió la subasta donde le fueron adjudicados al- 
Of., 1970. 1. C. J. Rep. 30., apart. 27, 113, Fitz- gunos bienes de Barcelona Traction, estaba com- 
maurice, 221, Jessup. prometida a liquidar, tal como lo está ha- 

(43) Cuando al también eminente profesor ciendo actualmente a medida que se le presentan 
Paul de VISSCHER se le pidió dictamen relaciona- a cobro por aquellas sociedades belgas, no obs- 
do con dicho asunto, se excusó, afirmando que tante haber prescrito este derecho. 
«no es costumbre de los profesores belgas emitir No está de más recordar que dicha reclama- 
u11 dictamen contra los intereses de su propio país ción habría sido, además, innecesaria, porque tan- 
cuando la cuestión se refiere a extremos concretos to a Barcelona Traction como a SIDRO se les 
sometidos a la apreciación de una jurisdicción in- dio opción a sustituir a FECSA en todos los 
ternacional». Ni que decir tiene que a él no se le  derechos que adquirió en dicha subasta judicial, 
pedía emitiera dictamen en sentido determinado; con sólo pagar lo mismo que ella se comprometió 
por consecueilcia, su respuesta es muy alecciona- a pagar, es decir, las obligaciones emitidas por 
dora, tanto en este sentido como en algún otro, B. T., parte de las cuales estaban en poder de 
cual el del rigor y elegancia con que interpretan SIDRO y Sofina, y algunas presentan ahora al 
los profesores belgas su ética profesional, por lo cobro, siéndoles liquidadas con sujeción al men- 
que merecen nuestra felicitación. cionado Pliego de Condiciones. 
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tieran los daños que imputaba el Gobierno 
belga. Afirmó que, en cualquier supuesto, 
el Gobierno belga nada podría reclamar, 
porque, aun cuando hubiera sido cierto que 
SIDRO fuese el accionista mayoritario de 
la antes citada sociedad canadiense y tuvie- 
ra nacionalidad belga, era propiedad de 
Sofina, quien la controlaba y dominaba 
y, a su vez, en esta sociedad la casi totali- 
dad de sus accionistas, como ya hemos di- 
cho, tampoco era belga. 

En su Contramemoria (45), el Gobierno 
español, contestando a la demanda belga, 
alegó: 

«Para nadie es un misterio que 
Sofina, que había sido en su origen 
-al igual que cuando surgió en su ho- 
rizonte el ingeniero Dannie HEINE- 
MANN- una creación principalmente 
alemana, se convirtió gradualmente en 
una sociedad cuyos capitales eran de 
composición típicamente internacional. 
Era el característico ejemplo de esas so- 
ciedades cosmopolitas que se implantan 

. en un país, sin representar por ello, 
en modo alguno, los intereses de los 
súbditos locales, y exclusivamente a 
causa de las ventajas que brinda la 
situación geográfica y política del país 
elegido o del marcado liberalismo de la 

. legislación local relativa a las socieda- 
des y aplicables en materia económica 
y financiera.» 

Después de aludir a lo q ~ e  había publi- 
cado de la Fédération Générale du Travail 
de Belgique (46) añadía: 

. «Trátase de un hecho que tampoco 
puede sorprender, ya que, en vísperas 
de acontecimientos muy recientes, ca- 
racterizados por la lucha entre dos' 
grupos rivales para asegurarse el con- 
trol de Sofina, pudo hablarse por ambas 

(45) Diciembre 1965, págs. 706-7. 
(46) Holdings et Denzocratie Economique, Lie- 

ja, 1956, pág. 144, y Morphologie des Groupes 
Financiers, págs. 325 y sigs., publicación esta 
última mencionada por la O. C. D. E. en su 
encuesta «Sur la réglementation et les conditions 
régissant certains mouvements internationaux des 
capitaux dans 1'Union Economique Belgo-luxem- 
bourgeoise*, publicada el 28 de julio de 1965. 

partes -como lo relató la más auto- 
rizada prensa- de la necesidad de 
transformar a Sofina en una compañía 
verdaderamente belga.» 

El Gobierno belga, en su réplica (47), 
contestó: 

«El hecho de que la mayoría de las 
acciones de Barcelona Traction perte- 
nezcan a una sociedad belga, SIDRO, 
no obliga al Gobierno belga a demos- 
trar, además, que las acciones de So- 
fina son, a su vez, en su mayor par- 
te, de propiedad belga* (48). 

Y inás adelante (49): 

«Estas consideraciones muy simples 
bastan para refutar el argumento que el 
Gobierno español intenta extraer de al- 
gunos artículos publicados en los pe- 
riódicos en 1964 (50), con ocasión de 
dos ofertas públicas de compra de títu- 
los Sofina hechas sucesivamente por 
la Compagnie d'outremer y por la 
Société Générale de Belgique. 

»Según el artículo del diario flamen- 
co Standaord, de 23 de noviembre de 
1964, traducido en L'Echo de la Bour- 
se, de 22/23 de noviembre de 1964, un 
portavoz de la Banque Lambert había 
declarado que lo que quiere la Banque 
Lambert es hacer de Sofina una sp- 
ciedad verdaderamente belga y-que ,es;: 
sobre todo, el extranjero quien poseeii 
el control de la sociedad. Y en el qtícu- 

, lo que Agefi (51), de 24 de noviembre., 
de 1964, consagra a la oferta -de la; 

(47) «Cour ~nternationale de Tustice, Affaire 
rélative 2 la Barcelona Tractiom. Lieht and Po- 
wer Company Limited ( ~ e l ~ i ~ u e - É s ~ e n e ) ,  Bruse- 
las. 1967. uág. 740. . *  - 

(48) Cuando se alude a la «equidad», de 
tanta raigambre inglesa, parece olvidarse que 
también es doctrina inglesa «piercing the veil» 
(levantar el velo). 

(49) Annexes & la Réplique du Gouveriza 
ment belge, Bruselas, 1967, pág. 783. 

(50) De este asunto se ocuparon no sólo pe- 
riódicos, sino también la propia Comisión Ban- 
caria Belga e ilustres especialistas. 

(51) Agence Economique et Financiere, París. - 
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Société Générale de Belgique, cuando 
dice que la compra por el grupo diri- 
gido por la Société Générale de Bel- 
gique dará una mayoría belga, es pre- 
ciso, evidentemente, entender por ella 
una mayoría belga entre los grandes. 
accionistas conocidos que controlan la 
sociedad, y no una mayoría belga en 
el conjunto de sus acciones» (sic.). 

Resulta entonces que cuando la Banque 
Lambert declara que lo que ella quiere es 
hacer de Sofina una sociedad «verdade- 
ramente belga>> y, sobre todo, que el «extran- 
jero es quien posee el control» de la socie- 
dad, así como cuando la Société Générale 
de Belgique dice que la compra que ella se 
propone hacer «dará una mayoría belga», se 
refiere, según el Gobierno belga, no a una 
mayoría belga en el conjunto de sus accio- 
nes, sino a la de los grandes accionistas co- 
nocidos que controlan la sociedad. Ya es 
difícil, decimos nosotros, que persona alguna 
que no sea el Gobierno belga pudiera acep- 
tar esa interpretación, salvo que ese grupo 
de  «grandes accionistas conocidos» fueran 
extranjeros y que, como tales, controlaran 
la Sociedad. 

El Gobierno español rebatió (52), amplia 
y contundentemente, aquella original inter- 
pretación y transcribió el párrafo de L'Echo 
de la Bourse, de Bruselas, que dice: 

«Lo que quiere la Banq~ie Lambert 
es hacer de Sofiná una sociedad ver- 
daderamente belga, ha declarado un 
portavoz del organismo financiero. Ha 
indicado que, estudiando la composi- 
ción de la Cartera de Sofina, se pue- 
de comprobar que esta sociedad opera 
sobre todo en el extranjero. Que cuan- 
do se examina la repartición de las ac- 
ciones, se comprueba que es, sobre todo, 
el extranjero quien posee el control de 
la sociedad.» 

La tesis del Gobierno belga, decimos 
ahora nosotros, con todos los respetos de- 
bidos y que con gusto observamos, sólo pa- 
rece podría interpretarse en el sentido de 

(52) Véase Duplica, págs. 995-6. 

imputar, con evidente error, tanto a la Ban- 
que Lambert como a la Société Générale 
de Belgique, que faltaban a la verdad in- 
tentando engañar a unos y a otros, y, entre 
ellos, a las autoridades propias, cuando de- 
claran pública y propagandísticamente pre- 
tender de Sofina «una sociedad verdade- 
ramente belga» o que sus accionistas ma- 
yoritarios sean belgas. 

MALAN (53), refiriéndose a las condiciones 
de la oferta, observa: «Existe primeramente 
una objeción de principio a la idea de un 
compromiso firme para uno y condicional 
para el otro. Tal situación puede ser fuente 
de abusos cuando la oferta es así inmedia- 
tamente aceptada por algunos, en tanto que 
una contraoferta en términos más intere- 
santes sirviese para que el oferente pueda 
declarar su oferta incondicional y legalmen- 
te tomar las acciones recibidas para cederlas 
a su vez al nuevo oferente embolsándose la 
diferencia.» Y, en nota, añade: 

«Este fue el caso en la doble OPC 
sobre los títulos Sofina belga, de no- 
viembre de 1964. Cf., sobre esta opera- 
ción que introduce las OPC en este 
país, SCHRANS, G.: «La oferta pública 
de compra de acciones al portador 
(TOB)», Revue de la Banque, 1965, 
núm. 5 y conclusión. 

En la obra Nationalisin and the Multina- 
tional enterprise legal, Economic and mana- 
gerial aspects (54), refiriéndose a la actua- 
ción de la Comisión Bancaria belga, en re- 
lación con las OPA, se dice: 

<< . . . También ha podido, en el caso 
de una importantísima oferta pública 
de take-over relativa al control de una 
sociedad financiera muy grande, blo- 
quear la operacióil, porque su aproba- 
ción no había sido solicitada adecuada- 
mente, y gracias a su intervención 

(53) MALAN: «Les offres publiques d'achat 
(O. P. A.) L'expérience anglaise», op. cit., pá- 
gina 104. 

(54) Preparada por H. R. HAHLO, J. GRAW 
SMITH y RICHARD W. WRIGHT, edit. A. W. Sijthoff- 
Leyden, y Oceana Publications Inc., Dobbs Fe- 
rty, N. Y., 1973, pág. 121. 
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triunfó una oferta rival efectuada en 
términos más ventajosos para los ac- 
cionistas.» 

En dehitiva, la OPA Sofina sirvió no 
sólo para poner de manifiesto el equívoco 
belga en su perseguida y fabulosa repara- 
ción cerca del Gobierno español, sino tam- 
bién el grado de credulidad que merecían 
sus argumentaciones, sometidas a la conside- 
ración de altos jueces, llamados, en primer 
término, a calar en el fondo moral de los 
asuntos sobre los que han de decidir, má- 
xime cuando se pretende que basen su de- 
cisión en la equidad; por lo que igualmente, 
en aplicación de la doctrina que defiende 
el profesor DE VISSCHER, el Tribunal In- 
ternacional no podía dictar sentencia contra- 
ria a la que pronunció. 

No hace inucl~o que se ha podido leer en 
la prensa que la compañía de seguros lon- 
dinense Equity and Law Life ha decidido 
someter urgeilteinente al Gobierno britinico 
la negativa del Gobierno belga a autorizar 
la oferta pública de compra que aquélla 
proyectaba sobre L'Union des Propriétaires 
Belges, compaííía de seguros de Bruselas, 
Sir Jolin WITT, presidente de Equity and 
Law Life, acusó al Gobierno belga de «di+ 
criiniilación» y, dada entonces la inminen- 
cia de la adhesión británica al Mercado 
Común, calificó de «fuera de lugar» e «in- 
compatible con el espíritu del Tratado de 
Roma» la negativa citada (55): 

«Estimamos que una importante cues- 
tión de principio está en juego. Por 
consiguiente, hacemos, con toda urgen- 
cia, gestiones dirigiéndonos a los minis- 
tros británicos competentes», ha decla- 
rado Sir John WITT, añadiendo que su 
compañía, una de las principales de 
Gran Bretaña en el sector de seguros 
de vida, «sigue decidida a establecer 
otras cabezas de puente en el continen- 
te, además de su filial holandesa». 

Y añade: «El Gobierno belga se 
ha negado a dar la razón exacta de su 
postura, pero parece ser teme que una 
parte considerable de la industria bel- 

(55) Op. cit. 

ga de seguros pase a control británico. 
Tres compañías británicas han absorbi- 
do empresas belgas en el curso de los 
últimos meses, y la actitud del Gobierno 
belga parece ser: tres, bueno; cuatro, 
es demasiado. Ha invocado, por tanto, 
contra nosotros un artículo de su Có- 
digo de Comercio, que, sin embargo, 
ya está superado por la legislación del 
Mercado Común, la cual, según los tér- 
minos del Tratado de Roma, permite el  
libre movimiento de capitales, las OPA 
comprendidas en el seno de la CEE.» 

Por último, Sir John WITT, estima 
tanto más deplorable la actitud del 
Gobierno belga, cuanto que, según él, 
el personal y la dirección del UPB 
eran favorables a la OPA, que hubiera 
permitido desarrollar las actividades de 
su compañía, en particular con respec- 
to al seguro-vida. 

Finalmente, merece ser destacada la OPA 
Sofina, S. A., y Slater Wallter Limited, 
sobre 50.8 18 acciones Cie. Immobiliere 
Européenne, que estaban repartidas entre el 
público, que se encontraba mezclada con la 
frrsión «Cogefon-Cie. Immobiliere Europé- 
enne». Los Consejos de Administración de 
estas dos compañías propusieron, en asam- 
bleas extraordinarias de accionistas, la ab- 
sorción de la segunda por la primera. Slater 
Wallter Securitiés y Sofina habían conve- 
nido que, cualquiera que fuese el resultado 
de la OPA, Sofina adquiriría un número 
de títulos Compagnie Immobiliere Europé- 
enne suficiente para asegurarle, después de 
las operaciones de fusión, una participación 
al menos del 10 por 100 en la sociedad 
Cogefon. Consecuencia de la OPA y al 
final de su plazo -que terminó el 20-VII- 
1973- las sociedades oferentes habían ad- 
quirido, de las 50.818 acciones objeto de la 
oferta, 46.2 1 1 acciones Compagnie Immobi- 
liere Européeime por intermedio de la Kre- 
dietbanlt, S. A., de la Société Générale de 
Banque, S. A. y de la Caisse Privée Frédéric 
Jaconbs S. C. S., según noticias publicadas 
por la prensa (56). 

(56) L'Echo de la Bourse, Bruselas, 15 y 25. 
de julio de 1973. . I 
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I~A~rA.-También en este país un caso no se entiende si lo que éste autorizó fue ' concreto, el de la oferta relativa a las ac- la «operación>> de adquirir las acciones en 1 ciones de la Sociéth Bastogi, a la que des  la forma que se anuncia, o la «operación» 
! p u b  aludiremos, lanzada en septiembre de de que una sociedad extranjera adquiera 

1 1971, y que fracasó clamorosameilte, puso las «acciones» (al parecer todas) de una so- 
de relieve la OPA y el problema de su re- ciedad española. 

) glamentación (57). Otros varios casos de OPA podrían ser 
l 
I 

citados, como el de la oferta de Bendix 
ESPAÑA.-Como se sabe, la OPA carece International a Bendibérica (60), e incluso 

de específica regulación, lo que no impide bancarias (61), mas para la finalidad que 
, su real existencia. El examen de esta reali- ahora perseguimos se hace innecesario. Co- 

dad justifica la urgente precisión de someter- mo dice el profesor SÁNCHEZ CALERO (623, 
1 las a un régimen jurídico específico. «en nuestro país se ha producido en forma ¡ Entre otros casos, podemos citar el de la clara o solapada algunas de estas ofertas 

«oferta pública de compra de acciones, Dow- -en especial las de cambio de acciones- 

( Unquinesa, S. A.», domiciliada en Bilbao, y es de vaticinar una más amplia extensión 
hecha por la sociedad suiza Dow Chemi- del fenómeno». 
cal, S. G., el 10 de diciembre de 1970, de Para terminar este capítulo IV, puede de- 
adquirir al precio único de 1.510 pesetas cirse que, sin dudar de la presencia del 
por acción (302 por 100) todas cuantas ac- elemento ético indispensable en la configura- 
ciones le fueran ofrecidas, con un inínimo ción y finalidad de las OPA, es evidente que, 
de 400.000. por su misma naturaleza y los graves ries- 

Como más recientes: gos que pueden entrañar, requieren un mí- 
nimo de formalidades, cuya inobservancia 

a) La anunciada (58) bajo el título pueden conducir a un desbordamiento de 
«Oferta pública de adquisición de acciones)), intereses, con daños irreparables no sólo al 
por agente de Cambio y Bolsa de Bilbao, crédito y al ahorro, sino también, y sobre 
cuya sociedad-objetivo es Celulosas del Ner- todo, al «interés público» en general, fuen- 
vión, S. A. Entre sus particularidades más te de las economías nacionales. 
destacadas cabe señalar: la mención que se 
hace a la Junta Sindical como encargada de 
recibir las notificaciones de quienes quieran V. NECESIDAD DE REGLAMENTAR 
vender sus acciones; no figuran el nombre LAS OPA 
del comprador, ni ofrecen garantías en cuan- 
to a su cumplimiento, así como lo que debe Con independencia de que, en principio, 
entenderse por «formalización de la opera- puede admitirse que los mercados financie- 
ción». ros y sus técnicos especiales hacen posible 

b)  La de agosto de 1973 (59), también conseguir la propiedad mayoritaria de una 
mediante anuncio llamado «Aviso», que, sin sociedad, así como las grandes ventajas del 
contener las mismas omisiones o circunstan- mecanismo de la OPA, no es menos cierto 
cias de la anterior, no habría prosperado que tanto el take-over bid de los anglosajo- 
probablemente bajo un régimen jurídico efi- nes, como la OPA de los franceses han sido, 
caz, teniendo en cuenta, cuando menos, su a veces, iilstrumentos de turbias o fraudu- 
condición sexta, pues al decir «la operación lentas maniobras y de no pocos abusos 
ha sido autorizada por el Gobierno español» -a algunos hemos aludido en el capítulo 

anterior-; todo lo cual justifica la necesi- 

(57) CORAPI: «Le offerte pubbliche de acquis- 
to nell'ordinamento dei paesi della Comuniti (60) La Va~zguardia EspuEola, 28-IV-1973, y 
Europea», op. cit., págs. 291 a 302. Diario de Burceloiza, 2-V-1973. 

(58) ((Oferta pública de adquisicióii de ac- (61) La OPA, Hispaner-Banco Gijón, vid. Dia- 
cienes», en ABC, Madrid, 20-VI-1973. rio de Barcelorza, 10-1-1971, y la de las accioiles 

(59) La Vanguardia Española, Barcelona, del Crédito Navarro, vid. Y a ,  29-VII-1971. 
3-VIII-1973. (62) SANCHEZ CALERO: Op. cif., pág. 99. 
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dad de su reglamentación y el cuidado con 
que debe ser realizada, sin perjuicio, ade- 
más, de que los nuinerosos intereses afecta- 
dos por tales operaciones planteen, por sí 
solos, la exigencia de una eficaz discipliiia 
jurídica. 

«No todo -dice ROBLIN (63)- es iiece- 
sariamente bueno en el movimiento de con- 
centración. Tanto los intereses de los asala- 
riados, personal dirigente o subalternos, co- 
mo la defensa de la economía nacional y 
el desarrollo de los monopolios o de los 
oligopolios, han podido justificar interven- 
ciones legislativas. La legislación antitrust en 
los Estados Unidos, la de los nlonopolios 
en Inglaterra (64), la de represión de prác- 
ticas restrictivas de la competencia en Es- 
paña (65) y el Tratado de Roma (artículos 
85 y 86) (66), por no citar más, son claro 
testimonio de ello (67). 

En ,unos casos se proscriben directamen- 
te las operaciones de integración a partir de 
ciertos límites, así como para el simple cre- 
cimiento vegetativo de la empresa cuando 
conduce a un monopolio, aunque no exista 
abuso alguno (Estados Unidos, Canadzí y, 
hasta cierto punto, Japón y Gran Bretaña); 
y en otros, lo que se prohíbe es el «abuso 
de una posición dominante del inercado» 
(en gran parte de los ordenamientos de 
la Europa occidental, entre ellos el español, 
aunque últimamente va ganando posicioiles 
la tendencia favorable a la prohibición 
in  radice). 

(63) ROBLIN. L.: Les OPA Of fre  Publicluss . . 
~ ' ~ c h a t ,  parís; 1969, págs. 12-3. 

(64) ((Prevention of Fraud Investments Act. 
1958», printed in England by Sift (Printing & 
Duplicating), Ltd. for C. H. Baylis, C. B. Con- 
troller of Her Majesty a Stationery Office and 
Queen's Printer of Acts of Parliament, London: 
Published by Her Majesty's Stationery Oífice. 

(65) DARANAS PELAEZ, Mariano: «Concentra- 
ción de Empresas y Defensa de la Competencia 
(Las fusiones ante el derecho antitrust))); tesis 
doctoral, Servicio de publicaciones del Colegio 
Uiziversitario de San Pablo, Madrid, 1972. 

(66) FOCSANEANU, Lazar: «L'abus de position 
dominante apres l'arret Continental Can» (21 fé- 
vrier 1973), Revue du Ma~*clzé Commun, nú- 
mero 164. 

(67) El «Comité Antitrust~ (del que formo 
parte) de la «Sección de Derecho Mercantil* de 
la dnternational Bar Association~, viene pre- 
ocupándose de estos problemas. 

La cuestión se plantea en Francia, bien 
por referencia a la noción, todavía incierta, 
del grupo de sociedades (68), bien en co- 
nexión con otras reglainentaciones (69). 

La doctrina jurídica alelnana diferencia 
aquellas dos clases de ordenainiento a tra- 
vés de las «leyes prohibitivas», que pros- 
criben el hecho inisino del monopolio, y de 
las «leyes de abuso», limitadas a sancio- 
nar los actos de prepotencia basados en el 
dominio del mercado. Distinción de la que 
también se ha ocupado el profesor GARRI- 
GUES (70). 

Lo trascendente es que, en nombre del 
«orden público económico)), que cubre una 
vasta' área de intereses, se ha llegado en 
las democracias industriales de Occidente 
al coiivencimiento de que, unas veces: para 
inlpulsar la concentración y otras para evitar, 
y corregir abusos o desigualdades, el Estadq 
debe vigilar la libertad de crecimiento- o, 
por lo menos, el fenómeno de coalició,n 
de grupos y complejos de poder económico. 

En el caso concreto que nos ocupa, el 
«interés público» puede servir para yreci- 
sar que el buen funcionamiento del mercado 
financiero es materia que excede del ,inte- 
rés de los ahorradores para cubrir el interes 
más general de todos los ciudadanos en'el 
progreso económico y social; y que la disc- 
plina de la OPA, como dice CORAPI ((71); 
debe «proteger, también, intereses de otrak 
categorías, coino, por ejemplo, los deb,los 
empleados de las empresas interesadas en 
la operación». Y todo ello, aun cuando pue- 
da restringir la libertad de contratar y aso; 

(68) PAILLUSSEAU, J.: «La Réglementation des 
groupes de sociétés~, en Nouvelles tschniques de 
concerztratiorz. Actualités de Droit de I'Eiztreprise, 
págs. 33 y 189, Montpellier, 1971. «Droit des 
groupes de Sociétés (analyse-propositions)~, en 
Association frarzcaise des juristes d'erztreprises, 
Faculté des Scisnces juridiques de Rerzizes. Lii 
brairies Techniques, París, 1972. 

(69) «Les groupements d'intéret économique. 
Une nouvelle dimension sans fusion)). Q. N. C. F. 
Sociélé d'sditions Econonziques ef  Financieres, 
París, 1968. 

(70) GARRIGUES, Joaquín: «La defensa de la 
competencia mercantil)). Cuatro conferencias sobre 
la ley española de 20 de julio de 1963 contra 
Prácticas restrictivas de la Competencia, editada 
por la Saciedad de Esluciios y Publicaciones, 
Madrid, 1964, pág. 4. 

(71) C~RAPI: Op. cif. i 



1 Rodriguez Sastre: La oferta pública de adquisicióiz de valores (OPA) 3 7 

ciarse, porque no se compensan automáti- 
camente por el juego de la competencia, 
como creían los economistas clásicos, y 
porque se considera la desigualdad conlo re- 
sultado normal de las transacciones, según 
se recuerda en interesante y bien documen- 
tada tesis doctoral (72), en la que también 
se recuerda la profecía de Carlos MARX 
de que la concentración era el sino y tumba 
del capitalismo. 

El problema es esencialmente ético y hu- 
mano, de reacción moral y toma de concieil- 
cia universalmente aceptada para conciliar 
la necesidad con la honestidad y la previ- 
sión. Hace ya cinco lustros que Edward 
KIRLAND (73) comentaba el caso de la 
Serman Act (ley antitrust norteamericana de 
1890), en graves términos: 

«Ante el volumen y el poder de cier- 
tas concentraciones de empresas, decla- 
ró delictuosos, por ilegales, todos los 
contratos, combinaciones en forma de 
trust o de otra clase o conspiraciones 
para restringir los negocios y el comer- 
cio entre los distintos Estados o con 
naciones extranjeras, así como las prác- 
ticas monopolísticas en tal sentido, pres- 
cribiendo severas penas contra los res- 
ponsables. Pues bien, aparte el poder 
de determinados grupos para recons- 
truir y reagrupar sus intereses después 
de perseguidos o disociados, la ley aca- 
bó siendo interpretada por el Tribunal 
Supremo, en 1920, con un espíritu de 
dulcificación, sobre la base de que la 
dimensión empresarial 'no era un pe- 
cado, y la potencialidad para el inal no 
era ilegal hasta que éste se hubiera 
cometido'» (74). 

En Norteamérica, como recuerda DARA- 
NAS (75), «a consecuencia del craíc financie- 
ro de 1929, subsiguiente a la ola de especu- 
lación bursátil más desenfrenada de la his- 

toria, se creó, en 1934, la Securities and 
Exchange Commission (SEC), que vela por 
la información exacta y puntual de todo ac- 
cionista o portador de títulos, así como por 
su defensa frente a movimientos de mani- 
pulación dolosa o concertada de las cotiza- 
ciones, y en Inglaterra, la 'City' se ha visto 
obligada hace muy pocos años a poner en 
vigor un 'Código de ofertas públicas de 
compra' (tnlce-overs bicls rules) que, tacha- 
do de insuficientemente riguroso», fue ob- 
jeto de varias revisiones, la última, Ilasta 
ahora, en 1972. En Francia, después de los 
episodios a que antes hemos aludido de 
gran resonancia (76), la nueva reglamenta- 
ción articulada y la joven Commission des 
Operations de Bourse se proponen el mismo 
objetivo, y en Bélgica sucede igual con la 
Comisión Bancaria, sobre todo a partir de 
1964. 

Transparente es la mecánica que de una 
oferta pública de adquisición de valores ha- 
ce el literato francés SAINT-PIERRE (77) en 
su novela Le Milliardaire, al poner en boca 
de uno de sus personajes: 

«Para nosotros se trata de tomar el 
control de un inmenso negocio muy 
antiguo, cuya misma razón social huele 
a viejo. ¿Cómo conseguirlo? Promo- 
viendo una OPA por unos dos millones 
de acciones, es decir, por algo menos 
del tercio de su capital. Naturalmente 
(comenta el personaje de SAINT-PIE- 
RRE) el precio podrá parecer excesivo si 
se tienen presentes sus cotizaciones en 
los últimos meses, pero las moscas no 
se cazan con vinagre.. . 

»Los fondos indispensables para esta 
operación (prosigue) ya están reunidos, 
sin recurrir a préstamos bancarios, me- 
diante especulaciones acertadas y pru- 
dentes y una buena tesorería en nues- 
tra propia sociedad, equivalente a va- 
rios meses de cifra de negocios.. . 

»Lo que hace falta es conseguir que 
(72) DARANAS PELAEZ: Op.  cit., pág. 19. 
(73) I~IRLAND, E.: Historia económica de Bs- los portadores de títulos los vendan. 

tados Unidos. versión esuañola de E. IMAZ. Mé- 
xico-Buenos Áires, 1948;~á~s. 575-6, 590-1, 665. (76) Cfr. TROCHU, Michel: Le triomphe du ca- 

(74) RODR~GVEZ SASTRE: Obligaciones en nzo- pitalisnze sauvage ou B. S. N. contre Sairzf-Go- 
neda extranjera, pág. 346. bain. Recueil Dalloz Sirey, París, 1969, pág. 1. 

(75) DARANAS PELAEZ: «Concentración...», op. (77) SAINT-PIERRE, Michel de: Le Milliardai- 
cit. re, Grasset, París, 1970. 
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Para ello (subraya el autor), tres medios 
de presión son posibles sobre el pú- 
blico: desacreditar a la actual dirección 
de la sociedad Sangelle (sociedad-ob- 
jetivo). . . , elogiar nuestro propio llego- 
cio en su aspecto i~acional y multina- 
cional y demostrar lo que llegará a ser 
nuestra compañía si nos tragamos a la 
grande.. . 

»Las mallas de nuestra legislación 
(concluye el personaje de Michel de 
SAINT-PIERRE) no están todavía lo su- 
ficientemente cerradas como para im- 
pedir mil y una combinaciones.. .» 

Comentando las experiencias extranjeras 
en materia de la Oferta pública de Adquisi- 
ción de Valores, y refiriéndose a los Estados 
Unidos, dice LOYRETTE (78): 

«La multiplicación impresionante de 
las OPA, debida a las condiciones par- 
ticulares de los años 1966 y 1967, ha 
planteado serias críticas en contra de es- 
te sistema, críticas que se sitúan en 
diferentes niveles y que son de igual 
importancia. Algunas proceden de 
miembros del Senado y son de orden 
político; atacan al principio mismo del 
procedimiento que permite transferir 
el control de sociedades.» 

Y en nota añade: 

«Un senador describe la OPA en es- 
tos términos: 

»Los piratas de cuello blanco reducen 
a polvo sociedades bien establecidas y 
renombradas, asegurándose su control 
con fondos provenientes de fuentes des- 
conocidas, vendiendo o canjeando sus 
mejores activos y, finalmente, repartién- 
dose entre ellos el botín.» 

En la actualidad, la preoc~ipación por es- 
tas cuestiones se advierte en la atención 
que, cada día de forma mis acusada, se 
les viene dedicando, no sólo por el legis- 

(78) LOYRETTE, Jean: Les offres publiques 
á'anchat. Etude juridique des 0. P. A. ef des 
O. P. E., Dictionnaire André Joly, París, 1971, 
pág. 19. 

lador y por las propias Bolsas, sino tam- 
bién en obras jurídicas, económicas e, in- 
cluso, en artículos periodísticos. Véase, por 
ejemplo, el publicado por Jean Francois 
BIZET, «Les Corsaires du capitalisme améri- 
cain)), en L'Expriss, París, 14-20 de abril 
de 1969 (79). 

(79) «El aiío último, los Estados Unidos han 
conocido la mayor ola de concentración de la 
post-guerra: 4.462 fusiones contra 2.975 en 1967 
y 200 en 1950. Las doscientas primeras socied&les 
americanas controlan ya cerca del 60 por 100 de 
la producción industrial y hay diez conglomera- 
dos entre los multimillonarios en dólares. u n  funL 
cionario de Washington dice: 'Si no hacemos 
nada, pronto no quedarán más que unos sesenta 
centros de decisión en la economía americana'. 

»Ironía del derecho, los conglomerados han na- 
cido de la legislación antitrust. Ella prohibe las 
concentraciones verticales, que agrupan a los in- 
termediarios de la fabricación de un producto, 
u horizontales, que reúnen a todos los fabrican- 
tes de un mismo producto, pero no ha previsto 
nada contra las concentraciones de sociedades 
heteróclitas. Ahora bien, el principio del conglo- 
merado es la concentración dentro de la diver- 
sificación. Tiene por único canon el rendimiento 
de la inversión ... Hay conglomerado cuando un 
fabricante de material de automóviles -Glild and 
Western, por ejemplo- utiliza el crédito que le  
reportan sus buenos resultados para comhar la 
sociedad de películas 'Paramount' y u& mina 
de cinc. 

»Por esta política imperial de batibuirillo, los 
congloinerados han logrado evitar largo tiempo 
la acusación de monopolio. La tempestad ga sur- 
gido cuando han dado el asalto a los pilares del 
gran negocio en los sectores clave de la economía. 

»Frente a esta marejada, M. MCLAREN ha for- 
jado un nuevo concepto, el de 'superconcentra- 
ción', al cual quiere extender la legislación anti- 
trust ... Los estados mayores de las grandes so- 
ciedades viven en la angustia. El temor a la 
OPA les envenena, 

»Así, en 1967, M. LING ha acertido a transfor- 
mar 80 millones de dólares, tomados a préstamo, 
en 250 millones de dinero fresco, comprando la 
sociedad Wilsorz, cinco mil millones de francos 
de cifra de negocios en la alimentación y la 
industria farmacéutica, el doble de L. t. v. -so- 
ciedad que presidía M. LING en aquella época-, 
Wilsorz era entonces despreciada en la Bolsa de 
Nueva York. M. LING calcula que él puede tomar 
el control con 80 millones de dólares. Los toma 
a préstamo: 50 millones en Europa y 30 millones 
cerca de las compañías de seguros americanas. 
Consumada la absorción, divide a Wilson en tres 
sociedades y transfiere 50 millones de sus propias 
deudas al pasivo de las tres nuevas sociedades. 

»Es un golpe de genio: en Wall Street, las 
pequeñas sociedades dinámicas son mejor cotiza- 
das que las gigantes, porque parece tienen un 
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Mejor o peor dibujada, la clave de la 
*OPA aparece en esa trama de especulacio- 
nes, en-las cuales, aparte de las sutiles re- 
.des del espionaje industrial (80) para ase- 
gurar el éxito, se confirma el papel a que 
se prestan las sociedades extra o multina- 
cionales con el transvase de créditos y prés- 
tamos de Europa a otros países; y se pre- 
tende habilitar la función de la Bolsa en 
servicio de un ingenioso e inmoderado afán 
d e  enriquecimiento: 

«Por mucho que lo nieguen, los con- 
glomerados se comportan, ante todo, 
como especuladores. Sus acciones son 
otros tantos títulos (nssignats) financia- 
dos por el ahorro americano, que pone 
su confianza en el dinamismo de sus 
jóvenes directores. Para conservar la 
confianza esencial de ahorro es nece- 
sario que ellos le suministren cada año 
un  dividendo superior, puesto que ellos 
,engordan siempre. Es una loca espiral: 
agrandarse para aumentar las ganan- 
cias y ser bien cotizadas en Bolsa; ser 
bien cotizadas en Bolsa para poder 
agrandarse.)) 

Subraya el artículo comentado que, ante 
l a  magnitud de tales operaciones, el propio 
-presidente NIXON «fulmina los rayos de la 
legislación antitrust contra los conglomera- 
.dos, campeones temerarios de la concentra- 
ción industrial y técnicos temerosos de la 
,oferta pública de compra». Es decir, que 
incluso una OPA resulta para los mismos 
.vía demasiado estrecha o embarazosa. As- 

porvenir más brillante. M. LING vende entonces 
,en Bolsa la cuarta parte de cada una de esas 
tres sociedades; obtiene 44'4 millones de dóla- 
Tes, que sirven para reducir su deuda bancaria. 
La cotización que se establece para las tres socie- 
dades fija en 250 millones de dólares los activos 
.de M. LING, que así ha triplicado su crédito.» 

(80) P. 1. Slee SMITH: «Espionaje industrial», 
trad. Cecilio Sánchez Gil. Eds. Anaya. Salaman- 
<a, 1972. JIMÉNEZ, Joaquín: «Escandaloso espio- 
naje telefónico en Italia. Estaban controladas mi- 
les de con~uilicaciones oficiales, comerciales y 
-privadas». Infornzaciones, 10 febrero 1973. PALMER, 
Raymond: «Las armas secretas del espionaje in- 
dustrial», en Blanco y Negro, Madrid, 8 septiem- 
%re 1973. JIMBNEZ ASENJO, Enrique: «Espionaje 
privado, nueva forma de delincuencia», en YA, 
Madrid, 8 septiembre 1973. 

piran a una libertad de movimiento sin tra- 
bas que burlar. Pero la amenaza antitrust 
no deja de ser política, y los manipuladores 
de los grandes negocios tienen la suya. Por 
algo concluye el autor del artículo, reíirién- 
dose al pronunciamiento presidencial, que 
el mundo del ((gran negocio tradicional (the 
big business) aplaudió por primera vez una 
intervención federal)). 

Ya en mi obra Las obligaciones en mo- 
neda extranjera. La doctrina de «clean 
hands» (81) hube de referirme a las tácticas 
de los grupos de presión. 

VI. ENCUADRAMIENTO JURIDICO 

En cuanto al encuadramiento económico 
y jurídico de estas operaciones, tampoco 
existe unanimidad. Sería, por tanto, conve- 
niente considerar si deben ser concebidas: 
como de naturaleza bursátil (82); técnica 
bursátil de negociación de títulos (Francia); 
como una técnica de concentración de em- 
presas (Gran Bretaña) (83), o de afiliación 
de sociedades (84), o si son más bien pro- 
pias de la legislación aplicable a los grupos 
de sociedades. 

Pueden, incluso -dice el profesor M. 
TROCHU (85)-, «acelerar la  actual tenden- 
cia a la concentración, haciendo desapare- 
cer el obstáculo que resulta de la resisten- 
cia de ciertos dirigentes conservadores; y 
para otro profesor (86), «la OPA y la OPE 
son iniciales de tonos modernistas que ilus- 
tran la concentración sin miramientos, con 
sus asaltos, sus éxitos y sus fracasos)); son 
un procedimiento más sencillo que el de la 
fusión, pues permite eludir las normas para 
ésta previstas, realizándola (previa disolu- 

(81) RODR~GUEZ SASTRE, A.: Op. cit., pág. 345 
y sigs. 

(82) VERDERA, E.: Op. cit. 
(83) ROBLIN, L.: Op. cit., pág. 11 : «En la pale- 

ta, muy variada, de los procedimientos de concen- 
tración de empresas, entre la simple creación de 
servicios comunes y la fusión, la O. P. A. puede 
tener un lugar de preferencia.» 

(84) SANCHEZ CALERO: Op. cit., pág. 5. 
(85) TROCHU, M.: uL'offre publique d'achata, 

cit., pág. 15. 
(86) MOUSSERON, J. M.: Prólogo a la obra 

«Nouvelles Techniques de concentration». Op. 
cit. 
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ción de la sociedad-objetivo) poco tiempo 
después de terminado aquél con éxito, o, 
como dice BALLEY (87), «permite tomar el 
control de una sociedad sin recurrir a suce- 
sivas operaciones en Bolsa o a una cesión 
directa de acciones»; si bien añade: «en el 
momento de la realización efectiva de la ope- 
ración, ésta se resuelve como una transac- 
ción en Bolsa, tratando a todos los que ha- 
yan aceptado la oferta en un mismo pie de 
igualdad)). 

«Ahora bien -aduce ROBLIN (88)-, es 
preciso reconocer que, por su amplitud y por 
la perturbación de que de ello resulta en las 
cotizaciones, la OPA no parece, por su na- 
turaleza, extraña a la categoría de las ope- 
raciones de Bolsa.» 

Según ZURITA, es una operación de Bolsa 
de tipo particular (89). 

Sin entrar en más profundos análisis, que- 
remos dejar desde ahora bien sentado que, 
atendida la función econóinico-social que, 
a nuestro juicio, le corresponde, en todos los 
casos, a la Bolsa, deben, ésta y su organiza- 
ción, ser utilizadas porque son el vehículo 
o instrumento especialmente apto y más ade- 
cuado para que estas operaciones puedan 
realizarse con todas las garantías indispen- 
sables desde que se inician hasta que ter- 
minan. 

VII. LA POSICION DOMINANTE CO- 
MO OBJETO EXCLUSIVO DE LA 
OPA 

Decíamos antes que, tanto para precisar 
el concepto de la OPA como para su acer- 
tado encuadramiento y disciplina jurídica, 
lo primero que se necesita determinar es 
la finalidad u objetivo que se persigue con 
su mecanismo. 

Tenemos entendido, quizá por error, que 
en un  ante-proyecto del Ministerio de Ha- 
cienda, regulando las OPA, se articulaba su 

(87) BALLEY, P.: Chronique de la Bourse. En 
reme Banque, pág. 894. 

(88) ROBLIN: Op. cit., pág. 14. 
(89) ZURITA, J.: «Consideraciones sobre la 

nueva reglamentación francesa de las ofertas de 
compra y cambio de accioíles». Separata de Estu- 
dios jurídicos en homenaje a joaquín Garrigues, 
t. 111, pág. 513. 

objetivo limitindolo a adquirir una posición 
dominante en la sociedad-objetivo. 

Creemos debiera meditarse antes de in- 
cluir esa peculiaridad de posición dominan- 
te como exclusivo objetivo de la OPA y, por 
tanto, determinante de su concepto. 

Si no es fácil a veces precisar el concep- 
to o existencia jurídica del control (90), sus 
distintas variantes para alcanzarlo y su ca- 
rácter de permanencia o de medio para io- 
grar, en momentos más o menos lejanos, 
otros objetivos como el de la concentra- 
ción, absorción o fusión, así como a quién 
corresponde la facultad de apreciar si exis- 
te o no, entendemos que el concepto «posi- 
ción dominante», no sólo deja sin solucio- 
nar algunas de las dificultades derivadas del 
«control», sino que supone una exigencia 
que, además de que puede perturbar o en- 
cadenar la elasticidad propia de la naturale- 
za de la OPA y de las diversas finalidades 
con la misma perseguibles, es susceptible 
de acarrear otros peligros de cara a1,Mer- 
cado Común, y aun prescindiendo de éste, n o  
puede olvidarse la conveniencia de armo- 
nizar las distintas disciplinas legislativas na- 
cionales en cuanto afecta a las OPA lanzadas 
desde el exterior sobre un mercado interno. 

Naturalmente, lo mismo qLie no desco- 
nocemos la diferencia que existe entre «conL 
trol» y «posición dominanten, tampoco ig- 
noramos la diferencia que existe entre una 
«posición dominante)) y el «uso abusivo» 
de esa posición, ni que como significado d e  
la noción de «posición dominante)) se en- 
tienda disponer de un poder económic? 
efectivo. Tampoco desconocemos las dificul- 
tades que se derivan del confusionismo que 
supone el uso indiferenciado de los voca- 
blos «sociedad» y «empresa». 

La noción de «posición dominante» cons- 
tituye un concepto reciente en el derecho 
de competencia. El derecho antitrust ame- 
ricano piensa en la «monopolización» (91). 

(90) El Prof. Pierre SORTAIS, de la Faculté d e  
Droit et des Sciences Economiques. Universit6 
de Nice, en S« conferencia «Les offre publique. 
d'achat ou d'échange d'actions», pendiente d e  
publicar, dice: «El control se deja coger, pueda 
ser descrito en términos económicos; en cambio, 
se deja difícilmente definir en tBrminos jurídicos.* 

(91) Sec. 11 de la Sherman Act. Sec. VI1 d e  
la Clayton Act. 
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La Dieta de Alemania Federal votó a prin- 
cipios de junio en curso (1973) una ley que 
enmienda la actual contra las prácticas res- 
trictivas de comercio; además de permitir 
oponerse a la creación de monopolios y de 
aumentar prerrogativas de la Oficina de 
Cárteles de Berlín, da una nueva definición 
de 10 que debe entenderse por «empresa 
dominante» de un mercado, que es uno de 
sus principales puntos de interés interna- 
cional. 

Por el contrario, el Tratado de la CECA 
(artículo 66, parte 7), la anterior ley ale- 
mana sobre las prácticas anti-competitivas 
(GWB, artículo 22), la ordenanza francesa 
de 30 de junio de 1945, modificada por la 
ley de 2 de julio de 1963, y la ordenanza 
de 1967, se refieren expresamente a la «PO- 
sición dominante)) (92). Otras legislaciones, 
como la ley belga de 27 de julio de 1960 
o la ley neerlandesa de 29 de junio de 1956 
apuntan a una situación que, de hecho, cu- 
bre una noción muy aproximada práctica- 
mente a la definición general de la posición 
dominante, tal y como resulta de la reciente 
decisión dictada en el caso Continental 
Can (93). Esta decisión tiene, por otra par- 
te, el mérito de determinar los elementos que 
constituyen tal posición. En efecto: 

En 9 de diciembre de 1971, la Comisión 
de la CEE declara que las «empresas están 
en posición dominante cuando tienen la po- 
sibilidad de comportamientos independien- 
tes que las pone en condiciones de obrar 
sin tener en cuenta los competidores, los 
compradores o los suministradores». Se tra- 
ta de una «independencia global de coinpor- 
tarniento» que se traduce por «la posibilidad 
de determinar los precios y controlar la 
producción o la distribución en una parte 

significativa de los productos en juego» 
(número 3). 

Se está aquí ante una definición dináini- 
ca que no se refiere directamente a la com- 
petencia; se basa en las cualidades de la 
empresa: potencia económica y comporta- 
miento. 

Se distingue de la definición estática, que 
parte de una cierta posición del merca- 
do (94). Así, el artículo 4 de la ley francesa 
de 1936, ya citada, se refiere a una «situa- 
ción de monopolio»; la ley alemana, a la 
ausencia de una competencia importante; 
el Tratado de la CECA, por su parte, define 
la posición dominante como el hecho de 
estar «sustraído a una competencia efecti- 
va». Por lo demás, en la decisión GEMA, 
apenas algunos meses antes de la decisión 
Continental Can, la Comisión había compro- 
bado la posición dominante partiendo de la 
ausencia de competidor (95). 

La referencia a una competencia «efecti- 
va», «eficaz» o también «practicable» (96) 
indica la incompatibilidad de carácter que, 
por su naturaleza, opone la posición domi- 
nante a la competitiva si, al menos, como 
declaran los expertos, consultados por la 
Comisión en el memorándum de 1965, la 
competencia «cubre una noción realista» 
que apunta al caso en que la competencia 
es «suficientemente eficaz», porque las «em- 
presas no limitan de forma excesiva o arti- 
ficial la venta o la producción cuando res- 
ponden de forma satisfactoria a la demanda 
y cuando hacen participar equitativamente 
a los usuarios de sus productos en los be- 
neficios que resultan del progreso técnico 
y económico D. 

Admitiremos, por tanto, con GOLD- 
MAN (97), que los dos tipos de definición 
-o si se quiere, acepciones- demuestran 

(92) 0. C. D. E.: «Guide de la législation 
sur les pratiques cominerciales restrictivess; igual- 
mente, «La Puissance Economique et la Loi», 
París, 1970. 

(93) La bien conocida y prestigiosa Internatio- 
nal Bar Association va a reunir en Londres el 
7 noviembre 1973 su «Section on Business Law 
Antitrust Committee» y en agosto 1974 celebrará 
en Vancouver un Congreso para estudiar y dis- 
cutir el informe previamente preparado sobre 
«La aplicación extraterritorial de las leyes anti- 
trust». Como miembro de aquel Comité inter- 
vendré en ambas reuniones. 

- 

(94) Cfr. GOLDMAN: Op. cit., núm. 312; DE 
RICAEMONT, Jean: «Les concentrations #Entre- 
prises et la position dominante. Les six pays du 
Marché Commun, la Grande-Bretagne, les Stats- 
Unis dJAmérique et Ie Japon». Librairie du Jour- 
nal des Nofaires et des Avocafs, París, 1971, 
págs. 263 y sigs. 

(95) (Ver en este sentido CJCE: «Sirena», 
18 febrero 1971; Rec. CJCE, 1971, 69 y «Deutsch 
Grammphonp, 8 junio 1971; Rec. CJCE, 1971, 
487.) 

(96) Cfr. GOLDMAN: Op. cif., núm. 268. 
(97) Cfr. GOLDMAN: Op. cit., núm. 313. 
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-una diferencia de método y no de fondo. 
El método estático se refiere a la causa de 
l a  posición dominante (ausencia de compe- 
dencia efectiva); la definición diniinica tie- 
iile por objeto la esencia de la posición de 
~doiniilacióil comprendida en sus efectos (in- 
dependencia de coinportamientos). Estos dos 
diferentes enfoques de una misma realidad 
so11 en sí misinos inherentes a los vocablos 
«posición» (estática) «dominante» (aspecto 
dinimico). 

La definición dinámica «esencial» parece 
preferible. La Comisión de la CEE se dice 
debe ser felicitada por tal definición en 
cuanto evita la referencia al criterio de 
«competencia», de contenido multiforme y 
que  no hace más que diferir el problema. 

El derecho comparado, a este respecto, 
indica: 

- Que el control de las concentraciones 
se efectúa normalmente por legislación 
específica (Cfr. Clayton Act, sec. VII; 
art. 66, Tratado CECA; legislación ac- 
tual del Gobierno de la RFA). 

- Que cuando se quieren dominar las es- 
tructuras del mercado para preservar 
una competencia eficaz, se interviene an- 
tes de que la empresa adquiera una po- 
sición dominante. 

También las legislaciones se dividen (98) 
e n  «destinadas a luchar contra la formación 
de  una potencia económica» y «legislaciones 
que controlan la conducta en el mercado 
d e  las empresas en posición dominante». 

Continental Can Company, Inc., de Nue- 
va  York, sociedad de derecho america- 
n o  (99), poseyendo intereses mayoritarios 
#o minoritarios en unas treinta sociedades 
,extranjeras, decidió reagrupar bajo SLI con- 
trol todos sus intereses europeos, entre las 
que  figuraban SFW, la mayor productora 
alemana de sus mismos productos, y la 
Thomassen & Drijver-Verblipa (TDV), de 
los Países Bajos. 

(98) Cfr. OCDE: Op. cit. 
(99) Es la primera productora mundial de em- 

balajes metálicos, así como un productor impor- 
tante de materiales de embalaje en papel y en 
plástico y de máquinas destinadas a fabricar y a 
utilizar estos embalajes. 

Después de un acuerdo con esta última 
sociedad, constituyó en 1970, en Estados 
Unidos, la sociedad holding Europeillballage 
Corporation, con una oficina en Bruselas, a 
la que transfirió su participación en la 
TDV que entonces era del 10 por 100. Poco 
después lanzó, por medio de la E~iropemi 
ballage, una «oferta pública de compra» so- 
bre el resto del capital de TDV. De esta for- 
ma, Continental llegó a poseer el 100 por 
100 del capital de la SPW y el 91 por 100 
del capital de TDV; esta última operación 
fue condenada por la Comisión Europea. 

La Comisión reprochaba a Continental 
Can haber explotado, de manera abusiva, 
la posición dominante que poseía gracias .a 
SFW en una parte sustancial del Mercado 
Común. Tal posición abusiva consistía para 
Continental en el hecho de haber comprado 
por Europemballage alrededor del 80 -por 
100 del capital de TDV, lo que práctica- 
mente conducía a la eliminación de la con- 
currencia. 

Continental recurrió ante el Tribunal, sos- 
teniendo que el solo elemento «parte d) 
Mercado» no bastaba para demostrar la 
existencia de una posición dominante, y que 
en cuanto al concepto de «explotación abu- 
siva», el artículo 86 del Tratado exigía una 
relación de causalidad entre posición domi- 
nante y explotación abusiva. El procurador 
general sostuvo que la interpretación dada 
por la Comisión al artículo 86 sobrepasaba 
los límites de los poderes que le confería 
el Tratado para establecer un control sobre 
las concentraciones. 

El problema planteado al Tribunal con- 
sistía, fundamentalmente, en saber si el ar- 
tículo 86 estaba destinado a garantizar una 
estructura concurrencia1 o a no reprimir 
más que los abusos y, en su caso, cómo de- 
finirlos en el caso de Continental Can. , ,  

El Tribunal, que revocó la decisión de 
la Comisión, ha hecho, sin embargo, una 
afirmación con mayor alcance que la de la 
propia Comisión: <( . . . que es, desde luego, 
susceptible de constituir un abuso el hecho 
de que una empresa con posición dominante 
refuerce esta posición hasta el punto de que 
el grado de dominación así alcanzado obs- 
taculice sustancialmente la competencia, es 
decir, que no deje subsistir más que las 
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empresas dependientes, en su comportamien- 
$0, de la empresa dominante». 

Consecuencia de lo expuesto, como dice 
-Jean RUSSOTTO (100), la Comisión podrá 
ahora interpretar el artículo 86 en forma 
d e  proscribir el abuso que puede represen- 
tar una concentración de empresas cuando 
traspase el límite admisible, atendidas las 
estructuras del mercado. No se está muy le- 
jos de los principios aplicados por los 
tribunales americanos. El artículo 86, por 
e l  momento, parece análogo a la vez a la 
sección 2 de la Sherman Act, sobre los mo- 
nopolios, y la sección 7 de la Clayton Act, 
sobre las fusiones. 

BORSCHETTE (101) opina que «el proble- 
ma del control de la concentración excesiva 
en su conjunto no se ha resuelto como con- 
secuencia de aquel fallo del Tribunal. En 
efecto, la nueva jurisprudencia sólo puede 
encontrar su aplicación en los casos en que 
una concentración se efectúe a partir de una 
posición dominante, para tender hacia un 
obstáculo sustancial de la competencia». 

Y añade: «Pero la Comisión estima que 
hay que tener en cuenta la creación de una 
posición dominante y no solamente su cre- 
,cimiento. Es necesario, por lo tanto, prever 
un  control sistemático de las concentracio- 
nes de cierta importancia. Así, pues, la 
evolución de las estructuras puede llevar a 
alteraciones profundas de la competencia 
en  el Mercado Común. Sustraer las concen- 
traciones al control de la Comisión equival- 
dría a abrir una brecha en el conjunto de 
las reglas de competencia. 

»El Parlamento Europeo, en su resolu- 
ción acerca del primer informe sobre la 
política de competencia, pidió a la Comisión 
que elaborase proposiciones previendo la 
obligación de una notificación previa de las 
concentraciones de cierta iinportaiicia. 

»La Comisión examina, desde hace ya 
algúil tiempo, todos los aspectos de este pro- 

(100) R u s s o ~ ~ o ,  Jeail: «L'Affaire Continental 
Can devaiit la Cour de Justice des Communautés 
européennes. Le coiltr6le préalable des fusions 
íl'est désormais plus éloigné», en Touriza1 de Ge- - .  . 
n8ve, 2 febrero 1973. 

(101) BORSCHETTE, Albert. Miembro de la Co- 
misión Europea: «Hacia un control de las con- 
centraciones: el fallo Continental Can», Rev. Co- 
nzunidad Europea. 

blema para llegar, en el curso de este año, 
a una proposición concreta al Consejo, ba- 
sada muy probablemente en .el artículo 235 
del Tratado. 

»El fallo del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en el expediente 
'Continental Can' constitt~ye una etapa ca- 
pital en la elaboración de una doctrina mo- 
derna de la Comunidad Europea sobre el 
control de las concentraciones.» 

Focs ANEANU (1 02) razona: «En dicho 
arr2t no existe una definición explícita de 
la posición dominante; la Comisión y la 
Cour no tienen la misma idea de la posición 
dominante, pues para la Cour se trata del 
poder considerable de obstaculizar una con- 
currencia efectiva sobre el mercado a tomar 
en consideración, mientras que la Comisión 
estima, por el contrario, que en esencia con- 
siste en la posibilidad para una empresa de 
desplegar un comportamiento independiente, 
que la pone en condiciones de obrar sin 
tener notablemente en cuenta la actividad 
de sus concurrentes; considérese que «la de- 
limitación del mercado pertinente ('mercado 
en causa', 'mercado concertado', mercado 
a tener en consideración) es elemento esen- 
cial de la posición dominante.» 

Y, después de muy amplios comentarios, 
finaliza su trabajo dedicando un apartado 
a «Los grupos de sociedades y el abuso de 
posición dominante», que incluye unas 
«Consideraciones generales», en las que se' 
lee: «Los asuntos Continental Can y Zoja 
(CSC-ICI) dieron a la Comisión la oportu- 
nidad de aplicar su doctrina del grupo de 
sociedades, considerado como empresa única, 
en materia de derecho comunitario de la 
competencia. Y concluye: «La teoría de los 
grupos de sociedades y de su personalidad 
110 se aplica únicamente al dominio del 
abuso de posición dominante. Necesita un 
estudio que sobrepasa el marco del pre- 
sente artículo. No obstante, se juzgó útil 
hacer resaltar la existencia del problema, 
que no deja de presentar ciertos aspectos 

' 

inquietantes, en la práctica de la Comisión 
y la jurisprudencia del Tribunal». 

(102) FOCSANEANU, Lazar: «Vabus cle position 
dominante aprks í'arret Continental Can (21 fé- 
vrier 1973)», Revue d u  Marché Commun, avril 
1973, núm. 164, págs. 145 y sigs. 
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VIII. DERECHO EXTRANJERO 

En el curso 1972173, como asignatura 
del Doctorado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Univer- 
sidad Atitónoina de Madrid, expliqué, como 
profesor especial, «La oferta pública de ad- 
quisición de Valores». Quienes a tales cla- 
ses asistieron, excelentes colaboradores, estu- 
diaron por grupos (segiin el idioma que pre- 
ferentemente dominaban) el mecanismo de 
la OPA en Bélgica, Canadá, Estados Uni- 
dos, Francia, Inglaterra, Países latinoame- 
ricanos y Holanda, utilizando para ello, ade- 
más de las explicaciones y de los cambios 
de impresiones que se desarrollaban en las 
clases, mi biblioteca, trabajos y notas perso- 
nales, independientemente, claro está, del 
material que ellos se proporcionaban direc- 
tamente de los países que les interesaban, 
y que, al menos en parte, resultó de algún 
provecho. 

Se hizo una encuesta, en base de cuestio- 
nario que redacté, la cual restiltó muy ilus- 
trativa ante los distintos pareceres u opi- 
niones que se escucharon, fruto de lo que 
cada cual deducía del ordenamiento jurídico 
del país objeto de su trabajo y de su interpre- 
tación personal sobre el objeto y mecánica 
de la OPA. 

Como final, cada grupo formalizó el re- 
sultado de sus estudios del país elegido, así 
como sus respuestas al cuestionario. En el 
presente capítulo, dedicado al «Derecho 
extranjero», tomaré nota y en su caso inspi- 
ración de dichos trabajos. 

Sin renunciar a glosar las diversas legis- 
laciones sobre la OPA, comenzaremos por la 
reciente evolución de la legislación francesa 
en alguno de sus particulares, que conside- 
ramos revisten especial interés (103). 

El caso que hemos comentado de BSN 

(103) Doy desde aquí las gracias a M. Michel 
PERIER, secretario general adjunto de la «Com- 
pagnie des Agents de Change - Cliambre Syndi- 
cale», por la información interpretativa que de 
algunos particulares del Arr2té de marzo de 1973 
me facilitó. 

-Saint-Gobain (104)- así coino el de lslr 

sociedad «Genvrain», fueron la principal 
causa de que se disciplinaran las OPA. Pri- 
meramente, por el arrgté de 21 de enero 
de 1970, que complementaba y modificaba 
el reglamento general de la Chambre Syndi- 
cale des Agents de Change (105) y Opera- 
tions de Bourse (COB), creada por orde- 
nanza núm. 67.833 de 28-IX-1967 (J.O., 29  
septiembre 1967, 9589) y por Decreto nú- 
mero 68-23 de 3 enero 1968 (J.O., 12-1-68, 
pág. 476), con las modificaciones que supone 
el arrgté de 6 marzo 1973 (106). Un nuevo 
reglamento general de la «Compagnie des 
Agents de Change», fecha 8 agosto 1973, 
acaba de publicarse conteniendo normas 
referentes a la contrapartida, a las ofertas 
ptíblicas y a las negociaciones de blocs de  
control, en el que se recogen las modifica- 
ciones introducidas por el arrgté últimamen- 
te citado (107). Un procedimiento simpli- 
ficado de la OPA aparece regulado por de- 
creto 17 febrero 1972 y, posteriormente, por 
otro de marzo 1973 (J.O., 15-111-73) (108). 

El profesor CORAPI (109) destaca como 
una de las características fundamentales 
del sistema francés la de que, aparte de que 
los documentos informativos de la. OPA 
deben ser sometidos a la aprobación greli- 
minar de la COB y de la Chambre Syndicale 
des Agents de Change, el Ministro de Ha- 
cienda tiene la facultad de prohibir la ope- 
ración dentro de los tres días siguientes aI 
de su comunicación (por motivos de «inte; 
rés público»). 

Aquellas disposiciones han disciplinado 
el contenido de las ofertas y la conducta 
de las partes durante el desarrollo de la  
operación con una serie de normas, algu- 

(104) Ver anteriormente en este mismo tra- 
bajo. . 

(105) «Avis concernant une décision générale 
de la Cornmision de Bourse relative aux offres gu- 
blique (JO, 23-1-1970), en Revue des Sociétés, 
janviers-mars 1970. 

(106) Journal Officiel de la Republique Fran- 
~aise,  15-111-73. 

(107) «Nouveau réglement géiiéral de la Com- 
pagnie des Agents de Cliange)), Les Echos, Pa- 
rís, 8-VIII-73. Journal Officiel de la Républiq~ie 
Prangaise, 24 agosto 1973. 

(108) «La procédure simplifée de OPA.» . 
(ArrCte du 17 février 1972). en Docfrine. 1972, . . 
núm. 2.484. 

(109) CORAPI, D.: Op. cif. 
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mas de las cuales parecen inspiradas en el 
City Code inglés, cual sucede, por ejemplo, 
con la que prohíbe a los consejeros y al 
,grupo de control de las sociedades cuyos 1 títulos sean solicitados cualquier maniobra 
#de defensa en la Bolsa (110). 

El Journal Officiel de la République Frcrn- 
.guise de 15 de marzo de 1973 publica una 
,disposición del Ministerio de I'Economie et 
des Finances que contiene sustanciales mo- 
edificaciones a las normas que hasta entonces 
regían, que han sido incorporadas al regla- 
nlento genera1 de la Compañía de Agentes de 
Cambio, aprobado por el propio Ministerio' 
,el 8 de agosto del propio año (1 11). 

El arreté 21 enero 1970 hasta entonces 
,en vigor, disponía -art. 69-: «La oferta 
pública debe tener por objeto dar a la socie- 
dad que toma la iniciativa el control de la 
sociedad-objetivo o permitirle reforzar tal 
control. La Junta sindical tendrá en cuenta, 
principalmente, en la apreciación que ella 
hace de esta condición, el número de títulos 
que componen el capital de dicha sociedad, 
e l  reparto entre el público de este capital y 
e l  número de acciones que la sociedad que 
toma la iniciativa justifica ser ya de su pro- 
piedad. La oferta pública puede también 
servir para la adquisición, por una sociedad 
o un grupo ya mayoritario, de las acciones 
que queden entre el público.» 

Pues bien, el mencionado artículo ha sido 
sustituido por otro que dice: «La oferta 
pública debe tener por objeto el permitir 
a su iniciador la adquisición de una canti- 
dad de títulos igual al 15 por 100 como 
mínimo del capital de la sociedad-objetivo. 
Este porcentaje puede rebajarse cuando el 
iniciador de la oferta pública prueba que 
posee una cantidad tal de títulos de la 
sociedad-objetivo, que le es suficiente tomar 
por oferta pública menos del 15 por 100 
del capital para conseguir la mayoría o la 
totalidad -art. 179 del Reglamento, 8 de 
.agosto 1973. 

Ya no se somete, por tanto, la oferta pú- 

(110) «Pour en faire l'égal de la City il faut 
régénerer le centre financier de Paris». Declare 
a u  Monde, M, Giscard d'Estaing. Le Monde, París, 
29/30-X-72. 

(111) Journal Officiel de la République Fran- 
quise, 24-VIII-73. 

blica a la condición exclusiva de la toma 
de control y muchísimo menos al de una 
posición dominante de la sociedad-objetivo. 

Otro aspecto interesante es el que regula 
la nueva disposición en su capítulo 111: 
((Negociación de los b l o c s ~  -paquetes de 
control- (112). Distingue entre la simple 
compra de acciones poseídas por diversas 
personas -art. 179-, de aquella otra que 
supone la adquisición de un paquete o «bloc» 
de control ya poseído por una o varias per- 
sonas. Por eso, su artículo 201 estatuye: 
«Cuando una transacción se refiere a un 
bloc de títulos tal que dé a su comprador 
el control de la sociedad emisora, esa trans- 
acción está sometida a los artículos 202 a 
206.)) Es decir, que esta transacción no está 
sometida a los artículos (anteriores al 202) 
que se refieren a la oferta pública de compra 
o de canje de acciones, sino a la específica- 
mente prevista en aquellos otros (202/206). 

»La Junta sindical aprecia si la transacción 
se refiere a una cantidad de títulos que pueda 
ser calificada de paquete de control. 

»Tendrá en cuenta, a estos efectos, el 
cambio a que es realizada la transacción, la 
cantidad de títulos que componen el capi- 
tal de la sociedad-objetivo, difusión de este 
capital entre el público y la cantidad de 
acciones directa o indirectamente poseídas 
por el adquirente» -art. 202-. Este pre- 
cepto piensa, sin duda, en lo que el artícu- 
lo 69 de la legislación anterior preveía cuan- 
do la OPA tenía por objeto la toma de 
control. 

Son interesantes también las prescripcio- 
nes del artículo 203 en relación con el 202: 
«Cuando una persona física o jurídica desea 

(112) CHAMPAUD, Cl.: «La Cession de Contra- 
le». Prof. PAILLUSSEAU, J. y Prof. OPPETIT: «Etude 
de Cas», en Nouvelles Techrziques de corzcentra- 
tion, núm. 8.750, págs. 137 y sigs. Prof. PAILLUS- 
SEAU, J. y PONTIN, R.: «La cession de Contrale 
d'une société (2 propos d'un important arret de 
la Cour d'Appel de Reiines), en Doctrine, 1969, 
núm. 2.287, «Un avis de la COB sur les cessions 
de blocs», Les Eclzos, París, 2-IV-73. SCHMIDT, DO- 
minique: «Quelques remarques sur les droits de 
la minorité dans les cessions de Controle», Recueil 
Dalloz Sirey, 1972, 348 Cahier, f. 223 y sigs. CAR- 
TERON, Marcel: «La protection des intéretes des 
actionnaires minoritaires et la prise de Controle des 
sociétés par les groupes concurrents», Rev. des So- 
ciétés, págs. 143 y sigs. 
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comprar una cantidad de títulos que le dará 
el control de la sociedad emisora, deberá 
recurrir a uno de los procedimientos si- 
guientes : 

»Presentar a la Junta sindical una oferta 
pública de compra o de canje en las con- 
diciones establecidas en el capítulo V del 
título 11 del presente Reglamento. 

»Dirigir a la Junta sindical una solicitud 
motivada para comprar en Bolsa los títulos 
que constituyan un paquete de control. La 
Junta sindical autorizará la transacción bajo 
condición de que sean aplicables las reglas 
definidas en los artículos 204 y 205 siguien- 
tes.» 

Como se ve, en el primer caso no se regula 
la transacción por normas distintas a las de 
las ofertas públicas normales; es en el se- 
gundo caso, en cambio, cuando se regula 
por las específicas comprendidas dentro de 
la negociación de «blocs» de control. 

Se establece, pues, la diferencia entre 
«comprar una cantidad de títulos que dará 
el control» (primer párrafo del art. 203), 
y comprar «un paquete de control», último 
párrafo de dicho artículo. 

Por eso, en este último caso, con arreglo 
el artículo 204, «el anuncio mencionará la 
identidad del vendedor y del comprador, la 
fecha de la transacción, el cambio a que 
ha sido realizada y la cantidad de títulos a 
que se ha contraído»; todo lo cual quiere 
decir que el paquete de control o el «bloc» 
de control está ya en posesión de un compra- 
dor y que previamente han establecido con- 
tacto el vendedor y el comprador, porque si 
no, en el anuncio no se hubiera podido esta- 
blecer la identidad del uno y del otro. 

Lo que no resulta fácil de comprender es 
lo que se pretende con lo que se dice al 
final de ese artículo: «Indicará la duracióti 
durante la cual el comprador adquirirá los tí- 
tulos en Bolsa, así como el cambio al que 
serán efectuadas sus compras.)) Surge la pre- 
gunta: ¿a qué títulos se refiere, si ya el 
anuncio ha expresado la identidad del vende- 
dor y del comprador, la fecha de la transac- 
ción y el cambio a que ha sido realizada? 
Parece, por tanto, que se refiere a títulos 
distintos a los que constituyen el paquete de 
control, es decir, a los que no forman parte 

de ese «bloc» que son a los que se refiere 
el primer párrafo del artículo 205. 

Este artículo 205 parece contener ade- 
más una excepción, pues seguidamente de 
estatuir: «El comprador del paquete deber6 
comprometerse a comprar en Bolsa cual- 
quier cantidad de títulos que le sean ofre- 
cidos al cambio a que se ha realizado la: 
cesión del paquete» (forma de proteger a los. 
minoritarios), aííade: «Este cambio puede,. 
no obstante, ser inferior al de la referida. 
transacción en el caso de que ésta no com- 
porte solamente una venta pura y simple 
que dé lugar a un pago inmediato.)) Lo cuaL 
quiere decir que se refiere a un «bloc» o 
paquete. 

Esta excepción, lógica de otra parte, di-- 
ferencia claramente la adquisición1 'de u11 
«bloc» de control de la adquisición d e  
acciones que puedan dar el control o per- 
mitir constituir un «bloc» de control. 

Aparentemente, acaso no exista igualdas 
de trato a todos los accionistas, si bien se 
justifique al establecerse que «este cambio. 
puede, no obstante, ser inferior al de la: 
referida transacción en el caso de que ésta 
no comporte solamente una venta pura y 
simple que dé lugar a un pago inmediato)), 
Pero a serzsu contrario, si la compra; de? 
«bloc» es sólo «una venta pura y simple,. 
que dé lugar a un pago inmediato)), entonces- 
no cabe diferencia de trato, Esto no aparece- 
muy claro. ¿Qué es lo que se puede vender 
con el «bloc» que sea algo más que las- 
propias acciones que forman el «bloc»? 
Algo, como dice el profesor SORTAIS (113L 
se vende: el derecho a «dirigir» y a vigilar 
la administración y orientación de la em- 
presa. 

Aún cabe preguntar: ¿es posible una. 
transacción de un «bloc» de acciones que- 
supongan el control, sin que sea hecho cona 

(113) El Prof. SORTAIS, en su conferencia cita- 
da, dice que la cesión de control «es una cesión 
de acciones que presenta la particularidad de llevar- 
consigo, en provecho del o de los cesionarios, una 
cesión de la dirección de la sociedad cuyas accio- 
nes son cedidas: es una cesión de acciones que. 
no es más que un medio, un procedimieiito para 
llegar a una transferencia del controli.. el controli 
representa un valor que tiene su precio, un valor 
distinto que se añade de alguna manera al valor 
de las acciones en tanto que tales ... n/.. 
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el carácter de oferta pública? ¿Qué conse- 
cuencias tendría en relación con los demás 
accionistas? (114). ¿Podrían éstos hacer en- 
tonces uso del derecho de vender sus accio- 
nes? ¿Qué repercusiones podría tener sobre 
el «orden público)) o «interés general))? 

Otro problema, en fin, que podría plan- 
tearse es si cabe que el oferente se dirija a 
un Consejo de Administración por carta o a 
ciertos accionistas, excluyendo a otros, para 
adquirir el control, es decir, ¿podría en este 
caso violarse una norma de oferta pública 
quitando publicidad a la oferta, pese a lo 
previsto en el artículo 205? 

Precisa advertir que «toda transferencia 
referida a un paquete de control dará lugar 
a la publicación, en el día de la ejecución 
de las órdenes en el mercado, de un anuncio 
en el Boletín de Cotización (. . .) Indicará la 
duración durante la cual el comprador ad- 
quirirá los títulos en Bolsa, así como el 
cambio a que serán efectuadas las compras» 
(art. 204). 

La oferta pública de compra es conocida 
por «tender». 

El «tender» se distingue por el liberalismo 
del marco reglamentario y la sencillez de la  
ejecución técnica. Su naturaleza es, además, 
muy distinta del TOB inglés, ya que el 
«tender» puede revestir un carácter pura- 
mente financiero. 

El «Williams bill» de 29 de julio de 1968 
formula simplemente un cuadro general para 
la reglamentación de las OPA, desarrollado 
a partir de 1969 con arreglo a la «Securi- 
ties Exchange Act» (Ley de Bolsas de Va- 
lores) de 1934, al objeto de prohibir las 
compras privadas o en mercado libre du- 
rante el período de validez de una oferta 
de compra o cambio de acciones. Se publi- 
caron normas y formularios para la apli- 
cación de aquella finalidad y evitar el fraude. 

(114) Reglamento de las cesiones en bloque. 
«Le mythe de l'égalité entre les actionnaires pour- 
rait devenir une realité. Un entretien avec M. 
BUGARD, Secrétaire Générale de la C. O. B.». Le 
Monde, París, 13-VI-1972. 

El propósito de la Ley Williams (115) 
era colmar una laguna en los requisitos d e  
información de la legislación sobre títulos- 
valores, exigiendo la plena revelación por 
parte de las personas o grupos que compra- 
ren, mediante adquisición directa o a través; 
de oferta de compra, paquetes sustanciales. 
de títulos de sociedades de propiedad pú-. 
blica. 

Robert M. GOOLRICIC (1 16), comentando 
tales normas, explica cómo «típicamente»- 
una tentativa de adquisición del control de: 
una sociedad (tclke-over) comienza por la. 
compra en el mercado libre de acciones d e  
dicha sociedad (tarjet company o sociedad- 
objetivo) por el oferente, y que muchas 
veces éste localiza también uno o más pa- 
quetes de acciones pertenecientes a accionis- 
tas importantes, con quienes concierta pri- 
vadamente su compra. Y añade que en lae 
fiebre de ofertas de este tipo, que hizo «estra-. 
gos» en la década de los años sesenta, el! 
oferente continuaba a veces comprando en 
el mercado libre y privadamente, inclusa, 
después de ser anunciada una oferta en me- 
tálico u oferta de cambio; se trataba de u n  
recurso admitido entre el arsenal de inéto- 
dos apropiados para obtener el número ne- 
cesario de acciones que garanticen el control. 

No se oculta que las expresadas normas. 
para asegurar la pureza de los procedimien-- 
tos se contraen a prohibiciones de posible 
evasión al servicio de la astucia y la codi-- 
cia aliadas. La prohibición de manifesta-. 
ciones inciertas, métodos, planes o artifi-. 
cios y manipulaciones engañosas, no soq 
otra cosa que el reverso de las previsiones 
reglamentarias. Lo atestiguan los fallos de 
los Tribunales. Por ejemplo, en el asunto, 
Chris-Craft Industries, Inc. v. Gangor Puntq 
Corp., el Tribunal de Apelación invocó lq 
norma que declaraba ilegales las compras 
de acciones de la sociedad-objetivo, realiza-. 
das en metálico por un oferente antes de 

(115) «Controls over Corporate Takeover 
Bids». «CCH Explanation)). Federal Securities 
Law Reports, 12-X-72, págs. 456 y sigs. 

(116) GOOLRICK, Robert M.: «Purchases o11 the 
market of target company stock», en T h e  Busi~zess 
Lawyer, noviembre 1970, págs. 457 a 480. Cfr. 
también I~RASII~,  CarI: «Tender offers: The target 
Company's duty of disclosure», en T h e  Busirzess 
Lawyer, noviembre 1969, págs. 455 a 475. 
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noviembre de 1969 y durante el período de 
validez de una oferta de cambio (1 17). 

Un esquema del desarrollo de una OPA 
en Estados Unidos (118) podría hacerse 
así: 

1. El oferente, como queda dicho, co- 
mienza por adquirir en el mercado el mayor 
número posible de acciones de la sociedad- 
objetivo, y, una vez conseguido, lanza la 
OPA, debiendo enviar a la SEC (Securities 
Exchange Commission), a la sociedad-obje- 
tivo y a la Bolsa o Bolsas donde ésta cotice 
sus títulos, una declaración que contenga las 
informaciones previstas por la ((Regulation 
130» de la Securities Exchange Act de 1934. 

Esta declaración es sometida por la  SEC 
a examen de un grupo integrado por juris- 
tas, expertos en valores mobiliarios, exper- 
tos contables y, si es preciso, de otros téc- 
nicos. Si el grupo examinador formula re- 
paros, la declaración es devuelta para que 
se subsanen los defectos, y cuando aquel 
grupo informa favorablemente, la declara- 
ción es aprobada por la SEC. Las decisio- 
nes de ésta son susceptibles de recurso ante 
un Tribunal federal de apelación. 

2. La oferta debe contener todos los da- 
tos exigidos por la ((Regulación 130», algu- 
nos de los cuales son de excepcional im- 
portancia: 

a) Si la oferta se hace a través de una 
persona moral o de un grupo que com- 
prende una sociedad, los datos deben fa- 
cilitarse por cada administrador o diri- 
gente de la sociedad. En caso de varias 
sociedades, esta formalidad puede consis- 
tir en una documentación considerable. 

b)  Obligación de dar a conocer el 
origen de los fondos utilizados para ad- 
quirir las acciones, en el supuesto de que 
cualquier parte del precio de compra vi- 
niera representado por fondos u otra com- 
pensación tomados a crédito u obtenidos 
de otro modo con el objeto de adquirir, 
poseer o negociar el susodicho título. Es 
necesario una descripción de la transac- 

(117) Current Ch. Fd. Sec. L. Rep. 92.648 (2d 
Cii.., Apr. 29, 1970 (iil banc opinion). 

(118) LOYRETTE, Jean: «Les Offres publiques 
dlAchat», op. cif. 

ción y de los nombres de las partes in- 
teresadas. Cuando el origen de los fondos 
es un préstamo otorgado por un Banco 
dentro del curso ordinario de los nego- 
cios, el nombre del Banco no será reve- 
lado si la pcrsona que presentare la de- 
claración así lo solicita. 

Por lo general, los oferentes hacen todo 
lo posible por impedir que la sociedad- 
objetivo desct~bra la identidad de quienes 
financian la OPA. Está permitido omitir 
en la carta-oferta el nombre del Banco 
prestamista, así como en la notificación 
a la sociedad-objetivo y a la Bolsa, pero 
debe ser revelado a la SEC, quien lo pon-' 
drá en conocimiento del Federal Rese~pe 
Board, que podrá asegurarse se Kan :es- 
petado las reglas de la financiación. 

c) Si la finalidad de las compras-fue- 
re la adquisición del control del negocio, 
de la sociedad-objetivo, cualesquiera (pla;, 
nes o propuestas que las susodichas,ger- 
sonas pudieren tener con vistas a:larali-, 
quidación de dicha sociedad, la venta de 
sus bienes a otras personas o su fusión 
con otras personas, o bien cualquier, otro 
cambio importante en su negocio o es- 
tructura social. I 

d) La solicitud debe indicaralos pla- 
zos dentro de los cuales los accionistas 
podrán retractarse de la aceptación aadai 
de vender sus acciones. Este principio 
responde a los artículos de la. ley 4que 
prevén que la oferta es revocable por los 
accionistas durante un plazo mínimo 
siete días a contar de la fecha de p j l i -  
cidad de la OPA y durante un plazo Se, 
sesenta días a contar de la fecha de 
expiración. 1 .I P 

e) Se indicará, además, que la oferta 
de adquisición de acciones se hace a pro' 
rrateo de aceptaciones. Antes de la refor: 
ma de 1968, las acciones ofrecidas eran; 
aceptadas siguiendo el orden de demadi 
da, pero la «Williams Act» prohíbe esta' 
práctica y exige que las acciones sean ad- 
quiridas a prorrata de aceptaciones, lo que 
parece más equitativo con respecto a1 
conjunto de los accionistas. 

3. Por regla general, la oferta puede Ser' 
retirada antes de su aceptación, pero el, 
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/ hecho de que algunas acciones hayan sido 
/ depositadas, incluso en pequeño número, 
1 constituye por su parte la aceptación de la 
l oferta y crea un contrato, sometido a condi- 
I ción suspensiva, a saber: la aceptación por 

un núinero mínimo de acciones, determinado 
de antemano; sin embargo, el indicador tie- 
ne la obligación de adquirir el número de 
acciones depositadas antes de la retirada de 
su oferta. Los accionistas que aún no Iiubie- 
ren respondido a la solicitud, depositando 
sus títulos, pueden invocar que la oferta se 
había realizado sobre la base de un prorra- 
teo y, por 10 tanto, no estaban obligados a 
pronunciarse hasta el último momento. 

4. En relación con la compra de accio- 
nes por el indicador durante el período de 
la OPA, la Comisión ha propuesto una 
cláusula adicional a la ley de 1934. Toda 
persona que lance una OPA y al mismo 
tiempo compre acciones en el mercado du- 
rante el período de la misma, deberá com- 
prar todas las acciones ofrecidas -cuales- 
quiera sean las condiciones del contrato- 
a1 precio más elevado. 

En vez de prohibir tales compras u obli- 
gar al oferente a indicar sus intenciones en 
la declaración, la Comisión ha estimado 
preferible exigir que todas las acciones ofre- 
cidas sean compradas al precio más eleva- 
do. Las personas que obren en grupo debe- 
rán poner especial atención, porque si al- 
guna de ellas adquiere, aunque no sea más 
que unas acciones a precio superior a la 
oferta pública, todos los oferentes estarán 
comprometidos por ese precio. 

5. El Item 2 enumera los detalles nece- 
sarios para cumplimentar el requisito de 
infornlación sobre antecedentes e identidad 
de las personas autoras de las compras y 
de la presentación de la declaración: nom- 
bre y dirección comercial; dirección re- 
sidencial; principal ocupante o empleo ac- 
tual y nombre, principal ocupación y direc- 
ción de la sociedad u organización donde 
se desempeñe el susodicho empleo; ocupa- 
ciones, puestos, cargos o empleos relevantes 
que htibieren sido desempeñados durante los 
últimos diez años, fecha de comienzo y fin 
de cada uno de ellos, y nombre, ocupación 

principal y dirección de cualquier sociedad 
u otra organización donde se hubiese des- 
empeiíado cada una de tales ocupaciones, 
puestos, cargos o empleos; y si en los últi- 
mos diez años la susodicl~a persona ha sido 
convicta en un procedimiento criminal (ex- 
cluyendo las infracciones de tráfico o faltas 
similares), y, en caso afirmativo, las fechas, 
naturaleza de la convicción, nombre y locali- 
dad del tribunal, sanción impuesta u otro 
desenlace del asunto. No es indispensable 
facilitar a los tenedores de títulos una res- 
puesta negativa a este apartado (Item 2 
en 23.685). 

El Item 4 agrega a la ley el requisito de 
que si el emisor es una sociedad de inver- 
sión registrada de las llamadas de closed 
end, entonces la declaración deberá incluir 
cualesquiera planes o propuestas encamina- 
das a introducir cualquier cambio en su 
política de inversiones que exigiría una vota- 
ción con arreglo a la sección 13 de la ley 
de Sociedades de Inversión de 1940 (48.221) 
(Item 4 en 23.687). 

Por lo que respecta al interés en los títu- 
los del emisor, el Item 5 exige, además, in- 
formación sobre todas las transacciones en 
la clase de títulos en cuestión que hubiesen 
sido realizadas durante los sesenta días an- 
teriores por la persona que presenta la de- 
claración y por sus filiales y sus funciona- 
rios, consejeros y personas afiliadas (Item 5 
en 23.668). 

La declaración deberá venir firmada por 
la persona que formalizase la misma, con 
una certificación en cuanto a la veracidad, 
exhaustividad y corrección de la infor- 
mación, en la medida del conocimiento y 
creencia de la susodicha persona. Si la decla- 
ración viniere firmada en nombre de una 
persona por un representante autorizado, 
entonces deberá presentarse juntamente con 
la declaración prueba fehaciente de la habi- 
litación del representante (Item 8 en 23.691). 

Cuando dos o más personas obran como 
sociedad en nombre colectivo, sociedad li- 
mitada, sindicato u otro grupo con la finali- 
dad de adquirir, poseer o enajenar títulos de 
un emisor, entonces el susodicho sindicato 
o grupo será reputado una «persona» (sec- 
ción 13 d), 3), en 23.661). Esto tiene por 
objeto impedir que un grupo de personas 



deseosas de poner en común sus intereses 
puedan evadir las disposiciones legales ba- 
sándose en que ninguno de los individuos 
posee más de 10 (actualmente 5) por 100 de 
la clase de títulos en cuestión. En tal caso, 
el grupo será considerado como propieta- 
rio de más del 10 (actualmente 5) por 100 
de la clase de títulos en el momento en que 
deciden obrar de común acuerdo (Senate 
Report, núm. 550, 90." Cong., 1." Sesidn, 
1967). 

Un grupo se considera existente cuando 
un grupo de accionistas que poseen en con- 
junto más del 10 (actualmente 5) por 100 
de las acciones en circulación acuerdan ac- 
tuar de común acuerdo, con el propósito 
de adquirir acciones suplementarias para 
destituir al presidente de la sociedad. Por 
otra parte, la ausencia de un propósito de 
adquirir acciones suplementarias en persecu- 
ción de un acuerdo común anula la existen- 
cia de un grupo (22). 

La demostración de que un grupo de a ~ - ~  
cionistas poseedor de infis del 10 (actual- 
mente 5) por 100 de las acciones en circu- ' 

lación se ha concertado con una finalidad 
común y que un miembro del grupo ha 
comprado posteriormente acciones suplemen- 
tarias, crea una presunción rebatible de que 
la susodicha compra fue efectuada en per- 
secución del acuerdo y con vistas a la pro- 
moción del objetivo del grupo (221). 

6. El respeto a las reglas está asegurado 
gracias a los poderes de la Comisión misma, 
pero también por los Tribunales en relación 
con la responsabilidad penal y civil, vincu- 
lada a la violación de la ley. Los jueces 
disponen, en caso de urgencia, del poder de 
interdicción. El artículo 20 b de la Securi- 
ties Act permite a la SEC, siempre que esti- 
me que una persona ha iniciado o está a 
punto de iniciar prácticas que constituyen 
una violación de la ley o de las reglas de 
la Comisión, dirigirse a un Tribunal federal 
para pedirle prohíba a dicha persona la 
continuación de esas prácticas. La decisión 
puede ser obtenida en plazo breve, a veces 
en horas. 

Los Tribunales pueden, accesoriameiiie, 
ordenar indemnizaciones en beneficio de la 
víctima de la violación de la ley. 
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7. La sociedad-objetivo, incluso después 
de la «Williams Act», tiene libertad comple- 
ta para defenderse de una OPA. La Direc- 
ción puede atacar públicamente los términos 
de la oferta, demostrando la devaluación 
de la acción por el iniciador de la OPA. 

La sociedad-objetivo puede buscar una 
fusión con otra sociedad a un precio más 
elevado. En algunos casos, esta fusión puede 
hacer sospechosa la OPA con respecto a las 
leyes arztitrust. En otros casos, la operación 
puede adquirir proporciones demasiado gran- 
des y asustar al iniciador de la OPA (asun- 
to Draper). 

La sociedad puede fraccionar sus accio- 
nes (split stocks) -asunto Daycol-. El he- 
cho de emitir nuevas acciones puede no ser 
eficaz más que momentáneamente. En el caso 
de emisión de nuevas acciones, la suscrip- 
ción no se abre más que para ciertas per- 
sonas, particularmente escogidas por su ac- 
titud favorable a los actuales dirigentes. El 
aumento de los dividendos puede igualmente 
provocar un alza temporal de la cotización 
de las acciones, susceptible de hacer fraca- 
sar la OPA, pero este alza puede desapátei 
cer r6pidainente. La cuestión es sabef. si, 
en este caso, los accionistas que h-faan 
conservado sus acciones pueden volverse 
contra la Dirección reclamándole dafios y 
perjuicios. La acción es posible, pero al ac- 
cionista le costará mucho demostrar que ha 
sido únicamente el aumento de los divi- 
dendos lo que ha originado el alza del pre- 
cio de las acciones. 

Otro procedimiento es la recompra por 
la sociedad de sus propias acciones (asunto 
American Steel Pump). El principio de la 
compra por una sociedad de sus propias ac- 
ciones durante el transcurso de una OPA, 
no está prohibido. Algunos Tribunales (so- 
bre todo en el Estado de Delaware, cuy6 
Derecho de Sociedades juega un papel ,de- 
cisivo en el plano nacional) lo admite am- 
pliamente; pero este modo de actuar es muy 
criticado en otros Estados, que lo considerad 
como un abuso de poder, perjudicial para 
la sociedad: 

De una parte, fundándose en las reglas 
federales, alegando que la Eireccióil utili- 
za únicamente los fondos de la sociedadJ 
para conservar su propio control. ' ,-' 
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De otra, basándose en los principios ge- 
nerales de Derecho, según los cuales la so- 
ciedad no puede erigirse en juez del interés 
de los accionistas, haciendo imposible una 
OPA. 

Se estima preferible hacer recomprar las 
acciones por la Dirección o por aliados (asun- 
to Mac Andrews Forbes), y esto por dos 
razones: 

a) Esta técnica ocasiona menos proble- 
mas jurídicos. 

b)  Las consecuencias son doblemente 
económicas. 

Mientras que las dos formas de actuar 
aumentan el precio de la acción en el mer- 
cado e impi&n que las acciones caigan en 
manos enemigas, las compras por la Direc- 
ción o sus aliados refuerzan el control de 
los dirigentes. 

La Dirección puede tratar de entorpecer 
al oferente: 

1. Rehusando dar la lista de accionistas 
(asunto Draper). En principio, esto es ile- 
gal, pero el retraso ocasionado por la llega- 
tiva, cuya sanción en justicia puede ser li- 
mitada, hará imposible la OPA. 

2. Tratando de intentar una acción en 
base de las leyes antitrust o buscando auxi- 
lio y apoyo de la SEC. 

3. Por último, haciendo presión sobre 
los financieros de la OPA para que retiren 
su apoyo al iniciador. 

Las principales modalidades aparecen re- 
sumidas así: 

- El «tender» no requiere previo infor- 
me a la sociedad-objetivo si su autor no lo 
desea. 
- Se publica un prospecto que debe con- 

tener el número mínimo de títulos objeto de 
la oferta, fecha límite, pago y comisiones. 
- Cuando no se solicita el consentiinien- 

to de la sociedad-objetivo la publicidad se 
hace por medio de la prensa. 

Los intereses afectados resultan protegi- 
dos a través de: , .. % 

a) El orden público, por aplicación de la, 
legislación untitrust existente, muy rigurosa 
desde 1961, y por la posibilidad reconocida 
a todo accionista de demandar judicialmente 
la anulación de una operación (intervención 
de la Securities arzd Exclzarzge Conzmission). 

b )  Los accionistas, zdemás de esa po- 
sibilidad, por el hecho de que la oferta siem- 
pre se hace a un precio más ventajoso que 
el cambio en Bolsa. La protección es eficaz 
en la medida en que un precio de oferta 
demasiado bajo desencadenaría ofertas su- 
periores. 

C )  La propia sociedad, por la vigilancia 
y la combatividad de los dirigentes, a los 
cuales, aparte de las leyes antitrust, se les 
deja obrar como lo crean conveniente. 

El «tender» constituye un instrumento de 
concentración industrial, pero puede tam- 
bién ser puramente financiero desde el mo- 
mento en que no se exige porcentaje mínimo 
alguno. Su justificación puede contratarse en. 
el deseo de su autor de hacer una inversión 
que estima buena y provecliosa, lo que es 
considerado legítimo. 

Los autores de un «tender» se aseguran 
generalmente contra el fracaso de una ten- 
tativa, constituyendo previamente una pro- 
visión de títulos de la sociedad-objetivo. 

En el caso en que otro «tender» f ~ ~ e r a  
propuesto a un precio más elevado, se con- 
vierten en vendedores. Estas prácticas no 
están consideradas reprensibles, ya que no 
se considera perjudicado el interés del ac- 
cionista. 

Existen también en Estados Unidos otros. 
tipos particulares de OPA, tales como la 
special bid y la short tendering, a los que 
no vamos a referirnos en este momento. 

Los tulce-over bids -TOB- (ofertas pú- 
blicas de compra) constituyen una forma 
habitual de concentración. Se caracterizan' 
por ser el medio de asumir el control al 
100 por 100 de un negocio. El iniciador 
ofrece generalmente comprar el 90 por 100 
de la sociedad-objetivo. La oferta es condi;: 
cional hasta que la cifra fijada sea alcanza-, 
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da, en cuyo momento se hace incondicional. 
No puede negarse que, hasta ahora, las 

OPA y los tcrke-overs constituyen el me- 
dio más idóneo para la fusión y absorción 
de empresas. 

Los TOB son de naturaleza «industrial» 
y constituyen cómodo medio de concen- 
tración. 

Una estadística publicada por un banco 
inglés resalta la importancia de los TOB en 
el proceso de fusión de 31 1 empresas, pues 
de 311 fusiones que representaban 436 mi- 
llones de libras, sólo el 18 por 100 lo fue- 
ron por medio de los TOB, pero representa- 
ban el 46 'por 100 del capital total. Este 
liecho habla por sí solo. ' .  . , 

Según VICE (119): «Las fusiones realiza- 
das en Gran Bretsiiía en 1967-68 pueden 
calcularse en unos 5.200 millones de libras 
esterlinas, aproximadamente. Ello equivale a 
las dos terceras partes de la inversión total 
de capital realizada en los citados años por 
el sector privado y casi el doble del impor- 
te de la inversión de capital realizada por 
la industria de fabricación por sí sola.» 

Nótese, sin embargo, que si bien la cfu- 
sión» es un término derivado de la adquisi- 
ción de más del 50 por 100 de una sacie- 
dad -con su antecedente en las efectuadas 
en Estados Unidos por el control de los 
ferrocarriles a finales del siglo XIX-, las 
OPA y take-overs, aparecidos en los años 
treinta, aspiran a eliminar el excedente de 

I ?  

(119) Para la importanciáZ que 'tienen, estas 
operaciones. y los problemas que plantean y *los 
países Cnglosajones, cfr.: las actas de las ireunio- 
nss celebradas en Lloyd's Writing R~om;~Londres, 
por abogados y magistrados,,en julio -1971; GOL- 
BERT, Albert S.: «~akinglit ovei'jn Austialia and 
South 'Afiica: Reflexions on corp'orate talte-overs, 
amalgamations and mergers down under», en 
The Business Lawyer, 1971, págs. 247-279 y 281- 
295; VICE, Anthony: «The ,strategy of takeovers. 
A case book of international practices, Edit. 
McGraw Hill Book Company (U10 Ltd. Maiden- 
head, Berkshire (Inglaterra), 1971, y MCCROMICS 
CROSSWEL, Carol: «Doing Business in Ireland», 
en Tlze Business Techniques Legal and Financia2 
Aspects, Edit. Oceana Publications. Inc. Dobbs 
Ferry, Nueva Yorlc, 1963, págs. 173 a 178; MALAN, 
Francois: «Les offres publiques d'achat (0 .  P. A.). 
Wexpérience anglaise». París, 1969. Chambre Na- 
tionale des Conseillers Financiers. «Les offres pu- 
tjliques d'achat~. «Les expériences étrangkres en 
matiere (I'O.P.A.», París, págs. 13 a 41. 

capacidad de producción y a «crear una so- 
ciedad que, en términos de Bolsa, valiera 
1116s que la suma de sus partes integrantes», 
con la consiguiente doininación del mercado. 

La ~nultiplicacióil de talcaovers en 111- 
glaterra, sobre todo a partir de 1950, y su 
precaria reglainentacióii (la Frauds Act), 
deterininaron la exigencia de i~zforunaciórz 
exacta y compbla a los destinatarios de la 
oferta y el control de los proceclirnielztos 
desplegados por las sociedades protagonis- 
tas. Actualmente rigen tres textos: la «Pre- 
vention of frauds (inversiones) Act», de 
1969; «Licenced Dealers (conduct of bu- 
siness Rules)», de 1960, y el «City Code on 
take--over and mergers», de 1972. 

"pero, como no puede menos de suceder, 
todas esas prevenciones no escapan a la ca- 
lidad del factor humano. ¿Cómo se puede 
conseguir «que los ahorradores no sean en: 
gañados por afirmaciones mendaces , o por. 
una presentación falaz de la situación tan- 
to por el oferente coino por los dirigentes 
de la sociedad-objetivo))? ¿Cómo pretender 
que «la oferta misma debe permitir al ac- 
cionista destinatario forinarse opinión sobre 
lo que se propone»? 

El Código inglés de ofertas públicas de 
compra (City Code on take-overs and rner- 
gers), actualmente en su tercera edición 
(febrero 1972), no tiene, ni pretende tener, 
fuerza de ley. Representa la opinión colec-' 
tiva de personas profesionahnente activas 
en el campo de los take-overs y fusiones 
respecto a una serie de criterios coiriercia- 
les. Quienes deseen beneficiarse de'lós 'mer- 
cados de títulos-valores del Reino Unido 
debe'n observar dichlo Código en tód$-las 
cuestiones relativas a take-overs y fusiones; 
quienes no lo hagan así no tendrin derecho 
al disfrute. de dichas facilidades, que les 
serán rehusadas. El Código es aplicable no 
sólo a los que participan activamente, en 
dichos mercados; .sino también a los Con- 
sejos de Administración de sociedades pú- 
blicas y a sus asesores profesionales. 

De una parte, el Código enuncia prin- 
cipios generales de conducta que constituyen 
una codificación de standards correctos de 
conducta comercial que tienen una aplica- 
cación obvia y universal; de otra, estipula 
una serie de normas, algunas de las cuale$ 
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no son más que ejemplos de la aplicación 
de los principios generales, mientras que 
otras son normas de procedimientos des- 
tinadas a regir formas específicas de transac- 
ciones de tccke-over y fusión practicadas en 
el Reino Unido. 

«Como medida de auto-discipliiia es 
administrado y aplicado por el Pone1 so- 
bre take-overs y fusiones, un organismo 
representativo de la City misma. La 
obligación del Panel consiste en la apli- 
cación de criterios comerciales correc- 
tos, no en la imposición de la ley.» 

«El Panel, en su calidad de organis- 
mo administrador, opera sobre una base 
[día por día] a través de su ejecutivo, 
encabezado por el director general.» 

«Si existe una presunta infracción 
del Código de la City, el director gene- 
ral invitará al supuesto infractor a com- 
parecer ante el Panel en pleno para una 
audiencia. Si el Panel en pleno conclu- 
ye que ha habido infracción, podrá 
recurrir a amonestación privada o cen- 
sura pública o bien, en casos más 
flagrantes, a ulteriores medidas eiicami- 
nadas a privar al infractor, provisional 
o permanentemente, de su capacidad 
para disfrutar de las facilidades de los 
mercados de títulos-valores. 

»El Código de la City fue redactado 
pensando especialmente en las socie- 
dades públicas con títulos-valores coti- 
zados en Bolsa. Sin embargo, dado que 
también las sociedades públicas sin tí- 
tulos cotizados en Bolsa hacen uso de 
las facilidades de los mercados de títu- 
los, estarán asimismo obligadas a ob- 
servar el espíritu del Código de fa City 
e incluso su letra, en los casos apro- 
piados. Los principios generales podrán 
también ser relevantes en casos de tran- 
sacciones en acciones de sociedades pri- 
vadas, pero el Panel no reivindicará 
autoridad alguna en tales casos. 

»La valoración de las vantajas o iii- 
convenientes financieros o comerciales 
de una propuesta de take-over o fusión 
no será de la incumbencia del Código 
de la City ni del Panel, debiendo ser 

decidida por la sociedad y sus accio- 
nistas.» 

El Código contiene reglas sobre informa- 
ción, garantías y recursos financieros de las 
ofertas, partiendo de la buena fe; es decir, 
«que deben tender al objeto a que declaran 
ir dirigidas y no buscar efectos secundarios 
más o menos disimulados», y «el interés de 
los accionistas en su corzjuizto debe consti- 
tuir la preocupación donzinante de los diri- 
gentes de la sociedad iiiterviniente», etc. 

VICE (120), que parece aceptar la reali- 
dad del expresado desarrollo, no puede me- 
nos de recordar que los conocidos take- 
overs de la década de los sesenta y finales 
de los cincuenta, tendieron a centrarse so- 
bre estrategias industriales rivales y no so- 
bre situaciones financieras, como se demos- 
tró en la grandiosa batalla por British Alu- 
miiiium y la pugna por Odhams. Aporta 
interesantes consideraciones sobre la nece- 
sidad de información y conocimiento de los 
accionistas y, siempre en el terreno de la 
realidad aceptada, estima que el Panel ac- 
tual de take-overs, bajo la dirección de 
Lord SHAWCROSS e Ian FRASER, ha demos- 
trado que la auto-regulación puede ser mús 
eficaz, además de ser intrínsecamente más 
deseable, que el control legal. 

Por otra parte, la proliferación en Gran 
Bretaña de los take-overs, dada su trascen- 
dencia en relación con la economía del país, 
no parece de ningún modo ajena a su polí- 
ca peculiar de Comiiaon Law e ingreso eii 
la CEE, ya que el Tratado de Roma favore- 
ce la coizceiztración. 

Una particularidad de la ley inglesa de 
sociedades es permitir: al iniciador del TOB 
que haya adquirido el 90 por 100, obtener la 
venta forzosa del resto de las acciones; y al 
accionista iiiiiloritario excluido de la oferta, 
poder obligar al oferente a que le compre 
sus títulos al misino precio (sección 209 de 
las Cornpanies Act, 1948). 

Los TOB pueden ser o no impugnados 
por la sociedad-objetivo. La prensa, cuando 
la impugnación existe, relata con exactitud 
las diversas fases de la impugnación. 

Los TOB son, a la vez, objeto de un con- 

(120) Op. cif. 
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trol por la limitación de los intermediarios 
aptos para publicarlos y por el respeto al 
«Código de la City». Este incluye un regla- 
mento de buena conducta, creado en 1959, 
revisado desde entonces en 1963, en 1968 
y en 1972. Sus reglas se refieren principal- 
mente a: 

- La oferta de compra' debe comunicar- 
se primero a la sociedad-objetivo. 
. - La información de los accionistas de- 
be hacerse por vía de la prensa y de circu- 
lares. 
- El secreto absoluto debe ser guardado 

antes del anuncio público y las cotizaciones 
son sometidas a vigilancia antes de que ese 
anuncio se haga público. 
- Imposibilidad de rechazar una ofer- 

ta ventajosa. 
- Obligación de formular un prospecto 

que contenga completa información para$los 
accionistas, que deberá ser difundido en 
tiempo hábil. 
- Las modalidades materiales, en par- 

ticular el plazo y el qziantum a partir de los 
cuales la oferta se declara incondicional. De 
manera general los TOB que se refieren a 
menos del 100 por 100 del capital de la 
sociedad objeto de la oferta no son de- 
seables. 
- La publicidad de las transacciones 

efectuadas en Bolsa o de otro modo. 
- La imposibilidad para la sociedad 

afectada de modificar su situación durante 
el curso de la oferta, a menos de obtener 
una expresa autorización de la Asamblea 
General de Accionistas. 

Este conjunto de reglas conserva un ca- 
rácter flexible y empírico, y no forma parte 
de un marco legislativo; sólo algunas reglas 
de la Companies Act, 1948, le son aplica- 
bles, como sucede con la sección 193 (cuan- 
do como consecuencia de una oferta de ad- 
quisición de acciones los consejeros reciben 
una compensación por abandonar el cargo, 
están obligados a que todos los detalles de la 
operación, incluido el importe de su compen- 
sación, sean dados a conocer a los accionistas 
a quienes se hace el ofrecimiento) y con la 
sección 209, antes citada; si bien, en gene- 
ral, las ofertas públicas de .adquisición de 

valores están reguladas, como atltes hemos 
dicho, por las normas del Código de la 
City (el Ci2y Code on talce-overs and Mer- 
g je i )  estabfecido por órganos profesionales 
y su cumplimiento aceptado por ;iroluntad 
de las partes. 

La finalidad principal que se propone esa 
disciplina es la de proteger a los ahorradores 
(accionistas actuales o potenciales de las so- 
ciedades afectadas por la oferta de adquisi- 
ción) a través de un funcionainiento regtilar 
de los mecanismos del mercado financiero. 
Se impone la obligación de facilitar amplia 
información adecuada sobre la oferta: iden- 
tidad del oferente o de su mandante, ga- 
rantía ,de la existencia de los fondos nece- 
sarios %para hacer frente a las aceptaciones, 
número de las acciones que ya posee el 
oferente, previsiones económicas y valora- 
ciones patrimoniales relativas a la sociedad 
de la cual se quiere obtener el control, etc. 
El grupo dirigente de la sociedad-objetivo 
está obligado a facilitar igual información 
por lo que a su sociedad se refiere. El gru- 
po dirigente, que debe abstenerse de .cual- 
quier maniobra sobre las acciones; 'tiene 
como único instrumento de defensa aquella 
información. La sociedad-objetivo 'nbitiene 
otro medio de defensa que comprar sus 
propias acciones, lo que debe ser pública- 
mente anunciado. 1 

Las reglas del City Code, que fijan las 
modalidades técnicas del lanzamiento de la 
oferta y de su aceptación, tienden igualmen- 
te a proteger a los inversores, lo que se ha 
procurado acentuar en su reciente revisión. 
Así, por ejemplo, la nueva Rule 35 establece 
que cuando una persona haya adquirido (en 
una o varias veces) acciones que alcancen 
el 40 por 100 del capital de una sociedad, 
está obligada a comprar todas las acciones 
restantes al precio más alto que hubiese pa- 
gado por las adquiridas en los últimos doce 
meses. 

Según parece (121), las autoridades bur- 
sátiles británicas van a promulgar nueva re- 
glamentación para la inscripción de las so- 
ciedades en la cotización oficial. Se trata de 
hacerla más difícil. El capital mínimo obliga- 
torio para que una sociedad sea cotizada 

(121) Les Echos, París, 23-11-1973. , 
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se duplica y pasa a medio millón de libras. 
Los prospectos presentados para las intro- 
ducciones de títulos en Bolsa deberán ser 
~nucho más específicos. 

La nueva reglamentación afectara igual- 
mente a las OPA. En los últimos tiempos 
han sido denunciados ciertos abusos, prin- 
cipalmente la venta «por apartamentos)) de 
las sociedades «recompradas». A partir de 
la puesta en vigor de la nueva reglamenta- 
ción, cuando una OPA sea lanzada, el ofe- 
rente deberá precisar sus intenciones en 
cuanto al porvenir de la sociedad que quiere 
adquirir. Deberá indicar la suerte que reser- 
va al personal de esta última. 

Por considerarla como una opinión intere- 
sante sobre «La Comisión bancaria belga y 
las ofertas públicas de compra», transcri- 
bimos del texto que Le Monde (122) publi- 
có de la carta que, con tal objeto, había re- 
cibido de M. R. WITERWULGHE, profesor 
adjunto del Centro de Investigaciones inter- 
disciplinarias Derecho-Economía de la Uni- 
versidad de Lovaina: 

«En Bélgica, fue a partir de 1968 
cuando la Comisión bancaria se ha vis- 
to confrontada con la cuestión de las 
ofertas públicas de compra. Entre las 
atribuciones de este organismo, creado 
por un Real Decreto de 1935, figura el 
control de las emisiones públicas con 
un doble objetivo: velar por la protec- 
ción del público inversor y asegurar 
el mantenimiento del equilibrio del 
mercado de capitales. No existía en 
1958 texto legal específico alguno de 
ofertas públicas de compra. La Comi- 
sión bancaria estimó necesario distin- 
guir la oferta de compra de la oferta 
de cambio. Estos dos tipos de oferta 
tienen, efectivamente, un carácter algo 
diferente. La oferta pública de cambio 
se presenta como una operación por la 
cual ciertos títulos son cambiados por 

otros. Ahora bien, la naturaleza jurí- 
dica del cambio está muy próxima a la 
venta. La operación base de una oferta 
de cambio consiste en una colocación 
de títulos en el mercado. 

»Sobre la base de este razonamiento 
la Comisión bancaria decidió, con to- 
da razón, que este tipo de oferta caía 
bajo su control en cuanto emisión pú- 
blica de valores mobiliarios. Las ofer- 
tas públicas de compra (stricto sensu), 
por el contrario, escapaban a todo con- 
trol. 

»No fue sino hasta 1964 cuando el 
legislador belga, por una disposición 
interpretativa, sometió las ofertas pú- 
blicas de canje al mismo régimen que 
las ofertas de compra. 

»La Comisión bancaria no puede dar 
su opinión sobre una operación espe- 
cial. No puede tampoco revelar las in- 
formaciones que tenga en su poder. 
Está estrictamente obligada por el se- 
creto profesional. Su papel con respec- 
to a las ofertas públicas es el mismo 
que posee con respecto a las emisiones 
públicas. Quince días antes de cada ope- 
ración, le es comunicado por el pro- 
motor un anuncio al cual va unido un 
expediente. En el diálogo así entablado, 
la Comisión velará, principalmente, por 
el respeto de la información a los ac- 
cionistas, recomendando al promotor 
las medidas que juzgue necesarias. El 
legislador le ha concedido (a la Comi- 
sión) poderes limitados. Puede, todo 
lo más, suspender una operación du- 
rante tres meses y hacer pública esta 
medida. Hay que reconocer, sin embar- 
go, que aplicar esta sanción a una ofer- 
ta pública de compra que tendría que 
hacerse sin el consentimiento de los 
dirigentes de la sociedad a que va di- 
rigida la oferta, equivaldría, de hecho, 
a hacerla imposible. Los dirigentes de 
esta sociedad dispondrían de tres me- 
ses para tomar una serie de medidas 
suficientemente eficaces para hacer fra- 
casar la operación. 

»En Bélgica. la Comisión ha iugado 
un papel jurisirudencial importante pa- 

(122) Le Monde, 24-1-1969. ra proteger al accionista sin tener, sin 
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embargo, que aplicar sanciones. Ha es- 
tablecido ciertas medidas a respetar en 
una oferta de compra para asegurar 
la información del accionista: exige, 
entre otros casos, que al Consejo de 
Administración de la sociedad ue va 
a ser objeto de una operación de este 
género se le comuniquen los términos 
de la oferta algunos días antes de que 
se haga pública. Esto debe permitir al 
Consejo en cuestión asumir sus respon- 
sabilidades tanto frente a los accionis- 
tas como frente a la oferta y comple- 
tando, llegado el caso, la información 
que en ella se da. La Comisión no po- 
see, sin embargo, poder alguno ' para 
obligar a los administradores a tomar 
una decisión.» 

La verdad es que el Decreto real de 9 
de julio de 1935 sobre el control de bancos 
y régimen de las emisiones de títulos y va- 
lores dedicó su título 1 al «Estatuto legal 
de los bancos»; el título 11, a las «Dispo- 
siciones que rigen las exposiciones, ofertas 
y ventas públicas de títulos y valores»; el 
título 111, a la «Comisión bancaria», y el 
título IV, a las «Disposiciones penales». 

Para la aplicación de las normas compren- 
didas en el título 11 «es preciso entender 
por exposición, oferta y venta pública de 
títulos y valores todas las operaciones de 
que la Comisión bancaria es informada en 
los términos del presente artículo 26», y 
este artículo preceptúa: 

«Cualquiera que se proponga expo- 
ner a la venta, ofrecer a la venta o 
vender públicamente, bien acciones, ti- 
tulos o participaciones beneficiarias de 
sociedades, bien obligaciones, debe 
anunciarlo, quince días antes, a la Co- 
misión bancaria. 

»El mismo anuncio será dado antes 
de la constitución o el aumento de ca- 
pital de una sociedad por medio de 
suscripciones públicas.. . o antes de la 
petición de inscripción en la cotización 
oficial de una Bolsa de fondos públicos 
y de cambio.» 

«A este anuncio (artículo 27) se 

une un expediente establecido de con- 
formidad con las prescripciones de la 
Comisión bancaria y que contendrá es- 
pecialmente: . . . 

»3." Los motivos de la llamada pú- 
blica hecha al ahorro; 
. m .  

»5." Un estado detallado de las 
participaciones poseídas bajo forma de 
acciones, obligaciones o bajo cualquier 
otra forma en la sociedad cuyos títulos 
están expuestos, ofrecidos en venta o 
vendidos públicamente por aquellos 
que han hecho el anuncio previsto en el 
artículo 26.. . » 

Con arreglo al Código de Comercio, 
«la exposición, la oferta y la venta pú- 
blica de acciones, títulos o participacio- 
nes beneficiarias, cualquiera que sea su 
denominación (artículo 36), deben, ir 
precedidas de la publicación, en los 
Anexos del Moniteur, de unq decla: 

S ración ... j 

»La publicación tendrá lugar "al me- 
nos diez días completos antes de la ex- 
posición, la oferta o la venta pública 
(artículo 36, Código de Comercio). 

»La emisión pública, así como la 
exposición, la oferta y la venta públi- 
cas de obligaciones deben ir precedidas 
de la publicación, en los Anexos del 
Moniteur, de una declaración fechada y 
firmada por los administradores de la: 
sociedad.. . 

»La publicación debe tener lugar al 
menos diez días completos antes de la 
emisión, la exposición, la oferta o la 
venta públicas» (artículo 84, Código de 
Comercio). 

«Cuando la Comisión bancaria esti- 
ma que las exposiciones, ofertas y ven- 
tas de títulos que se le anuncian son 
de naturaleza que desequilibre el mer- 
cado de capitales, recomienda la reduc- 
ción o escalonar las exposiciones, ofer- 
tas y ventas. 

»A falta de acuerdo amigable, la Co- 
mosión puede, por decisión fundada, 
prohibir la exposición, la oferta y la 
venta públicas durante un plazo que no 
sobrepasará tres meses. 
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»La Comisión puede hacer pública 
su decisión» (artículo 28). 

«La Comisión puede, por resolución 
fundada, prohibir durante tres meses al 
máximo la exposición, la oferta o la 
venta pública de los títulos. 

»La Comisión puede hacer pública su 
decisión» (artículo 29). 

«El Ministerio de Hacienda puede, a 
petición de la Comisión bancaria, 
prohibir a los Comités de cotización 
de las Bolsas de fondos públicos ad- 
mitir a cotización los títulos y va- 
lores que hubieran sido expuestos, ofre- 
cidos en venta o vendidos públicamente 
en contra de la advertencia de la Co- 
misión» (artículo 32). 

La Comisión bancaria se creó para vigilar 
la aplicación del Decreto de 9 de julio de 
1935. Es un órgano autónomo cuyo regla- 
mento de organización es aprobado por De- 
creto real (artículo 35, título 111). 

Sus funciones son muy amplias, y con en- 
tera independencia de que a dicha Comisión 
se refieren muchos de los artículos del citado 
Decreto, se especifican sus funciones, princi- 
palmente en los artículos 38 a 40, ambos 
inclusive. 

La ley de 10 de junio de 1964, sobre «Lla- 
madas públicas al ahorro», dedica su capí- 
tulo 111 «a las disposiciones.. . interpretati- 
vas.. .) y, a tal efecto, prevé: 

«Por exposiciones, ofertas y ventas 
públicas, hay que entender, para la 
aplicación de los artículos 26 a 34 del 
mismo Decreto real (9 de julio de 
1935) . . . todos los canjes públicos o to- 
das las ofertas públicas de canje o de 
compra y generalmente todas las emi- 
siones públicas, así como la inscrip- 
ción en la cotización oficial de una 
Bolsa de fondos públicos y de cambio. .. 

»Las demás ventas públicas organi- 
zadas en los locales de las Bolsas de 
Comercio se asimilan a las ventas apun- 
tadas en el artículo 34, apartado 3. 

»La inscripción en las ventas públicas 
suplementarias se asimila a la inscrip- 
ción en la cotización oficial» (art. 22).  

HAHLO, SMITH y WRIGHT (123) decían 
que «al igual que en Francia o Gran Bre- 
taña, no hay normas formales que rijan es- 
tas operaciones, pero las facultades de la 
Comisión bancaria han sido ampliadas ex- 
presamente por una ley de 10 de junio 
de 1964, modificando el Decreto 185, a los 
efectos de someterlas al mismo procedimien- 
to de aviso previo. Aunque las ofertas pú- 
blicas de take-over no son mucho más fre- 
cuentes en Bélgica que en Francia, una de 
las razones de lo cual es que su utilización 
tropieza con la misma repulsa psicológica, 
la Comisión bancaria, si bien no ha estable- 
cido, como la COB en Francia, 'normasJ de 
buena conducta, ha podido, sin embargo, 
mediante sus procedimientos tradicionales, 
intervenir de modo efectivo Dara asegurar 
que los inversores que son ibjeto de-soli- 
citud reciban información correcta y com- 
pleta». 

«La práctica de obtener el control median- 
te la adquisición de acciones por transfe- 
rencia sin ninguna oferta pública ha atraído 
la atención especial de la Comisión bancaria, 
que ha adoptado, a este respecto, mucho más 
claramente que la COB en Francia, una 
postura francamente hostil. Vigila cuidado- 
samente que las ofertas hechas a los accio- 
nistas mayoritarios sean hechas extensivas 
a los otros accionistas en condiciones que 
garanticen la igualdad para todos. A este 
respecto, la Comisión bancaria expresó inuy 
claramente (R~ppport, 1969-70, págs. 163- 
168) el concepto jurídico de control de una 
sociedad, la naturaleza concreta de la cesión 
de una participación en el control y la es- 
pecial responsabilidad que incumbe al Con- 
sejo de Administración cuando, como ocu- 
rre con frecuencia, la oferta procede de los 
accionistas mayoritarios. Pero la Coiilisión 
bancaria no tiene facultad para impedir una 
cesión de esta naturaleza, y es probable que 
el poder legislativo tenga que intervenir a 
fin de asegurar a los accionistas minoritarios 
las mismas garantías que en el caso de las 
fusiones y las ofertas públicas de t ~ k e -  
over. Hasta ahora no existe jurisprudencia 
en esta materia.» 

La Comisión bancaria publica cada año 

(123) Op. cit., pág. 121. 
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un informe sobre su actividad, «en cumpli- 
miento de lo que ordenan los artículos 41 
del Decreto real núm. 185, de 9 de julio de 
1935, sobre el control de los bancos y régi- 
nlen de las emisiones de títulos y valores; 
11 de la ley de 27 de marzo de 1957, rela- 
tiva a los fondos comunes de inversión; 12 
de la ley de 10 de junio de 1964, sobre las 
llamadas públicas al ahorro, y 8 del Decreto 
real, núm. 64, de 10 de noviembre de 1967, 
organizando el estatuto de las sociedades de 
cartera y su asociación a la programación 
económica». 

Los temas abarcados en dichos informes 
están correctamente presentados y clasifica- 
dos, con clara exposición, y entre sus mate- 
rias, en relación con el presente trabajo, me- 
recen destacarse las que se refieren a las 
ofertas públicas de compra y a los fondos 
comunes de inversión. Por lo que enseñan e 
ilustran, su lectura es recomendable. 

E) CANADA 

No existe un ordenamiento jurídico fe- 
deral sobre títulos. Cada una de las diez 
provincias de Canadi puede promulgar sus 
propios ordenamientos, y así lo han hecho. 

En 1967, Ontario aprobó una nueva ley 
sobre títulos-valores, llamada Ley de Títulos, 
1966 (la Ley). Fue la primera legislación ca- 
nadiense que dictó un código sobre los tccke- 
over y que comprende tanto ofertas de com- 
pra en efectivo como ofertas de canje de ac- 
ciones. Las provincias de Manitoba, Saskat- 
chewan, Alberta y Columbia Británica. si- 
guieron la orientación de Ontario, mediante 
la prom~ilgación de una legislación similar 
sobre títulos. ) S  

Ontario acaba de promulgar unas recti- 
ficaciones a la Ley, ampliando su secci6n 'de 
ofertas de take-over, que no han sido intro- 
ducidas en la legislación de aquellas otras 
provincias. Sin embargo, éstas aceptarán el 
cumplimiento de aquella Ley como el de sus 
propios ordenamientos jurídicos sobre tí. 
tulos. 

1. La sociedad que haga la oferta, tanto 
por compra en efectivo como por canje de 
acciones, tiene que efectuarla a más de 15 

accionistas de una sociedad (sociedad-obje- 
tivo) cuyas direcciones estén en Ontario. 

2. Será objeto de la oferta adquirir como 
mínimo el 20 por 100 de las acciones de 
participación en circulación de dicha socie- 
dad. Se definen como acciones de participa- 
ción las que tienen, en todos los casos, de- 
recho a voto o, al menos, en ciertas cir- 
cunstancias. 

3. Todo accionista que deposita acciones 
en virtud de una oferta tiene derecho a re- 
tirarlas durante los siete primeros días de la 
oferta, calculados desde la fecha en que se 
envía por correo el material de oferta y no 
desde el momento de depositarlas. Cualquier 
variación por parte del oferente de los tér- 
minos de su oferta restablece, a partir de 
ese momento, por otros siete días el citado 
derecho de retirar. l 

4. Si el oferente tiene intención de com- 
prar en el mercado acciones de la sociedad- 
objetivo, independientemente de las de la 
oferta, debe revelarlo en la información que 
debe facilitar con la oferta. Cuando ésta se 
hace por menos de la totalidad de las accio- 
nes de la sociedad-objetivo, las compradas 
en el mercado no se pueden aplicar a reducir 
el número de las que está obligado o'.de;ea 
adquirir en virtud de su oferta. 7 ,I; 

5. El oferente no incluirá condición algu- 
na en su oferta, excepto la del derecho, a 
retirarla si no le es ofrecido el número mí- 
nimo de acciones previsto. No le está per- 
mitido crítica alguna de la sociedad-obje- 
tivo. 

6. El plazo para hacerse cargo de las 
acciones objeto de la oferta es el de treinta 
y cinco días, independientemente de que le 
haya sido ofrecido o no el número,mínimo 
previsto. Tiene opción para hacerse ,,cargo 
de las acciones ofrecidas o bien para aban- 
donar la oferta. 

7. Si el oferente aumenta el precio ofre- 
cido por las acciones durante el período de 
la oferta, se obliga a pagar este mismo pre- 
cio a todos los accionistas que con ailteriori- 
dad hubiesen depositado sus accionesi 

8. Cuando la oferta lo es de compra en 
efectivo, el oferente debe hacer constar que 
se han concertado «acuerdos adecuados» 
para garantizar que están disponibles los 
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fondos necesarios para efectuar el pago de 
las acciones que le sean ofrecidas. 

La «circular de oferta de take-over debe 
,contener la siguiente información adicional: 

a) Número y nominal de cualesquiera 
títulos de la sociedad-objetivo que sean de 
su  propiedad efectiva, directa o indirecta- 
mente, o de cualquiera de sus asociados; de 
cada consejero y de cada directivo del ofe- 
rente, de sus asociados, y, cuando lo sepan 
sus consejeros o directivos, de los accionis- 
tas que lo sean de una participación con más 
del 10 por 100 de los derechos de voto inhe- 
rentes a todas las acciones en circulación, y 
si no existe tal particigación, una declaración 
en este sentido. 

b)  El número de acciones de partici- 
pación y su nominal en la sociedad-objetivo, 
negociadas por las personas o sociedades 
mencionadas en el párrafo a) durante el 
último semestre anterior a la fecha de la 
oferta, así como el precio y fecha de reali- 
zación. 

C )  Los detalles de la condición, cuando 
ésta se refiera al depósito de un número 
mínimo de acciones. 

d )  La forma y momento del pago o de 
la compensación. 

e) Una declaración en el sentido de 
que cualesqtiiera acciones depositadas en 
virtud de la oferta podrán ser retiradas por 
o en representación de la sociedad-objetivo 
en cualquier momento hasta la expiración 
de siete días a partir =de su fecha (o de la 
fecha de cualquier variación de la oferta). 
f) Un resumen del volumen de nego- 

ciación y oscilación de las cotizaciones en 
el último semestre de las acciones de la 
sociedad-objetivo en general. 

g) Los acuerdos con los consejeros o 
directivos de la sociedad-objetivo, indicando 
su futura situación en la sociedad oferente 
o cualquier compensación por la pérdida 
del cargo. 

h) Detalle de toda información conoci- 
da por el oferente que indique cualquier 
cambio importante en la situación financiera 
o en las perspectivas de la sociedad-objeti- 
vo, desde la fecha del último balance. 

Una oferta de compra puede efectuarla 
un agente en representación de un  princi- 
pal no revelado, y cuando la haga una so- 
ciedad, debe ir firmada por el principal di- 
rigente ejecutivo, principal dirigente finan- 
ciero y por dos consejeros distintos de los 
anteriores, bajo el siguiente certificado: 

«Lo que antecede constituye una ex- 
posición completa, auténtica y clara de 
todos los hechos importantes relativos 
a la oferta de take-over efectuada por 
la circular tal como exige la parte IX 
de la ley de Títulos de 1966 y las dis- 
posiciones conexas (y otras leyes de 
títulos pertinentes).)) 

En la circular debe reproducirse, además, 
el consentimiento de los expertos a que sus 
informes, dictámenes o declaraciones sean 
incluidos entre el material de la oferta. 

El Consejo de Dirección puede y debe 
recomendar a sus accionistas la aceptación o 
rechazo de una oferta de compra o canje y 
debe revelar ciertas cuestiones a sus accio- 
nistas, tales como la postura que en esta 
operación tenían los miembros ejecutivos de 
la sociedad (hsiders),  así como la de los 
accionistas con más del 10 por 100 de los 
de valores o voto incorporado. Esto se hará 
en forma de circular enviada a los accio- 
nistas, que deberá contener, además: 

Número de acciones y nominal propiedad 
directa o indirecta de estos insiders y 
accionistas y sus asociados. Si éste no es 
conocido, una declaración en tal sentido. 

También se hará notificación, cuando el 
oferente sea una sociedad, de las acciones 
que de ésta están en poder de esos mismos 
insiders, accionistas y asociados. Asimis- 
ino los intereses que estas personas puedan 
tener en la sociedad-objetivo o en cualquier 
contrato importante, especificando los deta- 
lles y naturaleza de los mismos. 

La situación en que han de quedar los 
consejeros de la sociedad-objetivo en la ofer- 
rente o su compensación por pérdida del 
cargo. 

Cualquier otro detalle importante y, en 
especial, las variaciones fundamentales ha- 
bidas desde el último balance. 

Existe el derecho de rescisión del accio- 
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nista que ofrece sus acciones en caso de 
afirmaciones no verídicas o engañosas, con- 
tenidas en el material de oferta, siempre, 
como es natural, con la facultad por parte 
del oferente de ejercitar el derecho de de- 
fensa. 

La circular de los consejeros debe de ir 
certificada en forma similar a la certificación 
que ha de figurar en los materiales de oferta 
del oferente. 

Si cualquier consejero o dirigente de la 
sociedad-objetivo está en desacuerdo con la 
decisión del Consejo, puede enviar su pro- 
pia circular. 

No existe obligación de someter la oferta 
a la Comisión de Valores Pertinente para su 
examen y aprobación. El material se envía 
a esta Comisión por correo, a la vez que a 
los accionistas. I 

El Parlamento de Canadá -Bill C-132- 
aprobó la ley de 24 de enero de 1973, que 
se refiere principalmente a la inversión ex- 
tranjera. Aprueba el examen y, apreciación 
de las tomas de control y de creación de 
empresas comerciales canadieilses por cier- 
tas personas. 

Consecuencia de que la proporción en el 
control de la industria y del comercio ca- 
nadiense por parte de extranjeros se consi- 
dera elevada, esta ley toma medidas para 
que el control de las empresas comerciales 
canadienses no pase a manos de personas 
que no sean canadienses y que empresas 
nuevas no puedan ser creadas en Canadá 
por personas que no sean canadienses, que 
no exploten ya empresas en Canadá o que 
las nuevas empresas no tengan relación con 
las que ya explotan, a menos que se aprecie 

. que la adquisición del control de estas em- 
presas o la creación de nuevas empresas por 
estas personas aporte o sea susceptible de 
aportar ventajas apreciables al Canadá, aten- 
dido los factores que deben ser tomados en 
consideración con la reglamentación de la 
OPA y por el detalle con que articula la 
forma como puede adquirirse el control de 
una empresa. 

F) AUSTRALIA, SUDÁFRICA Y NUEVA ZE- 
LANDA 

Tanto Australia como Nueva Zelanda y 
la Unión Sudafricana (124) se inspiraron 
en la ley inglesa de Sociedades anónimas, 
si bien en diferentes fases de su desarro- 
llo (125), pero tanto por la jurisprudencia 
como por otras innovaciones en sus respec- 
tivas leyes y prácticas, existen ciertas dife- 
rencias entre dichos sistemas jurídicos. 

El proyecto de «Uniforin Companies Act» 
autraliano, aunque en algunos aspectos es 
variable, ha sido promulgado en los siete 
Estados de la federación, cada uno de los 
cuales posee una legislación autónoma aun- 
que similar. La reglamentación de la ,  OPA 
figura en la sección ((Arrangements and 
reconstructions» de cada Companies Act 
(art. 184) que precede al procedimiento 
«expropiación de los minoritarios disiden- 
tes», consecuencia prevista en su art: 185. 

Australia, al igual que Nueva Zelanda y 
Africa del Sur, conocen más de un tipo de 
OPA: 

1. La oferta de toma de control (take- 
over offer): oferta u oferta planeada para 
adquirir acciones en un proyecto de toma de 
control. 

2. Proyecto de toma de control (take- 
over scheme): un proyecto que supone la 
iniciación de ofertas para la adquisición: 

- de todas las acciones o de todas las de 
una categoría particular de otra socie- 
dad o 

- del número necesario de acciones.de otra 
sociedad para que, con las ya poseídas 
por la oferente (o por cualquier otra que ' 
se supone está en relación con ella), 
proporcione el derecho de ejercer el con- 
trol o de controlar, por lo menos, la ter- 

(124) La South African Companies Act, 1926, 
se basa, principalmente, en el Derecho inglés y 
ha sido puesta al día para que se corresponda 
generalmente con la ley de Sociedades anónimas 
británicas de 1948. 

(125) Las Australian Companies Acts adopta- 
das por cada uno de los Estados de la Common- 
wealth australiana, se basan también en las le- 
yes del Reino Unido, núms. 11 y 12, 1948 (Im- 
perial). 
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cera parte del poder de votación en la 
asamblea general de accionistas de la 
otra sociedad. 

A~~stralia se diferencia de Gran Bretaña: 

1. En que existen ofertas parciales (ad- 
quisición de una parte del capital) y ofertas 
completas (adquisición de todo el capital). 

2 .  Son sometidas a procedimiento obli- 
gatorio las ofertas que tienen como resul- 
tado y no sólo como objetivo lograr un 
control minoritario (1/3 de votos) y no ma- 
yoritario de la sociedad-objetivo, lo que su- 
pone reconocer eficacia o riesgo a ese control 
minoritario. 

3. Distinción entre oferta y proyecto 
(offer-scheme) . El TOB está reglamentado 
pensando en las intenciones del oferente más 
que en la forma de adquisición, como pasa, 
por ejemplo, en otros países. Lo que importa 
es el objetivo y no la puesta en marcha. 

Estas secciones 184-185 -según destaca 
el profesor GOLBERT (126)- se aplican a 
todos los take-overs y tienen por principa- 
les objetivos: 

a) Garantizar que se suministra infor- 
mación suficiente para permitir a todas las 
partes interesadas realizar una correcta va- 
loración de las ventajas del take-ovsr pro- 
puesto. 

b)  Impedir que las personas que actual- 
mente controlen la sociedad sean cogidas de 
sorpresa antes de ser privadas del control 
de  la misina. 

c) Exigir que una oferta de take-over 
sea presentada al Consejo de Administración. 
de la sociedad-objetivo antes de que la oferta 
sea presentada a los miembros de la sacie- 
dad. 

d) Obligar a ambas sociedades a faci- 
litar cierta información suplementaria a la 
general que se exige de toda sociedad pú- 
blica. 

(126) S. GOLBERT, Albert: «Talcing it  over in 
Australia and South Africa: Reflections on Cor- 
porate talce-overs, amalgamations and mergers 
down u n d e r ~ ,  The Business Lawyer, págs. 281 
a 296, noviembre 1971. 

0) Prescribir ciertas formalidades en 
relación con la oferta y con la aceptación 
o desestimación de la misma. 

Las exigencias de prospecto de las Bol- 
sas de Valores se aplican estrictamente a 
los procedimientos de talce-over, y todas 
las disposiciones de las leyes de sociedades 
de todos los Estados australianos donde se 
cotizan acciones de la sociedad-objetivo tie- 
nen que ser cumplidas durante tres años des- 
pués de cualquier take-over. 

Para que una oferta de take-over se 
considere aceptada es preciso que la aprue- 
ben el 90 por 100 (en valor) de todas 
las acciones en circulación, aparte de las po- 
seídas por el oferente. Es éste un requisito 
necesario. Un arreglo de este tipo está, ade- 
más, sujeto a la aprobación de los accio- 
nistas preferentes, si se pretende adquirir 
también sus intereses. 

Tanto en Australia como en Sudáfrica, no 
parece que en el supuesto de una oferta pú- 
blica de adquisición de acciones por canje 
de títulos no cotizados en Bolsa se pueda 
obligar a los accionistas minoría disidente 
a aceptar el canje de un título cotizado por 
otro no cotizado, de acuerdo, a su vez, con 
lo que sucede en Inglaterra. 

Estos problemas no se presentan si las 
acciones de ambas sociedades se cotizan, aun 
cuando lo sean en Bolsas diferentes. 

La distinción del «proyecto» de toma de 
control y de la «oferta» en sí misma per- 
mite a Australia, así como a Nueva Zelan- 
da, controlar muy ampliamente no sólo las 
ofertas cuyo objetivo oficial es la toma de 
control de una sociedad, sino también y 
principalmente aquellas que, pese a ser lan- 
zadas sólo sobre un débil porcentaje de los 
títulos de esta sociedad, llegan, teniendo en 
cuenta las acciones ya poseídas por el ini- 
ciador, a un resultado idéntico. La aprecia- 
ción australiana del peligro (o de la efica- 
cia) de un control de una tercera parte (1/3) 
de los votos de una sociedad permite consi- 
derar a la reglamentación de este país como 
la más interesante y realista. Los conceptos 
británicos sobre este particular son más 
imprecisos, ya que proceden de forma dife- 
rente, lo l~emos comprobado, dado que las 
normas más recientes no reglamentan más 
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que las operacioiles que tienen como obje- 
tivo el 50 por 100 del capital, mientras 
que las demás ofertas sin precisión, 
aunque en algunos casos prohibidas. En el 
análisis del procediiniento de oferta con- 
viene conservar en la mente que, en la prác- 
tica, existe actualmente una superposición 
de normas y de procedimientos que única- 
mente la influencia permanente del Board of 
Trade permite conciliar. 

Si los ingleses se contentan con la comu- 
nicación de los términos de la adquisición, 
las demás naciones van más allá. Australia 
y Nueva Zelanda hacen una distinción entre 
el aviso (notice) de la oferta misma detallada 
y una declaración (statement) que abarca el 
conjunto de los datos que serán facilitados 
en cada circular. 

No se impone la mención de la fecha ele-, 
gidá para el envío de la oferta a los accio- 
nistas, pero, además de figurar necesaria-S 
mente en una oferta materializando. los 
acuerdos de fusión, la sociedad-objetivo la 
conocerá con más o menos precisión en la 
medida en que el aviso debe ser enviado 
como mínimo entre trcs días (Gran Bretaña) 
y catorce (Australia, Nueva Zelanda) antes 
del envío de las circulares. 

Sólo en Australia parecen bien organi- 
zadas las asociaciones de defensa, donde la 
sociedad iniciadora debe com~inicar expresa- 
mente a cada accionista que lo pide el nom- 
bre y la dirección de todos los demás disi- 
dentes. 

En las demás legislaciones, la reunión de 
un grupo de defensa está dejada a la ini- 
ciativa de algunos accionistas dinámicos. y 
especialmente intranquilos. Pero semejante 
iniciativa se enfrentará, generalmente, con la 
ignorancia mutua de los minoritarios, con 
la dificultad real de conseguir de una mayo- 
ría, ya hostil, la lista de los accionistas disi- 
dentes y con la indiferencia de muchos. De 
todas formas, la utilidad de una asociación 
es innegable tanto más cuanto que un tri- 
bunal no podrá, eventualmente, socorrer 
más que a aquellos de los minoritarios que 
hayan recurrido a él, ya que, en todo caso, 
su decisión sólo tiene un carácter individual. 

En la Bolsa de Johannesburgo está previs- 
to que «es deseable que cuando un título 
cotizado es canjeado por uno no cotizado, se 

realicen inmediatamente gestiones para la 
cotización del no cotizado. Este procedi- 
miento se recomienda enérgicainente en in- 
terés de los accionistas de la sociedad-obje- 
tivo; alternativamente, la oferta deberá 
contener una oferta de compra en efecti- 
vo» (127). Las normas de la Bolsa estipu- 
lan, además, «la retirada de cotización de  
la sociedad-objetivo en caso de aceptación d e  
la oferta por menos del 90 por 100» (128). 

La sección 5 del Manual de Cotización 
de AASE, titulada «Take-Overs», estipula: 

«Los Consejeros de una sociedad que 
reciban notificación de la intención de 
realizar una oferta de trlke-over de- 
berán advertir inmediatamente de dicha 
notificación a cada una de las Bolsas 

t donde se cotizan los títulos de la so- 
, ciedad. 

Análogamente, la sociedad «remitirá a 
todos los tenedores de sus acciones y pagarés 
convertibles una copia de todos los docu- 
mentos que la ley requiere ser enviados en  
tales circunstancias». 

Las dos disposiciones que anteceden ha12 
de ser interpretadas a tenor de lo previsto 
en el apartado inicial de la sección 5, titu- 
lada «Obligaciones continuas», que estipula: 

«Cuando los consejeros de una, socieda& 
cotizada estén manteniendo conversaciones 
con una sociedad, persona o grupo que 
puedan desembocar en una oferta, es im: 
portante que todos los interesados hagan 
cuanto esté en su mano por mantener el 
secreto a fin de evitar perturbaciones en la 
cotización de las acciones.» 

La Bolsa de Johannesburgo estipula tam- 
bién: 

«Un anuncio preliminar debe ser comuni- 
cado a la Prensa cuanto antes en caso de  
recibirse una oferta de take-over de un& 
sociedad cotizada por otra sociedad cotizada 
o no, o en caso de que una sociedad coti- 
zada reciba una oferta de take-over. 

«En esta declaración deberá incluirse la 
información siguiente: 1) Nombre de la so- 

(127) «Requisitos para ofertas de Take-Over», 
20 N. B. 7, apartado 14. 

(128) «Requisitos para ofertas de Take-Over»,, 
20 N. B. 7, apartado 14 (XVIII). !*  
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ciedad o persona que formula la oferta; 
2) Nombre de la sociedad que recibe la 
oferta; 3) Precio y/o método de pago; 
4) Porcentaje de acciones a que hace refe- 
rencia la oferta; 5) Fecha de expiración de 
la oferta. 

»Se subraya el hecho de la necesidad de 
poner cuanto antes en conocimiento de los 
accionistas la existencia de las negociaciones, 
y, por lo tanto, no deberá abstenerse de pu- 
blicar una declaración, aun cuando no se 
disponga de datos precisos para su publi- 
cación inmediata». 

La actividad fusionista de Holanda se 
comprueba con sólo observar que durante 
1972 se registraron 398 operaciones de fu- 
sión y take-overs parciales. La NCW, una 
asociación de patronos, destacó que 201 de 
dichas transacciones lo fueron con empresas 
holandesas, 76 con empresas británicas, 70 
con empresas de los países del primitivo 
Mercado Común, 28 con empresas de Esta- 
dos Unidos y 23 con compañías de otros 
países. Las fusiones y take-overs parciales 
con empresas británicas. implicaron plantas 
de fabricación, fábricas de acero y maquina- 
ria, negocios de comercio al por mayor, ban- 
cos, empresas textiles, plantas químicas, 
compañías de inversión, empresas gráficas, 
fábricas de papel, industrias tabacaleras, 
compañías de transportes y firmas inmobi- 
liarias (129). 

Al igual que sucede en Inglaterra con el 
Código de la City (130), en Holanda el «Re- 
glamento del Consejo Social y Económico. 
Reglas de conducta en materia de fusiones* 
(1971), comprende conjuntamente las reglas 
a observar tanto para la preparación y lan- 
zamiento de una oferta pública de compra 
de acciones como para la preparación y 
realización de absorciones o fusiones de em- 
presas. Es decir, que la fusión y la OPA se 
consideran tan íntimamente ligadas que en 
- 

(129) The New Yorlc Times and The Washing- 
t01z Post, 16-1-1973, 

(130) «The City Code on Take-Overs and 
Mergers)), revisado en febrero de 1972. 

un mismo Reglamento se regulan ambos 
procedimientos con algunas disposiciones 
comunes, como, por ejemplo, las de su ar- 
tículo 20. 

La novedad de la ordenación holandesa 
estriba, además de denominarlas «Re$as 
de conducta a observar en la preparacion 
y lanzamiento de una oferta pública de com- 
pra de acciones, así como en la preparación 
y realización de absorciones o de fusiones de 
empresas», en que su capítulo 1 recoge las 
«que permiten asegurar la protección de los 
intereses de los accionistas», y el capítulo 11, 
las «que permiten asegurar la protección de 
los intereses de los asalariados», así como 
que, entre los extremos que debe contener 
la oferta, figura «una comunicación sobre 
la observación de las reglas de conducta 
prescritas en el capítulo 11 para la protec- 
ción de los intereses de los trabajadores y 
sobre las consecuencias de la fusión que se 
pueden prever para la sociedad-objetivo y 
para sus trabajadores»; y la de.iilforinar a 
las organizaciones sindicales, tan pronto co- 
mo se pueda, de su opinión sobre la ofer- 
ta y suministrar, en la medida de 10 posible, 
los datos que dichas organizaciones sindica- 
les puedan desear. 

«Esta reglamentación todavía no tie- 
ne forma legal, entre otras razones, de- 
bido a que no existen directrices de la 
CEE relativas a esta parte del derecho 
de la empresa. En la elección de la for- 
ma de abordar el tema se ha considera- 
do, entre otras cosas, que en los Países 
Bajos no se tenía experiencia con res- 
pecto a los procedimientos que permi- 
ten imponer tales reglas, ni tampoco 
en cuanto al control que debía ejercer- 
se sobre su ejecución. Una reglamenta- 
ción no formal presenta la ventaja de 
que se puede experimentar primero su 
aplicación y de que es infinitamente 
más sencillo.. . aportar a dichas reglas 
las modificaciones que la práctica per- 
mitiría considerar como deseables. 

»El objetivo del Consejo Económi- 
co y Social es, después de que haya 
transcurrido un cierto tiempo, examinar 
las posibilidades de instaurar una regla- 
mentación legislativa y enviar entonces , 
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al ministro de Justicia un nuevo infor- 
me.. . Una comisión especial del Conse- 
jo Económico y Social está encargada 
de controlar la observación de las re- 
glas de conducta: es la Comisióil eilcar- 
gada de las cuestiones relativas a las 
fusiones. 

»Como las reglas en~inciadas no son 
de origen legislativo ni reglamentario, 
no "es posible decretar sanciones oficia- 
les. Hacen las veces de sanciones las 
medidas siguientes, que pueden ser 
adoptadas por la Comisión de que he- 
mos hablado: 

»l. Represión pública. Cuando se- 
mejante sanción es aplicada, los afilia-, 
dos a la ,asociación para el comercio 
de los títulos no pueden prestar apoyo 
alguno a una oferta o a un proyecto de 
oferta. 

»2. Una notificación pública de los 
hechos de que se ha tenido notifica- 
ción» (131). 

Naturalmente -añadimos nosotros-, es- 
tas precauciones son consecuencia del ré- 
gimen jurídico de las sociedades anónimas 
holandesas; pero, independientemente de lo 
expuesto, la normativa de dicho país sobre 
las OPA, como antes hemos dicho (132), 
es buen antecedente que no debe descono- 
cerse cuando se intente regular en España las 
ofertas públicas de adquisición de valo- 
res, (133). ' .  

1 ' i  i , 
H) ITALIA , 

, ' 
I 

Consecuencia %de, la oferta de adquisi- 
ción de, las acciones ,de la sociedad «Basto- 
gi» (septiembre 1971), a la que antes nos 

(131) Decreto del Consejo Económico y Social, 
de 1971, sobre las reglas de conducta en materia 
de fusión; Decreto del Consejo Económico y So- 
cial, de 15 de mayo de 1970, modificado por 
el de 25 de junio de 1971, que entró en vigor el 
13 d.e septiembre .del mismo año. 

(132) Ver anteriormente. 
(133) En mi libro, que próximamente se pu- 

blicarii, sobre La inforinaciórz en las sociedades 
anónimas, aludo a esas legislaciones y a otros 
muchos particulares íntimamente ligados a lo que 
constituye el tema de esta conferencia. 

hemos referido, se pusieron de manifiesto 
los problemas de la OPA y la necesidad de 
su reglamentación. 

Según destaca el profesor CORAPI (134), 
se prepararon dos proyectos de ley, dno por 
iniciativa delnocristiana, tendente exclusiva- 
mente a disciplinar la OPA, y otro %por 
iniciativa socialista, que disciplina la OPA 
en el cuadro de iina reforma de los ,prin- 
cipales institutos de la sociedad por accio- 
nes. Ambas propuestas se inspiran en el>sis- 
tema francés, aunque difieren en la amplitud, 
de los poderes atribuidos al órgano de 'Con- 
trol, que en la propuesta socialista es un 
órgano que controla toda la actividad de las 
sociedades cotizadas en la Bolsa y no sólo* 
las operaciones de OPA. 

Al terminar anticipadamente la legisla- 
tura, las dos proposiciones quedaron sin 
efecto. No obstante, la propuesta socialista 
ha vuelto a ser presentada recientemente yi 
por su parte, el nuevo Gobierno -sigue 
diciendo dicho profesor- ha incluido en 
su programa la reforma de las socieda- 
des por acciones. Pero hasta ahora no existe 
disposición legislativa del problema. 

Añade el citado profesor que, entre tari- 
to, el Comité Directivo de los Agentes de 
Cambio de la Bolsa de Valores de Milán 
ha intentado remediar la laguna legislativa 
dictando un Código de coinportainiento ' en 
relación a la OPA, sobre el modelo de la 
City de Londres. 

Obra en mi poder (135) tanto el códigov 
de comportamiento para las ofertas públicas 
de adquisición de títulos-valores como el de 
cpmportamiento para las ofertas, públicas; de 
venta y suscripción, y ello me permite,;tr"ans- 
cribir del primero de los citados Códigos':.Gi'\ 

f . ~ ~ ~ ~ , ! ~ > ~ ~ ;  
«El Comité Directivo de los Agentes! 

de Cambio de la Bolsa de Valores-de 
Milán, habida cuenta del interés' que la 
operación Bastogi ha suscitado en tornoq 

(134) CORAPI: Op. cit. c p 

(135) Expreso mi agradecimiento al doctor 
Urbano ALETTI (Comité Directivo de los Agentes 
de Cambio de la Bolsa de Valores de Milán) por 
haberme enviado el d o d i c e  di Conlportamento 
sulle offerte pubbliche di vendita e di Sottos- 
crizione)), de marzo de 1973, y el d o d i c e  d i \  
Comportamento per le offerente al pubblico dir  
acquisto di Titolb. 
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a las ofertas públicas de adquisición 
de títulos-valores y después de examinar 
las normativas vigentes al respecto en 
otros Estados europeos, y en particular 
en Inglaterra y Francia, donde la prác- 
tica de la oferta pública es hoy día 
habitual y cuenta con el apoyo de la 
autoridad y la aceptación del público, 
ha elaborado un 'Código de Compor- 
tamiento' para la disciplina de las ofer- 
tas públicas de adquisición de títulos- 
valores. 

»Es finalidad primordial del Código 
la de ofrecer al ahorrador las garantías 
más amplias en orden tanto a la se- 
riedad como al desenvolvimiento de la 
oferta. 

»El Comité pretende de este modo 
garantizar, tanto al oferente como a la 
sociedad destinataria de la oferta, un 
procedimiento seguro, y se propone al 
mismo tiempo promover la más amplia 
información de la masa de ahorradores. 

»La introducción del Código de Com- 
portamiento preparado por el Comité 
aspira a colmar una laguna existente 
en el actual sistema bursátil italiano, 
con una serie de normas que integran 
la disciplina de la oferta al público, 
contenida en el Código Civil vigente.» 

Y después de exponer lo que se ha de 
entender por «definiciones» dice: 

«Se consideran como sociedades con- 
troladas : 

»a) Las sociedades en las cuales 
otra sociedad, por virtud de las acciones 
o cuotas .poseídas, dispone de la mayo- 
ría necesaria para las deliberaciones de 
la Junta ordinaria. 

»b) Las sociedades que se hallan 
bajo la influencia dominante de otra so- 
ciedad por virtud de las acciones o 
cuotas poseídas por ésta o bien por ra- 
zón de relaciones particulares con la 
misma. 

»c) Las sociedades controladas por 
otra sociedad a través de las acciones o 
cuotas de otras sociedades controladas. 
(Esta definición está tomada del Pro- 

yecto de reforma de la disciplina de 
las sociedades mercantiles, modificado 
por el Comité de Ministros))) (art. 4, 
último apartado). 

El Código propiamente dicho está divi- 
dido en seis capítulos: capítulo 1 (Requisi- 
tos), capítulo 11 (Procedimiento), capítulo 
111 (Variaciones de la oferta y Ofertas con- 
currentes), capítulo IV (Comportamiento de 
la sociedad destinataria), capítulo V (Ges- 
tión social y operaciones en los títulos-va- 
lores durante el transcurso de la oferta), 
capítulo VI (Sanciones). 

El capítulo 1 se ocupa del «oferente» (ar- 
tículo l ) ,  «objeto de la oferta» (artículo 2), 
«paridad de trato» (artículo 3), «contraparti- 
da» (artículo 4), ((instrumentos financieros 
de cobertura)) (artículo 5) y «plazos de la 
oferta» (artículo 6), y entre ellos, entre 
otras cosas, se lee: 

«El oferente, cuando hubiere obte- 
nido el control del 90 por 100 de las 
aciones de la sociedad destinataria me- 
diante la oferta pública, habrá de com- 
prometerse a adquirir el 10 por 100 
restante en condiciones idénticas a las 
de la última oferta, dentro de los pla- 
zos establecidos por el Comité directi- 
vo» (artículo 2). 

«En el caso de que la contrapartida 
viniera representada parcial o total- 
mente por títulos-valores el oferente de- 
berá declarar si dispone ya de los tí- 
tulos-valores en cuestión, y en caso con- 
trario habrá de indicar la modalidad 
por la que se propone obtener la dis- 
ponibilidad de los mismos» (artículo 5). 

« . . . En cualquier caso, la modalidad 
y el vencimiento técnicos deberán ser 
acordados con el Comité directivo de 
la Bolsa de Valores en relación con el 
calendario bursátil.. . » (artículo 6). 

«La petición deberá ir acompañada: 

»a) De una relación en la que ex- 
pongan los motivos que han determina- 
do la operación. 

»b) De una descripción analítica de 
los títulos de cartera del oferente y de 



Revista Española de Financiación y Covltabilidad 

sus Sociedades controladas, puestas al 
día en fecha no anterior en más de un 
mes a la fecha de la oferta. 

»En caso de que la oferta proviniera 
de un sujeto extranjero, deberi asegu- 
rarse el pleno respeto de las normas 
monetarias y sobre inversiones extran- 
jeras en Italia. 

»El oferente deberá depositar un pro- 
yecto del anuncio de oferta conteniendo 
los datos pertinentes sobre.. .» 

«Finalmente, el oferente deberá, lle- 
, gado el caso, aportar la prueba de haber 

suministrado debida notificación a la 
sociedad destinataria» (artículo 7). 

«El Comité se pronunciará con res- 
pecto a la petición dentro de los tres 
días hábiles de Bolsa transcurridos a 
partir del envío de la petición con la 
documentación correspondiente contem- 
plada en el artículo 7.)) 

«El Comité podrá, dentro del plazo 
susodicho, requerir al oferente para 
que suministre cualquier documenta- 
ción suplementaria necesaria para va- 
lorar el cuinplimiei~to de las estipula- 
ciones contenidas en los artículos pre- 
cedentes. En tal hipótesis, el plazo 
contemplado en el párraio primero 
transcurrirá a partir de la presentación 
de la documentación suplemeniaria exi- 
gida» (artículo 11). 

«Además, el Comité emite y hace pú 
blico, en la forma oportuna, disposicio- 
nes más detalladas con respecto a las 
actividades de los intermediarios y el 
depósito de los títulos-valores. 

»Una vez hecha pública la oferta, y 
durante toda la vigencia de la misma, 
los documentos depositados cerca del 
Comité estarán a disposición del públi- 
co para su inspección» (artículo 12). 

«Podrán presentarse al Comité ofer- 
tas concurrentes dentro de los quince 
días anteriores al vencimiento de la 
oferta original. 

»La oferta concurrente no podrá ha- 
cerse con respecto a una cantidad de 
títulos inferior a la de la oferta origi- 
nal, y debe prever una contrapartida 
unitaria en dinero efectivo superidr co- - mo mínimo en un  5 por 100 a la con- 

trapartida, también en dinero efectivo, 
prevista en la oferta original. La oferta 
concurrente deberá satisfacer todos los 
requisitos estipulados en las presentes 
normas, y estará sometida al procedi- 
miento contemplado en el artículo 7 
y siguientes. 

»El Comité deberá pronunciarse so- 
bre la oferta concurrente dentro de los 
tres días hábiles de Bolsa transcurridos 
a partir de la presentación de la peti- 
ción, sin posibilidad de prórroga» (ar- 
tículo 18). 

«En caso de una oferta concurrente 
el oferente originario podrá retirar su 
oferta, mantenerla inalterada, equipa- 
rarla a la oferta concurrente o aumen- 
tarla.. . » (artículo 20). 

«Los administradores de la- sociedad 
destinataria, recibida comunicación por 
parte de los promotores de la misma de 
la intención de formular una oferta 
por la sociedad, deberán cursar inme- 
diata notificación a los accionistas de la 
sociedad, absteniéndose de todo comen- 
tario o valoración» (artículo 23). 

«Una vez publicados los , anuncios 
oficiales de la oferta pública contem- 
plados en los artículos 12 y 13, los 
administradores de la sociedad desti- 
nataria deberán emitir un comunicado 
dirigido a sus accionistas, en el cual se 
expondrán, de manera objetiva y do- 
cumentada, todos los datos necesarios 
para la valoración de la oferta jun- 
tamente con la propia opinióii al res- 
pecto. 

»El texto de los susodichos comuni- 
cados habrá de ser previamente some- 
tido a la aprobación del Comité. 

»Además, la sociedad ha de deposi- 
tar cerca del Comité toda la documen- 
tación necesaria para demostrar el fun- 
damento de las afirmaciones y valora- 
ciones que se pretende divulgar» (ar- 
tículo 24). 

«Durante el transcurso de la oferta 
la sociedad destinataria, y en el caso 
de que la contrapartida estuviere re- 
presentada total o parcialmente por 
títulos-valores también el oferente, de- 
ber% abstenerse de llevar a cabo cua- 
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lesquiera actos susceptibles de modificar 
la consistencia y composición del pro- 
pio patrimonio social» (artículo 25). 

«Cualquier violación de las normas 
contenidas en el presente Código auto- 
rizará al Comité para cursar notifica- 
ción pública de la infracción y para 
abstenerse de toda actividad ulterior re- 
lativa a la oferta» (artículo 27). 

«La sociedad destinataria que no ob- 
servare las normas contenidas en. el pre- 
sente Código, sin perjuicio de la facul- 
tad del Comité de cursar notificación 
pública de la infracción, no podrá dis- 
frutar, en casopde variaciones, de las 
condiciones de la oferta y de la oferta 
concurrente, el beneficio ' de la comuni- 
cación previa contemplada .en el ar- 
tículo 9)) (artículo 28). 

1) PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Como dicen los doctorandos (136) en el 
trabajo realizado conforme indiqué al prin- 
cipio de este capítulo: 

«Nueve países en América latina cuen- 
tan con Bolsas de Valores establecidas, que 
se encuentran en etapas diferentes de des- 
arrollo y organización. Por ello y debido al 
marco económico distinto en que operan, 
varía el grado de importancia que tienen en 
el fuilcionamiento de sus respectivos mer- 
cados de capitales. En algunos de estos paí- 
ses funcionan varias Bolsas; por ejemplo, 
dos en Chile, Colombia y Venezuela; tres 
en Méjico; cuatro en Argentina y veintiuna 
en Brasil. No obstante, las Bolsas de valo- 
res de la ciudad capital son las más im- 
portantes, excepción hecha en Brasil, don- 
de las Bolsas de Río y Sao Paulo realizan 
más o menos el mismo volumen de opera- 
ciones. 

»Resulta sorprendente observar que aun 
cuando algunas de las Bolsas de Valores 
son instituciones antiguas, todavía no han 
desempeñado un papel importante como 
mecanismos para la canalización de fondos 

(136) Doctorandos señores MART~WEZ VEGA 
(Federico), PEROZANZ SUALDEA (Félix), ROSADO 
S~NCHEZ (Cándido) y CENTENO SAN SEGUNDO 
(Francisco). I .  

hacia las actividades productivas. Es po- 
sible que la Bolsa de Valores de la ciudad 
de Méjico haya logrado ahora una mayor 
importancia relativa en el mercado de ca- 
pitales en conjunto comparada con las de 
otros países. 

»Si bien no se debe restar significación 
a las disposiciones jurídicas y administrati- 
vas, ni los mejores reglamentos pueden evi- 
tar que las Bolsas de Valores pierdan su 
importancia cuando dejan de existir las con- 
diciones generales para sus operaciones. Esto 
ha quedado demostrado por lo acontecido 
en Colombia y Argentina en años recientes, 
aun cuando ambos países cuentan con bue- 
nos sistemas de supervisión y control de 
las empresas y de las transacciones en las 
Bolsas de Valores. - 

»La Superintendencia de Sociedades anó- 
nimas de Colombia supervisa en forma efec- 
tiva a las empresas, publica balances deta- 
llados y efectúa los análisis necesarios an- 
tes de permitir la emisión de nuevos valo- 
res. Las Bolsas de Valores de Colombia 
aplican estrictos requisitos de registro. 

»En Argentina la contratación de valo- 
res se desarrolla en las Bolsas de Comercio 
de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Men- 
doza; están bien organizadas; existe un 
sistema eficaz de corredores especializados 
y varias sociedades financieras inscritas en 
el Banco Central, debidamente reglamenta- 
das, con capacidad para realizar funciones 
de banca de inversión; la Comisión de 
Valores, que funciona dentro del Banco Cen- 
tral, como órgano de supervisión y de con- 
trol, es un eficaz organismo regulador y 
existen fondos mutuos dentro de un marco 
jurídico adecuado. Las leyes sobre la or- 
ganización y el funcionamiento de las enl- 
presas son bastante completas y apropiadas; 
los informes financieros de las empresas 
registradas están estandardizados y, en ge- 
neral, son completos e informativos. 

»A pesar de todas estas medidas de su- 
pervisión y control de empresas y Bolsas 
de Valores, los mercados de capitales de 
Colombia y Argentina han sufrido graves 
perjuicios debido a la inflación y la deva- 
luación. Su iinportailcia se ha visto muy< re- 
ducida y el volumen d e )  transaceionet ha 
ido en disminucizn. , < . . i~ . -  : 
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»En Pexú y Venezuela existen pocas nor- 
mas reguladoras. Como resultado de un 
flujo creciente de ahorro y una nueva clase 
media que empieza a surgir, en ambos países 
el mercado de ,valores lia tenido un des- 
arrollo prometedor. 

»El caso de Méjico es intermedio. En este 
país existen diversos reglamentos sobre em- 
presas y Bolsas de Valores, pero no son tan 
amplios y completos como los de Colombia 
y Argentina. Sin embargo, la atmósfera 
general de estabilidad y confianza y el ca- 
rácter dinámico de la comunidad bancaria 
y de negocios, han contribuido al acele- 
rado desarrollo de los mercados de valores 
y capitales, ocasionando también en años 
recientes una expansión en las transacciones 
de valores del sector empresarial. Esto mues- 
tra que para llegar a tener mercados de ca- 
pitales y valores eficaces se necesita mucho 
más de lo que cualquier ley y sus reglamen- 
tos, por sí solos, pueden establecer. Una 
estabilidad y confianza generales y una co- 
munidad bancaria y de negocios dinámica 
son los factores decisivos. 

»El reducido volumen de transacciones en 
valores en las Bolsas de América latina 
puede explicarse también por la falta de 
inversionistas institucionales, lo cual se de- 
be en especial al pequeño volumen de aho- 
rros coiltractuales. No puede preverse un 
progreso acelerado en este terreno. 

»A su vez, el reducido vol~iinen de las 
transacciones en valores es uno de los mo- 
tivos de, que los mercados no pueden des- 
arrollarse, ya que los inversionistas no es- 
tán seguros de la liquidez de su inversión. 

»Se ha considerado que la situación po- 
dría mejorarse si fuera posible inducir a 
las empresas controladas por grupos cerra- 
dos que existen en toda la región a colocar 
sus acciones en el mercado. Los informes 
sobre los mercados de capitales en Argen- 
tina, Brasil, Perú y Venezuela, preparados 
por Deltec Panamérica, recomiendan la con- 
cesión de incentivos fiscales y de otro tipo 
a las compañías que cumplan con éste y 
otros requisitos, y de incentivos adicionales 
a las que inviertan en acciones de estas 
!compañías de capital abierto'. 
: »Examinadas diversas obras publicadas 
sobre el  mercado de capitales en los dife- 

rentes países de América latina, prepara- 
das por el Banco Interamericano de Des- 
arrollo, no hemos encontrado en dichas 
obras consultadas que en el Mercado de 
Valores de estos países se hayan realizado, 
al menos en forma reglamentada, operacio- 
nes de Oferta Pública de Adquisición de 
Valores.» 

Sin embargo, nosotros podemos citar 
ahoxa, para que sirva de ejemplo, un anun- 
cio publicado en Excelsior (Méjico), fecha 
17 de mayo de 1973, que se encabeza así: 
«Empresas La Moderna, S. A.» «Oferta Pú- 
blica de Compra de Acciones de Cigarros 
El Aguila, S. A,» En este anuncio, después 
de informar que «Empresas La Moder- 
na, S. A,», había adquirido de una ~~ociedad 
inglesa las acciones que ésta poseía',de «Ci- 
garros El Aguila, S. A,», y el pr,ecio de 
compra por acción, hace la oferta al mismo 
precio, aclarando fue el acordado por los 
Consejos de Administración de la sociedad 
compradora y la inglesa vendedora y que 
«el procedimiento seguido para la fijación 
del precio ha sido revisado pos los Des- 
pachos de Contadores «Price Waterhouse 
y Cía., S. C.», Auditores Externos de «Em- 
presas La Moderna, S. A.», y Despacho «Ro- 
berto Casas Alatristen, Auditores Externos 
de «Cigarros El Aguila, S. A,», cuya ogi- 
ilión conjunta transcriben. 

En Uruguay no existe legislación bursátil: 
La Bolsa de Comercio de Montevideo Lfue 
fundada en enero del año 1867 por un grupo 
de comerciantes y corredores de número 
«con el objeto principal de dotar al comer- 
cio de un punto de reunión, a hora fija, para 
tratar ,toda clase de negocios lícitos y hcons- 
tituir una Cámara Sindical que representa- 
ra las actividades privadas ante las autori; 
dades de Gobierno». Se reglamentó, asimis? 
ino, la función de corredor de Bolsa y la 
forma de realización de operaciones, estable- 
ciéndose responsabilidades y obligaciones. 

La Bolsa de Valores es una entidad civil 
con personalidad jurídica, que tiene su sede 
en la Bolsa de Comercio, nació junto con 
esta institución y está ligada a ella por nor- 
mas estatutarias, aunque actúa con mucha 
indepelidencia y tiene la total responsabili- 
dad de la dirección y manejo del mercado. 

En la Bolsa de Valores de Montevideo 
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se cotizan todos los valores públicos emiti- 
dos y la ley dispone que no puede colo- 
carse ninguna emisión sin pasar por la Bol- 
sa y con intervención de corredor. 

Y refiriéndose a Argentina, dicl~os doc- 
torando~ citan las siguientes operaciones que 
por sus características especiales pudieran 
guardar alguna analogía con la Oferta Pú- 
blica de Adquisición de Valores: 

«Para que una sociedad pueda cotizar 
una acción en Bolsa o aumentar la emisión 
de las que ya se cotizan, es menester ob- 
tener la autorización de la Comisión de Va- 
lores, que, como hemos visto, funciona den- 
tro del Banco Central como órgano de vi- 
gilancia y de control de esta clase de opera- 
ciones. 

»Además, la sociedad emisora, para tener 
acceso a la cotización, debe reunir unas 
determinadas condiciones, tales como tener 
una antigüedad mínima de tres años y un 
capital también mínimo de cincuenta mi- 
llones. 

»Fuera de la Bolsa no pueden hacerse 
Ofertas Públicas de Valores no cotizados 
sin autorización de la Comisión de Valores, 
que ha actuado en varias ocasiones para 
prohibir esa clase de operaciones. 

»De modo que existe una limitación de 
orden legal para aumentar la oferta de 
valores privados, cuyo propósito es defender 
al público inversor, asegurándole que existe 
un cierto control previo de las ofertas que 
se hacen. 

»En cuanto a las nuevas emisiones de 
acciones de einpresas que ya se cotizaban 
en Bolsa, resuelto el problema legal re- 
ferente a la emisión de acciones por parte 
de la sociedad, debe realizarse el trámite 
ante la Comisión de Valores con la soli- 
citud respectiva, de la que se envía una 
copia a la Bolsa de Comercio, debiéndosele 
proporcionar las informaciones de carácter 
financiero y económico sobre la empresa, 
deducida de la Comisión de Valores, en las 
que se hace referencia a la citada informa- 
ción para aquellas einpresas que ofrecen 
acciones a suscribir en efectivo con ejer- 
cicio del derecho de preferencia por parte 
de los accionistas anteriores, así como cual- 
quier otro tipo de información relativa al 

pago de dividendos en acciones, capitaliza- 
ción de reservas, etc. 

»La Comisión de Valores puede diferir 
la emisión o sugerir otras carecterísticas 
para los títulos cuya cotización se solicita. 

»Obtenida la autorización de la Comi- 
sión de Valores, se presenta la solicitud de 
cotización a la Bolsa de Comercio, se efec- 
túa el pago de los derechos correspondíen- 
tes y se publica en el Boletín de  la Bolsa. 
Cumplido este trámite, se procede a efectuar 
la emisión correspondiente, dentro de los 
plazos establecidos por la Comisión de Va- 
lores. 

»En general, la oferta se efectúa por li- 
citación, las acciones se depositan en el Mer- 
cado de Valores y en una fecha establecida 
se aceptan proposiciones de compra al pre- 
cio que se ha fijado para la oferta, de acuer- 
do con las autoridades de dicho mercado. 
A la propuesta de compra debe asegurarse 
el importe de la misma. Si la demanda ex- 
cede a la oferta, se efectúa un prorrateo 
y se devuelve el dinero recibido en exceso: 

»En las operaciones realizadas entre los 
años 1959 a 1961, que fueron muy numero- 
sas por la cantidad de sociedades que se 
incorporaron a la Bolsa en ese período, el 
precio de oferta se establece por lo general 
a una cifra muy inferior al valor real, 
por 10 que hubo gran demanda y adjudica- 
ción muy reducida. Se dieron casos en que 
se otorgó apenas algo más de un 1 por 
100 de las ofertas de compras, que, como 
es lógico, se agrupaban cuando se preveía 
esa posibilidad. Apenas comenzaban los trá- 
mites en la Bolsa, se verificaba un alza 
espectacular en la cotización y ello se con- 
sideraba factor de prestigio para el futuro 
del papel. 

»En algunos casos este sistema se pres- 
tó a que se cometieran abusos en forma 
de un abultamiento artificial de pedidos 
por parte del mismo vendedor, para pro- 
vocar la asignación de un porcentaje bajo, 
lo que daba una falsa impresión de éxito 
que provocaba un alza de las cotizaciones. 
Durante este periodo el grupo que tenía 
el control efectuaba ventas de corta dura-. 
ción que provocaba un descenso pronun- 
ciado, en perjuicio de los que habían compra: 
do un valor inflado por aquel procedimien- 
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to. Además, el sistema favorecía la parti- 
cipación creciente en las licitaciones por 
parte de personas que no eran inversionis- 
tas auténticos y sólo trataban de obtener 
un  rcipido beneficio con el alza de precios 
postefior a la licitación. 

»A raíz de lo anteriornlente expuesto, 
el Mercado de Valores resolvió modificar 
el sistema para darle carácter de verdadera 
licitación. Aún no se ha puesto en priclica 
el nuevo procedimiento, de acuerdo con el 
cual se fijará un precio base establecido 
por el grupo vendedor y se recibirán pro- 
puestas por encima del mismo, adjudicán- 
dose las cantidades disponibles a los me- 
jores postores. Esperan las autoridades ar- 
gentinas, de este modo, suprimir los incon- 
venientes señalados en el sistema anterior.» 

Y añaden: 
. «De .este pequeño estudio que hemos he- 
clio del Mercado de Valores de la Argen- 
tina hemos podido apreciar que existen 
algunas instituciones que pudieran tener 
aplicación para resolver determinados pro- 
blemas que nos plantea la Oferta Pública 
de Adquisición de Valores OPA, tales como: 

»l." Comisión de Valores. Hemos vis- 
to que es un Organo Cent~al, ya que radica 
en el Banco Central, especializado, y reali- 
za funciones de vigilancia y control de de- 
ferta de los inversores; de aquí que toda 
oferta pública de valores debe ser otorgada 
por este Organo. 

»2." Oferta Pública de Vulores. En prin- 
cipio, solamente puede hacerse oferta pú- 
blica de valores de aquellos títulos que 
se coticen en Bolsa, no obstante, también 
puede hacerse con títulos no cotizados, siem- 
pre que lo autorice la Comisión de Valo- 
res y la sociedad emisora cumpla unos 
determinados requisitos, tales como 'ofrecer 
al público una cantidad de acciones que re- 
presenten, al menos, el 10 por 100 del ca- 
pital para las sociedades de menor impor- 
tancia hasta 50.000.000 de pesos'. Siendo 
el tope máximo de. 200.000 títulos si el nú- 
mero de circulación excede de 3.000.000. 
. »3." Fijación del precio. Hemos visto 
cómo estas ofertas públicas de valores se 
realizan por licitación, las acciones se de- 
positan en el Mercado de Valores y hasta 

una fecha establecida y se aceptan propo- 
siciones de compra al precio que se ha fi- 
jado para la oferta, de acuerdo con las 
autoridades del mercado. Si la demanda ex- 
cede a la oferta, se efect6a un prorrateo y 
se devuelve el dinero recibido en exceso. 

»4." Publicidad. Debe hacerse público 
un informe completo de carácter económico 
y financiero de la iociedad emisora de los 
títulos. Estos informes deben someterse a 
la apgobación de la Comisión de Valores 
y, una vez ,autorizados por la misma, se 
publican en el Boletín de la Bolsa.» 

! .- n . > '  
, ' 8  ,', , , 1 %  

J) La OPA',Y LA COMUNIDAD E~ONÓMICA 
EUROPEA (CEE) 

Como hemos,.&chp al principio, la OPA 
está vista y regulada de forma diferente 
en los ordenamiento5 ,jurídicos europeos. 
Como con todo lo relacionado con la Co- 
munidad Europea, conviene hacer un análi- 
sis adecuado para ver si se puede lograr 
una armonización en esta materia. Si la 
Coinuni'dad ya ha afroiitado el derecho de 
las sdciedades cttya armonización preten- 
de, no cabe duaa que también la. oferta 
pública de valores debe precisar una dis'ci- 
plina armónica si se quiere, no ya próceder 
a la integración y al desarrollo de un siste- 
ma económico a escalá europea, sino "al kan: 
tenimiento adecuado con la Comunidad de 
aquellas naciones que a ella no pertenezcan. 
Conzo dice CORAP, ((incluso si se quisie- 
ran restringir las exigencias de armoni- 
zación del derecho de las sociedades de los 
países :de la Comunidad a la armonización 
expresamente indicada e11 el artículo 54, 
párrafo 3.", letra g), del Tratado de Roma, 
es decir, a la 'exigencia de coordinar, en 
la medida necesaria y con el fin de hacer- 
las equivalentes, las garantías que se exigen, 
en los Estados miembros, a las sociedades; 
a tenor del artículo 59, párrafo 2.", para 
proteger los intereses tanto de los socios 
como de los terceros', y aun sin tener en 
cuenta las exigencias de armonización mu- 
cho más amplias impuestas por el artícu: 
lo 67 y el artículo 100 del Tratado de Roma, 
resulta evidente que estas exigencias de ar- 
monización hacen necesaria la búsqueda de 
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principios comunes en la disciplina de la 
OPA, en los diversos ordenamientos)); y 
afirma que si se tiene presente el significado 
técnico económico de esta operación, re- 
sulta indispensable que la misma sea expre- 
samente disciplinada dentro de la Coinuni- 
dad al lado de las operaciones de fusión de 
las sociedades, porque, efectivamente, como 
la fusión propiamente dicha, también la 
oferta pública de adquisición representa un 
método de concentración entre sociedades. 

Mas no es esto sólo, ha de pensarse que 
alguna de las sociedades integrantes de la 
OPA puede no pertenecer a la CEE, ya sea 
oferente u objetivo. 

Como recuerda CORAPI (137): «Para su- 
perar de modo efectivo los obstáculos a la 
libre circulación de los capitales y para 
conseguir una integración económica en el 
plano europeo, no es suficiente a estas ope- 
raciones únicamente la armonización de los 
ordenamientos nacionales; es deseable una 
verdadera y propia unificación a través de 
un convenio internacional.. . 

»... desde el momento que en el seno 
de  la Comunidad Europea ha sido redac- 
tado (sobre la base del artículo 220 del 
Tratado de Roma) un proyecto preliminar 
d e  convenio sobre las fusiones internaciona- 
les, la consideración del significado econó- 
mico que las OPA han adquirido en la ex- 
periencia inglesa y que las mismas podrían 
adquirir en los otros países de la Comuni- 
dad, impone una integración de dicho pro- 
yecto coi1 un capítulo dedicado a la disci- 
plina de estas operaciones.)) 

Habrá de tenerse muy en cuenta que si 
en su lucha contra el monopolismo se aprue- 
ba el proyecto de la Comisión de la CEE, 
las OPA, como una manifestación de la 
concentración de empresas, pueden encon- 
trarse muy afectadas (138). 

(137) CORAPI: Op. cit. 
(138) «Lucha contra el n~oilopolismo. La 

,CEE puede llegar a restringir las fusiones 
empresariales». Nuevo Diario, Madrid, 22-VIII- 
1973. Los días 11 al 13 de octubre de este año 
asistiré al curso que se celebrará en Bruselas: 
«V Forum Internacional de Derechos de Cárte- 
les de ,la CEE», de los que serán ponentes 
TRABUCCHI, Alberto (Cosas nuevas y viejas de la 
evolución en el ámbito de la concurrencia en la 
Comunidad Europea); RICHEMONT, Jean de (artícu- 

IX. LA OPA EN ESPAÑA 

Independientemente de lo que supone la 
existencia de principios generales o norma- 
tivos, como sucede en Inglaterra y Francia, 
otros países han fuildaclo su reglamentación 
de la OPA en una interpretación analógica, 
como, por ejemplo, Holanda, donde el ar- 
tículo 2." de las «Reglas de Conducta» es- 
tablece que las contenidas en su apartado 
tercero se aplicarin, en la medida de lo po- 
sible, por analogía, y en Bélgica, donde, si 
bien tampoco existe una legislación espe- 
cial sobre la OPA, la Comisión bancaria, 
creada por Decreto real número 185, de 9 
de julio de 1935, sobre el control de Bancos 
y régimen de las emisiones de títulos y va- 
lores, lo aplicó antes de ser publicado el 
Decreto de 1964, también por analogía, ins- 
pirándose en la finalidad perseguida por el 
legislador (139), según así hizo constar di- 
cha Comisión en su Rapport de 1964. 

Cierto que en España no existe una dis- 
posición como la belga, pero sí, en cambio, 
está severamente regulada la admisión y 
permanencia de los valores a cotización, in- 
dependientemente de lo legislado para cier- 
tos casos particulares, y existen normas 
que, por analogía, por la finalidad perse- 

lo 86 del Tratado de la CEE y control de las 
fusiones de sociedades); SOLTER, Arno (La evolu- 
ción del concepto de concurrencia); JOBET, René 
(Las prácticas comertadas con especial referencia 
a la jurisprudencia del Tribunal Europeo); WAEL- 
BROECIC, Michel (Los derechos de protección y el 
Tratado de la CEE); CAWTHRA, B. T. (El De- 
recho de Cárteles de la CEE desde el punto 
de vista de Gran Bretaña); SCHLIEDER, A. (Las 
tendencias evolutivas en el Derecho de Cárteles 
de la CEE). 

(139) Rappo~.t, 1964, cit., pág. 97: «Cette loi 
(arreté roya1 núm. 185) n'a pas organisé de pro- 
cédure spéciale h ce type d'opérations ... La Com- 
missioil Bancaire doit des lors, eventuellement, 
les appliquer par analogie, en s'inspirat, dans 
la définition de ses exigéances et des procédures 
h appliquer, des buts poursuivis par le legisla- 
teur de 1935 et des caracteristiques propes aux 
opérations d'achat ou d'échange publique de ti- . - 
tres.» 

El art. 26 de dicho Decreto de 1935 prevé que 
(cualquiera que se proponga poner en venta ... 
acciones... debe advertir quince días antes a la 
Comisión bancaria». 
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guida o por su carácter de principios ge- 
nerales, podrían permitir, cuando menos, 
en interpretación analógica, su aplicación 
a las OPA (140). 

La OPA es, en definitiva, una compra- 
venta de valores cotizados o no en Bolsa, 
mediante ,un procedimiento que, normalmen- 
te, repercute en el mercado de valores, al- 
terando la normal cotización, no sólo de los 
propios títulos afectados, sino también de 
los demás que son tratados en Bolsa. 

El profesor SÁNCHEZ CALERO (141), al ra- 
zonar la «necesidad de que se efectúe en 
nuestro país una regulación de las OPA», 
dice, entre otras cosas, «se trata de un pro- 
cedimiento de transmisión de títulos, cuyo 
mercado normal se ve alterado)). 

«La oferta pública de compra -explica el 
profesor TROCHU (142)- además de ser 
siempre una operación importante en vo- 
lumen, puesto que tiende a transferir de un 
grupo a otro el control de una sociedad, 
tiene muchas probabilidades de alterar la 
marcha normal del mercado, puesto que nor- 
malmente se hace a precio superior al de 
la cotización corriente del título que se pre- 
tende adquirir .» 

Cabe preguntarse si, con arreglo a su vi- 
gente reglamentación, podrán nuestras Bol- 
sas permanecer indiferentes a este fenóme- 
no, no obstante lo específicamente previsto 
en el artículo 52 de su Reglamento y la 
naturaleza de su función económica, social 
y jurídica. Tenemos ejemplos de que no han 
permanecido indiferentes (143). 

(140) VERDERA: «Aspectos típicos del contrato 
bursátil en el nuevo Reglamento de Bolsas de Co- 
mercio Español», separata del libro Coloquio de 
Derecho Bursátil, Universidad de Bilbao, 1970, 
pág. 159: «Los presupuestos normativos sobre los 
que el intérprete debe operar siguen siendo (...) el 
abundoso acotamiento (...) del objeto de la con- 
tratación bursátil (. . .) ampliada indefinidamente 
en la última cláusula analógica (se refiere al ar- 
tículo 35 i. del vigente Reglamento de la Bolsa), 
que, en realidad, hacía innecesarias buena parte 
de las ediciones del nuevo Reglamento (. . .).» 

(141) S~NCHEZ CALERO: Op. cit., págs. 19-20. 
(142) TROCHU, M.: «L>offre publique d'achat)), 

en Nouvelles Techniques de Concentration. Ed. 
por «Actualités du Droit de í'Entreprise». Centre 
du Droit de I'Entreprise, Montpellier, 1971. 

(143) Caso «Dow-Unquinesa»; SANCHEZ CALE- 
RO: Op. cit., pág. 7; el de «Unión Eléctrica 
Madrileña»; Eléctricas Leonesas, S. A., 23-XII- 

'Precisamente, el Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Barcelona (144), que 
bien merece una felicitación por el esfuer- 
zo que realiza al servicio del interés públi- 
co, respondiendo a la pregunta que él mismo 
se hace, sobre si «ejerce la Bolsa una fun- 
ción social», dice, y coi1 razón: 

«La función social de la Bolsa exige 
que tenga suficiente autoridad sobre 
todos los componentes del mercado 
bursátil. . . » 

Y añade: 

«La reglamentación de todas,aquellas 
operaciones que por su envergadura, 
concretamente las ofertas públicas de 
compra en particular, que pueden al- 
terar fundamentalmente el equilibrio 
bursátil de una empresa.» , 

Sin duda se estaba aludiendo al artícu- 
lo 154 del vigente Reglamento de las Bolsasi 
por cuanto estatuye: «Las Juntas Sindicales 
podrán establecer el procedimiento que se 
ha de seguir en los casos de ofertas o 'de: 
mandas excepcionales, tanto por la cuantía 
de los títulos como por la finalidad social 
de la propuesta.» " ,  

El tantas veces citado profesor SÁNCHEZ 
CALERO (145) opina «. . . no nos parece 
que tal artículo prevea las ofertas de las que 
nos estamos ocupando, porque el Reglamen- 
to de las Bolsas se refiere a ofertas emitidas 
-en Bolsa o fuera de ella- por agentés, 
mientras que las ofertas públicas son emiti- 
das directamente por una persona que no 
es agente, pues se formula normabente, 
como sabemos, por una sociedad y los des- 
tinatarios de la oferta son los accionistas, 
no otros agentes.» 

GIRÓN TENA (146): «La acción es un 

1969; el de la «Sociedad Española de Construc- 
ciones Electro-Mecánicas, S. A.» (S. E. C. M.), 
Ya, Madrid, 2-V-1971. 

(144) Boletiiz Finarzciero del Servicio de Esfu- 
dios e Informacidn, del Colegio de Agentes de  
Cainbio y Bolsa de Barcelona, núm. 41, abril 
1972, pág. 2. 

(145) Op. cit., pág. 31. 
(146) GIRÓN TENA, José: ((Sociedades en Bol- 

sa», en Coloquio de Derecho Bursátil, diciembre 
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bien de segundo grado objeto de un mer- 
cado. Este mercado es un mercado de una 
particular gravedad, porque a través de él 
se produce la canalización de grandes ma- 
sas de ahorro hacia las actividades empre- 
sariales. Pero ese bien lo es de segundo gra- 
do porque es dependiente de la sociedad 
anónima de la que nace. De suyo, a la 
Bolsa le compete la función de conserva- 
ción del mercado bursátil. Pero es objeto 
del mercado bursátil la acción que como 
bien no es independiente. El amparo a ese 
bien produce necesariamente u11 impacto 
en el esquema jurídico organizativo de la 
sociedad anónima de la que proviene. En 
su arquitectura.» 

Para una correcta aplicación a la OPA de 
los artículos 52 y 154 del Reglamento de la 
Bolsa estimamos bastaría tener en cuenta: 

a) Que la OPA es un procedimiento 
que no sólo repercute en la estimación, va- 
loración y, a veces, en la «aptitud» de los 
títulos cotizados (de ambas sociedades), sino 
también, en otras muchas ocasiones, en des- 
crédito o desprestigio de la administración 
o de los dirigentes de la sociedad-objetivo. 

b)  Que la OPA, sirviéndose o no de la 
Bolsa en función limitada de sus agentes a 
la de mero fedatario público, puede ser 
medio de engañar a los accionistas o ahorra- 
dores indefensos, usando diversas maniobras 
o porque los dirigentes les faciliten erróneas 
o fraudulentas informaciones, o no les fa- 
ciliten la mínima necesaria para permitirles 
obrar con coizocimiei~to de causa, lo que, 
además de ocasionarles un perjuicio perso- 
nal, también lo causa al interés econóinico 
general y a la institución bursátil en par- 
ticular. 

C )  Que la OPA puede ser motivo, y en 
ocasiones lo ha sido, de feroces luchas entre 
dirigentes de las sociedades afectadas o 
con los de otras aparentemente ajenas que 
utilizan los más diversos y, a veces, frau- 
dulentos procedimientos, para influir en el 
ánimo de los accionistas y del público en 
general con indiscutible proyección en la 
Bolsa y en la misión que le incumbe. 

d) Que, como dice el p r o f e s o r 
TUNC (147): «Este combate oscuro, homé- 
rico y poco serio, ofrecía un espectáculo 
tanto más entristecedor cuanto que los guar- 
dianes del interés general debían hacer cons- 
tar no tenían los poderes necesarios para 
introducir en su desarrollo un poco de orden 
y claridad. Tal situación es grave. 'No puede 
existir mercado honrado sin una honrada 
información al público.. . La publicación de 
cuentas específicas y exactas es elemento 
esencial del buen funcionamiento de la Bol- 
sa': es lo que se reconoce en Estados Unidos 
desde 1 9 3 3 . ~  

e)  Que el Decreto de 19 de septiembre 
de 1936 y la Orden complementaria de 
19 de febrero de 1941 imponen la inter- 
vención de fedatario público en las transmi- 
siones de títulos-valores, derogando el ré- 
gimen de libertad que existía hasta entonces, 
ya que, con arreglo al artículo 545 del Có- 
digo de Comercio, la mera tradición del 
título al portador bastaba para la transmisión 
de la propiedad, sin que la intervención 
de fedatario público produjese otro efecto 
que hacer la transmisión del título irrevo- 
cable (148). 

(147) TUNC, André: Prefacio a Les offres pu- 
bliques d'achat. 0. P. A. L'expérience anglaise, 
par Francois MALAN. 

(148) MURO DE LA VEGA, Modesto: «Transmi- 
sión de títulos-valores. Intervención de fedatario 
público. Su significado y alcance», en Rev. Jurí- 
dica de Cataluña, núm. 2, abril-junio 1972. Entien- 
de que «dada la reiterada jurisprudencia del T. S., 
la cuestióil planteada debe ser resuelta en el sen- 
tido de que la intervención de fedatario público 
en una operación de compraventa de títulos úni- 
camente será necesaria para la formalización, eje- 
cución o consumación del contrato, el cual sería 
obligatorio entre las partes y sus causahabientes 
desde que concurran los requisitos esenciales para 
su validez (art. 1.261 del Código Civil). Precisando 
todavía más: el contrato celebrado sin la inter- 
vención del fedatario público, será obligatorio en- 
tre las partes y sus causahabientes, que tendrán 
acción para compelerse recíprocamente a cumplir 
el requisito impuesto por el D. 19-IX-36, es decir, 
la formalización de la operación ante fedatario 
público, para que la transmisión de los títulos 
quede consumada y, en consecuencia, produzca 
efectos frente a terceros. Esta es la solución que 
se impone, a la vista de la inás reciente juris- 
prudencia de nuestro T. S. Menciona en este sen- 

1967, Instituto de Estudios Bancarios y Bursáti- 
les, Bilbao, 1970, pág. 89. 

tido las Sentencias de 26-11-45; 19-XII-46; 13-IV- 
57; 13-X-59; 26-11-66 y 4-11-71 (la más impor- 
tante), así como la opinión de URÍA. En contra, 
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Cierto que con las OPA no se acude al 
mercado para la formación de un precio 
que sea consecuencia de la oferta y la de- 
manda ni dan lugar a típicas negociaciones 
bursátiles. Ningún cambio es discutido, nin- 
guna tentativa efectuada para ajustar la 
oferta a la demanda; ningún agente de 
cambio interviene para, sin descubrir el 
nombre de su cliente, concertar, formalizar 
o consolidar una transmisión. El precio ya 
viene dado por el que hace la oferta y su 
nombre es, n~rrnalmente,~ desde el primer 
momento conocido. 

No obstante ello, y aun cuando se qui- 
siera considerar que sólo ciertas facetas de 
aquellas opéraciones encajan en las propias 
de Bolsa, entrañan tales volúmenes, reper- 
cusiones, trascendencias e importancia que 
atraen hacia sí a la Bolsa. Si bien es verdad 
que, en apariencia, no es el órgano espe- 
tcífico de la formación del precio en las 
repetidas operaciones, no lo es menos que 
éste se basa, con más o menos licitud, en 
el formado previamente en las Bolsas a tra- 
vés de sus normales cotizaciones: oferta y 
*demanda. 

Insisto en que con entera independencia 
,de que es necesario o, al menos convenien- 
te, reglamentar específicamente la OPA, el 
lugar apto, idóneo para que la operación se 
inicie, se tramite y se vigile hasta su co- 
rrecta terminación, es la Bolsa. Es absolu- 
tamente indispensable que así sea. La im- 
portante función social que las Bolsas tienen 
.que cumplir atrae, además, como el imán al 
hierro, sin posible discusión, a mi juicio, 
a la OPA. Naturalmente, para ello preci- 
sará que las Bolsas cumplan escrupulosa- 
mente las obligaciones que por sus Regla- 
mentos les vienen impuestas y no se limiten 
a comprar o vender valores, sin preocuparse 
de cuales sean y aun cuando no reúnan las 

sión o permanencia en la cotización de los 
títulos inobiliarios. 

Ya se comprenderá (149) que si «la Bol- 
sa debe ser garantía cle que los valores que 
merecen ser admitidos a cotizacióii» y se 
coticen «no podrán ser el medio hábil de 
defraudar a quienes se confían en el alto 
valor moral y legal de aquélla», ni instru- 
mentos de maqiiinacióil alguna y ha de 
estar; asimismo, «en condiciones de discri- 

'minar la causa de las oscilacioiles bursá- 
tilesppara, a su vez, investigar sobre la for- 
mación de los precios, a fin de eliminar toda 
perturbación extraña o fraudulenta, debe 
estar en condiciones de saber la procedencia 
del dinero utilizado para la compra y.venta 
de los títulos», facultándosele para lograr 
y poseer la más completa información. posi- 
ble y necesaria, mal se concibe que larOPA 
pueda caminar al margen de las Bolsas, si 
éstas cumplen con esa función. í 

Las Bolsas no son simples lugares de gran- 
jería ni creadoras de monopolios que miren 
al interés exclusivo y particular de unos 
señores; son cosa distinta y mucho más 
importante, pues tienen una función de muy 
caracterizado valor social, de interés p6- 
blico, avivador de la canalización del aho- 
rro, en defensa y garantía de intereses 
morales y económicos. De ahí nace la pre- 
ocupación por la más alta capacitación y 
formación ética de quienes asumen la prin- 
cipal misión de que la Bolsa cumpla aquella 
función económico-social, así coino de so- 
meterla a las más certeras y eficaces normas 
de control y vigilancia, de 10 que constan- 
temente están dando pruebas nuestras Bol- 
sas. 

condiciones exigidas para «entrar» y «estar» Otra de las cuestiones que se debate es -en su recinto, ni a imponer normas contra- cómo ha de someterse la OPA a reglamen: rias a lo que es la función bursátil o arbi- tación. En base de lo que sucede en otros trarias en cuanto a establecimiento de otras países se razona sobre si deben ser regu. que supongan discriminaciones injustifica- ladas por disposiciones legislativas o por .das en relación con las condiciones de admi- simples acuerdos de los organismos bursá- 

aduce la opinión de GARRIGUES, la S. de 516-X-56 (149) RODRÍGUEZ SASTRE, Antonio: Operacib 
y el Acuerdo T. E. C., 16-11-50>, nes de Bolsa, cit., pág. 51. 
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tiles. Lo que pase en el extranjero puede 
servir para una mejor orientación, pero sin 
prescindir de la idiosincrasia, costumbre y 
5.estr~~cturas jurídicas y financieras de cada 
país. 

En los Países Bajos la reglamentación 
viene impuesta y procede del ((Consejo So- 
cial y Económico», cobrando como órgano 
representativo de la vida profesional». «Esta 
reglamentación todavía no tiene forma le- 
gal.» 

«La Cámara sindical de Agentes de Cam- 
bio de París (150) dirigió en 1966 a la 
Dirección del Tesoro del Ministerio de Eco- 
nomía y Hacienda, después de consultar a 
cierto número de grandes establecinlientos 
bancarios ..., dos notas con sus correspon- 
dientes propuestas, a las que el Ministerio.. . 
dio su conformidad en dos cartas dirigidas 
a l  síndico de la Compañía de Agentes de 
Cambio en julio y noviembre de 1966. Este 
cruce de correspondencia jamás ha sido 
publicado por la sencilla razón de que de- 
finía, tanto en sus principios como en sus 
modalidades generales de aplicación, un pro- 
cedimiento pragmático, ágil y preciso a la 
vez, y que las autoridades de la Bolsa se 
proponían conservar entera libertad de apre- 
ciación y márgenes de maniobra suficientes 
para adaptar las reglas adoptadas a las 
nuevas situaciones que no dejaran de pre- 
sentarse y extraer las enseñanzas que demos- 
trara la experiencia.. . 

»En resumen, una deontología se había 
iilstaurado que hacía entrar, poco a poco, 
a la OPA en nuestras prácticas e incluso, 
hubiéramos podido decir, en nuestras cos- 
tumbres bursátiles. Ciertamente, sin embar- 
go, la necesidad de un marco oficial de la 
oferta pública era sentida por un número 
creciente de personas interesadas, directa o 
indirectamente, en el nuevo procedimiento.)) 

En Francia, el Servicio de Información 
del Ministerio de Ecoilomía y Hacienda, en 
nota que publicó en enero de 1970 decía: 

«La aplicación de procedimientos 
consuetudinarios en relación con esta 
materia ha parecido preferible a la 
elaboración, por vía legislativa o regla- 

(150) En L'Annke Boursiere de la Bolsa de 
París del año 1969. 

mentaria, de una reglamentación deta- 
llada y complementada con sanciones 
penales. Esta fórmula ofrece, en efec- 
to, la ventaja de proporcionar un marco 
mis flexible, susceptible de adaptarse 
a operaciones que pueden comportar 
objetivos y modalidades muy variados. 

»Esta orientación se ajusta, además, 
a las soluciones adoptadas en el extran- 
jero, donde la autodisciplina profesio- 
nal tiende a imponerse en el control 
de tales operaciones sobre la reglamen- 
tación oficial.» 

En los Países Bajos ya hemos visto que 
en junio de 1971 el Consejo Social y Eco- 
nómico establecía unas reglas de conducta en 
materia de fusiones y oferta pública de com- 
pra de acciones que entraron en vigor en 
septiembre del mismo año. 

En Inglaterra hemos visto también que ya 
desde 1939 existía una reglamentación in- 
directa en la «Frauds Act». Después, con- 
secuencia del importante desarrollo que ex- 
perimentaron los take-over bid y de la 
resistencia británica a legislar de forma auto- 
ritaria, estas operaciones tienen lugar de 
acuerdo con una combinación de medidas 
legislativas, de intervenciones reglamenta- 
rias y de un Código de los profesionales 
implicados de forma habitual en dichas ope- 
raciones, elaborado bajo presión del Go- 
bierno, pero cuyo carácter es puramente con- 
tractual. Estos tres textos a que ya hemos 
aludido son: la «Prevention of Frauds (In- 
vestment) Act», de 1939; los ((Licensed 
Dealers (Conduct of Business) Rules», de 
1960, y el «City Code on take-overs and 
mergers», 1972. 

No se trata de ataque alguno a la liber- 
tad de comerciar ni a la de comprar o vender 
valores, sino de un medio de regular una 
operación con objeto de evitar fraudes y 
daños y de que la Bolsa cumpla integral- 
mente su finalidad. En consecuencia, opi- 
namos que la OPA puede ser regulada por 
disposición de igual rango que la del vigente 
Reglamento de las Bolsas de Comercio y a 
través de subsiguieiltes normas complemen- 
tarias. Si se considera que la OPA está in- 
cluida entre las «operaciones análogas)) pre- 
vistas en el art. 56 i) de aquel Reglamento, 
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o entre las «otras» a que alude la Exposi- 
ción de Motivos de la ley de 14 de abril 
de 1962, podría desarrollarse por simples 
Ordenes ministeriales, al igual que ha ter- 
minado sucediendo con los Fondos y Socie- 
dades de inversión mobiliaria, en ejecución 
de lo establecido por dicha ley. 

En efecto, la ley de 14 abril 1962 (Bases 
de ordenación del Crédito y la Banca) 
expone: 

«Al contemplar las entidades llama- 
das a operar activamente en la orde- 
nación y distribución del crédito es 
menester también ampliar la protección 

-' del ahorro, ofrecerle mayores y más 
atractivos y seguros cauces hacia la in- 
versión directa, e incl~iso regular la 
inversión anticipada del futuro ahorro. 

»A este fin han de tender las normas 
sobre reglamentación de las Sociedades 
de Cartera en sus diversas modalida- 
des, de las Bolsas de valores y ventas 
a plazo y otras que, junto al fomento 
de la demanda, eviten el uso inconve- 
niente del crédito, su excesivo encareci- 
miento o el indebido fomento de acti- 
vidades industriales deficientes, con las 
limitaciones que en cada momento se 
requieran, a fin de impedir que estas 
organizaciones se conviertan en instru- 
mentos de control de empresas o de 
dominación del mercado. 

»La autoridad en materia monetaria 
y de crédito corresponde al Gobierno, 
el cual señalará al Banco de España y 
a los diferentes Organismos de Crédito, 
a través del Ministro de Hacienda, las 
directrices que hayan de seguirse en 
cada etapa, orientando en definitiva la 
política monetaria y de crédito en la 
forma que más convenga a los,intereses 
del país» (Base l."). 

Y al referirse a la Bolsa de valores, 
añade: 

«Se regulará la organización, funcio- 
namiento y operaciones en las Bolsas 
oficiales de Comercio y, en particular, 
las operaciones a plazo, estableciéndose 
rigurosamente las garantías necesarias 

para evitar que puedan transformarse 
en instrumento de peligrosa especula- 
ción» (Base 9."). 

Queda, pues, bien claro cómo el desarro-. 
110 de la materia a que se contrajo la ley 
parcialmente transcrita se reservó a ulte- 
riores disposiciones coinpleinentarias. 

El Ministerio de Hacienda, por Orden d e  
5 junio 1964, expuso: 

«Tanto el texto de la ley de 26 d e  
diciembre 1958 coino el Decreto-Ley 

- de 30 abril 1964 requieren el desarrollo 
normativo de parte de su contenido por 
el que facultan al Ministerio de Ha- 
cienda para que, dentro de las funcio- 

. nes que le competen, adopte las dispo- 
, , siciones que estime necesarias para el 

cumplimiento de lo dispuesto en los 
referidos textos legales.» 

Y en el citado Decreto-Ley de 30 abril 
1964 también se lee: 

«Es, por otra parte, evidente que la 
organización y funcionamiento de las 
Bolsas de Comercio necesitan una actua- 
lización que sobre su tradicional soli- 
dez les dé agilidad y amplitud de fun- 
cionamiento. 

»Siguiendo tales directrices, se revi- 
san las normas sobre organización, fun- 
cionamiento y operaciones del mercado 
de valores para adecuadas a las nuevas 
exigencias, perfeccionando su legisla- 
ción tradicional que básicamente se 
respeta y conserva. 

»No es posible desconocer la signi- 
ficación que la Bolsa tiene y ha tenido 
en el proceso de financiación del'des- 
arrollo económico español.. . 

»Pero la presencia de una pluralidad 
de instituciones en el mercado de va- 
lores no puede desconocer la unidad 
económica de éste en todo el ámbito 
nacional, por 10 que resulta obligado 
crear los mecanismos orgánicos e ins- 
titucionales que aseguren la coordina- 
ción que entre aquéllas debe existir. 

»Otras medidas de rango reglamenta- 
rio que también se prevén contribuirán 
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asimismo a eliminar los posibles abusos 
especulativos. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

»La trascendencia que tienen estas 
medidas para el mercado de capitales 
evidencia la urgencia de su inmediata 
aprobación, con el fin de evitar las 
perturbaciones que en otro caso se pro- 
ducirían. » 

Parece, por tanto, que en ejecución de lo 
dispuesto en aquellas disposiciones y la 
finalidad que con ellas se persigue debe ser 
atribución del Ministerio de Hacienda dictar 
las normas pertinentes, complementarias del 
actual Reglamento de las Bolsas, tanto para 
proteger el ahorro como para ofrecerle ma- 
yores atractivos y seguros cauces e impedir 
el abuso del crédito, su excesivo encareci- 
miento o el indebido fomento de activida- 
des industriales deficientes; y es así como, 
además, se establecerían rigurosamente las 
garantías necesarias para evitar que las Bol- 
sas puedan transformase en instrumento de 
peligrosa especulación, al igual que se ha 
hecho respecto a los Fondos y Sociedades de 
inversión mobiliaria. 

Del vigente Reglamento de la Bolsa y su 
Preámbulo se deduce que impone: 

A) «Nueva ordenación de su régi- 
men funcional. . . , facilitar, racionali- 

. zar y modernizar el desarrollo de las 
operaciones bursátiles)) (151); 

B) << . . . régimen colegiado de media- 
. ción para la seguridad jurídica y eco- 

nómica de lo convenido y la proclama- 
ción oficial de los precios)); 

C) que el Consejo Superior de Bol- 
sas ha de «coordinar los criterios que 
deban servir para la admisión, perma- 
nencia y excl~~sión de los diferentes 

(151) VERDERA: Op. cit., pág. 167, dice que 
ello es así «partiendo de la base de que el mer- 
cado bursátil representa el optimum entre los 
múltiples tipos de mercados posibles, como re- 
conocen los econoinistas, por la concentración 
de las negociaciones en el espacio y en el tiempo, 
por la cantidad de los títulos tratados y por la 
fungibilidad de los mismos». En el mismo sentido, 
el Plan de Desarrollo Económico y Social, 1964. 
1967, alude al «deseo de devolver a las Bolsas 
de  Valores su función de verdaderos mercados 
de  capitales». 

títulos-valores emitidos por sociedades 
o empresas de naturaleza privada en las 
cotizaciones oficiales de todas las Bol- 
sas» (art. 9 b); 

D) obligar a las Juntas sindicales a: 

1) «un mayor rigor en el procedi- 
miento de admisión de valores a coti- 
zación oficial, estableciendo un examen 
más completo.. . para su declaración 
de aptitud»; 

2) «fijar condiciones mínimas re- 
lativas, tanto a la sociedad emisora 
como a los títulos que emita»; 

3) «incoar el oportuno expediente, 
cuya finalidad es.. . proveer a dicha 
Junta de la información suficiente para 
que adopte su resolución sobre la apti- 
tud de los valores para ser objeto de 
libre comercio en Bolsa, conservando tal 
información a disposición del público» 
(art. 29); 

4) hacer el «examen de la situa- 
ción financiera y económica de la enti- 
dad o persona emisora, orientado a co- 
nocer de modo razonable la informa- 
ción en la medida que se considere ne- 
cesaria para poder formar juicio sobre 
la estimación del valor de que se tra- 
te» (art. 31): 

5 )  «cuando la frecuencia de cotiza- 
ción o el volumen de contratación de 
un valor incliiido en la cotización oficial 
sean notoriamente insuficientes, poder 
determinar su exclusión de la misma» 
(art. 49); 

6) «autorizar operaciones efectua- 
das con diferencias distintas a las pre- 
vistas en los artículos 149 al 155, en 
valores admitidos a cotización oficial, 
cuando así lo justifique la importancia 
de su cuantía» (art. 163); 

E) «que las empresas están obli- 
gadas a suministrar, no sólo informa- 
ción sobre su situación jurídica, sino 
también sobre la económica, entre la 
que figura la mencionada)); 

F) «las operaciones bursitiles se 
cumplirán en las condiciones y en el 
modo y forma que hubieran convenido 
los contratantes, siempre que no esten 
en contradicción con lo determinado en 



* , :,Revista Española de Financiaciólz y Contabilidad 

el Código de Comercio, en este Regla- 
mento y en las demás disposiciones vi- 
gentes» (art. 57); 

G) serán de contratación bursátil: 
«Cualesquiera otros títulos u opera- 
ciones análogas a los expresados en los 
apartados anteriores que sean lícitos 
conforme a las leyes» (art. 56, i) . 

No debe olvidarse que dentro de lo 
que es la función propia de la Bolsa figu- 
ran las medidas que, además de evitar toda 
«maniobra» especulativa o fraudulenta, ga- 
ranticen la regularidad de la operación en 
todos sus aspectos: jurídico, financiero, eco- 
nómico, legislación de cambios, etc., y ade- 
más, conseguir que la mejor información 
del público contribuya a la canalizaci4n de 
sus ahorros a través de valores mobiliarios. 

Como resumen de este apartado decimos: 
Con arreglo al vigente Reglamento de las 

Bolsas españolas, la OPA debe figurar entre 
esas «operaciones análogas» a que Se refiere 
su artículo 56, i), dado las garantías de que 
deben ser rodeadas, la función social que 
corresponde a la Bolsa, el objetivo y finali- 
dad de su actual reglamentación y que las 
operaciones bursátiles, y con mayor razón 
las que sean análogas, deberán cumplirse 
«en las condiciones, modo y forma que hu- 
bieran convenido los contratantes», y si 
bien deben considerarse incluidas entre las 
operaciones que prevé el citado art. 56, i), 
del vigente Reglamento como «operaciones 
análogas» han de serlo promulgando normas 
o disposiciones complementarias, puesto que 
prácticamente son negocios de compraventa 
de títulos-valores, de títulos genéricos crea- 
dos en masa, que es la operación bursátil 
típica por excelencia (152), dado, además, 
que el Ministro de Hacienda deberá propo- 
ner o dictar «en especial el Reglamento ge- 
neral de las Bolsas y el orgánico y funcional 
de los Agentes de Cambio y Bolsa», en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto-Ley 30 abril 
1964 (art. 27). De esta forma, la OPA, ade- 
más de realizarse dentro de la esfera bur- 
sátil, lo serían con intervención de agentes 
de cambio, sobre todo en sus particularida- 
des más importantes. 

. (152) VERDERA: Op. cif., pág. 163. 

Al reglamentarse la OPA habrá de de- 
cidirse si, como opinamos y es la orienta- 
ción que actualmente se aprecia, antes d e  
su puesta en marcha debe ser sometida a 
previa autorización. En su caso, a quién de- 
biera atribuirse: Junta Sindical, Consejo Su- 
perior de Bolsas o, en última instancia, al! 
Ministerio de Hacienda. 

Tratándose, en definitiva, de un proceso 
de concentración, no sólo por su alcance y 
contenido, sino también en relación a lo& 
intereses generales de la economía o de la! 
rama de la actividad afectada, con los consi- 
guientes problemas .de orden económico, po- 
lítico y social que ello plantea, creemos que, 
en análoga forma a como sucede en Francia, 
debe corresponder la decisión última al 
Ministerio de Hacienda. Naturalmente, n o  
en base de una discrecionalidad, aun ins-f 
pifada en principios y criterios de sana pon- 
deración administrativa, pero que pudiera. 
resultar arbitraria si faltan las indispensa- 
bles explicaciones y justificación. En el su- 
puesto de negativa, deben ser posibles los 
pertinentes recursos en vía contencioso-ad- 
ministrativa. 

Intimamente ligado con este problema 
está, naturalmente, lo que se concibe como. 
finalidad de la OPA. Será necesario consi- 
derar los supuestos de lo que se persigue 
adquirir: el control, una posición dominan- 
te, una mayoría absoluta de votos o de ca- 
pital, una simple participación no mayori- 
taria cuyo solo objeto sea, por ejemplo; par- 
ticipar en su Consejo de Administración. 
o alcanzar cierta posición en las Juntas ge-- 
nerales que permita poseer el suficiente nú-- 
mero de acciones para usar ciertos derechos; 
etcétera, etc. 

La OPA, en el marco de la Comunidad' 
Económica Europea, se proyecta asimismo* 
hacia las grandes formas de concentración 
(sociedades europeas, sociedades pluri o mul- - 
tinacionales, etc.), con sus correspondientes . 
zonas de vigilancia. 

Precisamente, el Parlamento Europeo no , 
sólo acaba de recomendar (153) «la ins-- 

(153) «Autorización para fusión de empresas*,, 
en Pueblo, Madrid, 13-11-1973. 
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tauración de un sistema de autorización 
previa para cualquier concentración o fu- 
sión de grandes empresas que tengan por 

I resultado el control de una parte importan- 
te de un mercado determinado. El informe 
añade que esta autorización será concedida 
por la Comisión de las Comunidades 
Europeas)), sino que la Comisión, además 
de haber propuesto una definición de la 
concentración y un procedimiento obliga- 
torio de notificación de las concentraciones 
importantes para que la Comisión pueda 
pronuilciarse caso por caso, se reserva la 
facultad de decidir, en ciertos casos, la se- 
paración de empresas que ya hubieran re- 
chazado una fusión, con imposición de mul- 
tas que pueden alcanzar la cifra equivalente 
a un millón de unidades de cuenta y hasta 
50.000 por informaciones falsas o inexactas. 

«El comisario Albert BORSCHETTE (154), 
responsable de las condiciones de compe- 
tencia en la CEE, ha declarado ante el Par- 
lamento que el objetivo de la política de la 
Comisión era estimular a las sociedades 
europeas a aumentar su competividad, que 
juzga todavía insuficiente en muchos casos.» 

La autorización previa está justificada, 
además, si, como con acierto señala el pro- 
fesor SÁNCHEZ CALERO (155), han de tenerse 
presente, cuando se trate de reglamentar las 
OPA, entre otras cuestiones, las que sean 
«emitidas por sociedades extranjeras» o que 
tengan ((conexión con el régimen de los in- 
versores de capital extranjero)), con «el ejer- 
cicio de la actividad industrial, bancaria, 
de seguros)), tanto más contando «que la 
Ley sobre el seguro privado de 1954 esta- 
blece un control de la Administración pú- 
blica en relación a las fusiones de las so- 
ciedades de seguros)), si bien «no prevé tal 
medida con referencia a la adquisición por 
una sociedad de seguros de todas las accio- 
nes de otra)); y «el engarce entre las ofer- 
tas públicas y la Ley de prácticas restricti- 
vas de la competencia», atendido que esta 
ley de 1963, en su artículo 21, hace una 
especial referencia al hecho de la adquisición 
por una sociedad de la mayoría de otra, lo 
cual debe inscribirse en el Registro de prác- 

(154) La Cate Libre, Bruselas, 14-11-1973. 
(155) Op. cit., págs. 33-4. 

ticas restrictivas de la competencia siempre 
que «las empresas partícipes pasen a con- 
trolar el 30 por 100 o más del mercado na- 
cional en un determinado producto o ser- 
vicio)) y pueda dar lugar a una práctica 
monopolística prohibida. 

No obstante, se plantea el siguiente pro- 
blema: ¿deben hacerse públicas las motiva- 
ciones de la negativa? Si se dieran a cono- 
cer se podría sentar una especie de doctrina, 
cuya utilidad es innegable (156), pero tam- 
bién quizá se podría causar u11 daño al ofe- 
rente. Creemos que estas consideraciones de- 
ben tenerse en cuenta cuando se trate de re- 
glamentar la OPA, sin olvidar la gran verdad 
que proclama la Real Orden de 10 de junio 
de 1913, que, con toda llaneza, enuncia: 

«. . . todo acuerdo administrativo debe 
contener necesariamente la relación de los 
hechos que lo originen y los fundamentos 
de Derecho en que se apoye, tanto para co- 
nocimiento de la Administración en ulterio- 
res actuaciones y de los mismos interesados, 
para poder fundar los correspondientes re- 
cursos, como por resultar anómalo e iin- 
procedente denegar una solicitud o deses- 
timar una propuesta sin alegar razón ni 
justificación alguna.» 

Y por estar tratando cuestiones que afec- 
tan a la Bolsa, para recordar jurispruden- 
cia del Tribunal Supremo que llega a la 
misma conclusión, citaremos la sentencia 
de 5 de enero de 1934, relativa a la desti- 
tución de un agente de Cambio y Bolsa, que 
hubo de fallar la nulidad de la resolución 
por no haberse hecho constar «en el acuer- 
do impugnado la expresión de los supuestos 
de hecho y motivos de apreciación en que, 
en todo caso, deba fundarse la realidad de 
la causa legítima de separación instituida)). 

Parece más lógico que todos estos proble- 
mas sean considerados como formando parte 
de la oferta y ser examinados en su conjun- 
to mejor que al margen de ella y, por tanto, 
con independencia. 

(156) «Era indispensable que fueran bien co- 
nocidos los criterios habitualmente mantenidos y 
las exigencias formuladas por las autoridades 
habilitadas para declarar admisible un  proyecto 
de oferta pública, de forma que la experiencia 
adquirida pudiera ser beneficiosa para todos. (De 
L'Année Boursiére,. 1969, París.) 
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En reciente oferta de canje 'sobre accio- 
nes «Compteurs» francesa, la Cámara sindi- 
cal de Agentes de Cambio publicó (157) 
un comunicado recordando estaba sometida 
a «la aprobación de las instancias francesas 
y extranjeras competentes», principalmente 
a la Securities and Exchange Commission 
americana, por el hecho de la cotización de 
la  «Schlumberger» en el New Yorlc Stock 
Exchange, y en razón de la reglamentación 
en vigor en los Estados Unidos. La acción 
«Schlumberger» valía 90 dólares en Nueva 
York, o sea, el doble de 10 que en aqpella 
fecha en el mercado parisino valía la acción 
«Compteurs». 

X. CONTROL PREVIO DEL PRECIO 
OFRECIDO EN LA OPA 

En Bélgica (158), «el precio ofrecido, su 
justificación y sus modalidades de pago, 
serán igualmente precisados». 

En Francia, «el expediente sometido a la 
Cámara sindical.. . va acompañado de una 
nota indicativa de los elementos que jus- 
tifican la fijación del precio propues- 
to» (159). 

«El demandante es, en principio, libre de 
fijar el precio, que es evidentemente supe- 
rior a su cotización en Bolsa. Los elementos 
que hayan servido para determinar este pre- 
cio deben ser facilitados a la Cámara sindi- 
cal, que es quien aprecia si está bien fun- 
dado» (160). 

«En cuanto a la justificación del precio 
propuesto, proporcionan sus elementos la 
misma sociedad iniciadora'o los servicios 
financieros "del Banco que presenta la dpera- 
ción. La Cámara sindical se asegura; en la1 
medida de lo posible, que los elementos de 
la estimación del precio de la oferta son 
conformes con los intereses de los accionis- 
tas minoritarios. 

»Para hacerlo, la Cámara sindical dispo- 
ne de los documentos que proceden de los 
servicios financieros del organismo presenta- 
dor y de sus propias informaciones. Los 

(157) Le Figaro, 16-XII-1969. 
(158) Commission Bancaire, Rapport, pág. 100. 
(159) Arrefé, 6-111-73; /O, 15-111-73, art. 70. 
(160) BALLEY, Pierre: Op. cif. 

principios de estimación son los que tradicio- 
nalmente se practican en materia de análi- 
sis financiero; sin embargo, la apreciación 
patrimonial se pone en evidencia, teniendo 
en cuenta que para el accionista que res- 
ponde a la oferta pública se trata de una 
cesión a título definitivo ( 16 1). 

»La Cámara sindical de Agentes de Cam- 
bio tiene encomendada la misión de vigilar 
el desarrollo de la oferta en sus aspectos 
mecánicos y bursátiles. .. Además, en el 
momento de examinar la documentación 
puede exigir del establecimiento bancario 
que presenta la oferta por cuenta del ofe- 
rente todas las justificaciones y garantías que 
estime-necesarias acerca del precio de la ofer- 
ta» (162). 

Según el profesor ROBLIN (163), el pre- 
cio debe apreciarlo la Cámara sindical. 

«Es muy legítimo -dice- que la autori- 
dad de control, en este caso la Cámara sin- 
dical, estime el precio para la oferta.» 

Alude seguidamente a los peligros que 
entraña el precio ofrecido: 

«Lo que es de temer no es una OPA, 
lanzada a un precio excesivo en relación 
al valor real de los títulos, sino, sobre todo, 
una OPA lanzada a un precio, llegado el 
caso, más o menos superior a la cotización 
en Bolsa, pero inferior con mucho al valor 
real de los títulos. Esto precisamente es lo 
que puede producirse cuando la cotización 
en Bolsa, claramente demasiado baja1, en- 
cubre la realidad y no permite formarse una 
justa idea del valor real de la acción. 

»Ciertos ejemplos son, a este respecto, 
significativos. Así, en 1964 fue lanzado en 
Nueva York un tender sobre las acciones 
de la Franco-Wyoming Oil Company. Se tra- 
taba de una sociedad americana, cuyos tí- 
tulos estaban bastante repartidos + en lasi 
carteras francesas y se negociaban' princi- 
palmente en la Bolsa de París. ¿Qué ocu-J 
rrió? La oferta pública fue hecha al precio 
de 55 dólares cuando las acciones se co- 
tizaban a 35. Después del éxito de la ope- 
ración, la Franco-Wyoming Oil Company 
fue disuelta y se obtuvo entonces un precio 
de 85 dólares por acción. ¿No fueron los 

(161) PERIBR Michel: Carta cit., de 19-íV-1973. 
(162) ZURITA: Op. cif., pág. 517. 
(163) Op. cif., págs. 50-53. 
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anteriores accionistas singularmente perju- portante. A ojos de la COB está justificada 
dicados con motivo de la operación?» por la diversidad de métodos utilizados para 

Posteriormente, dice ser necesario el con- evaluar y remunerar las aportaciones entre 
trol previo del precio por la Cámara sin- sociedades y por las quejas y litigios que a 
dical: menudo se han derivado de ellos. Queda por 

((Precedentes tan anormales explican fácil- saber qué caso harán de esta recomendación 
mente el control previo del precio propuesto los Comisarios de Cuentas y los jefes de 
con relación no sólo al cambio bursátil, empresa. 
sino mucho más aún con relación al valor Naturalmente, una vez más se pone de 
real de la acción. manifiesto la necesidad de la intervención 

»De igual modo se llama la atención de de los Censores jurados de Cuentas, y por 
la Cámara sindical de Agentes de Cambio, eso el Reglamento de las Bolsas españolas, 
especialmente en el caso en que el precio en análoga forma a como sucede en otros 
fijado para la oferta difiera notoriamente países, no sólo impone que los balances de 
de los cambios anteriormente cotizados. Po- las sociedades que se coticen en ellas deben 
dría, llegado el caso, subordinar su cansen- ir verificados (que eso es lo que quiere 
timiento a un aumento del precio propuesto. decir «certificados») por censor jurado de 

»Es preciso preguntarse si está suficiente- cuentas, sino que, incluso, prevé el caso de 
mente bien preparada para ~ b t a ~ e r  las infor- que las Juntas sindicales «para poder formar 
maciones y documentos necesarios para la juicio sobre la estimación del valor de que 
protección indispensable de 10s accionistas se trate» utilicen, «para su asesoramiento», 
de la sociedad-objeto de la OPA.» los servicios no sólo de dichos censores ju- 

Y ante el problema que presenta de que rados, sino también de técnicos y titulares 
no esté en condiciones de ejercer aquel académicos (artículo 31). 
control dice: Finalmente, dentro de los problemas que 

<<Sin duda, dispone de un cierto númer? suscita la regulación positiva de una OPA, 
de expedientes y de informaciones relati- ha de hacerse mención al consejo superior 
vas a la verdadera situación de la sociedad; de ~ ~ l ~ ~ ~ .  
pero ¿son suficientes?» El Consejo Superior de Bolsas no puede En cuanto a la necesaria intervención de limitado a lo que para prevé los censores jurados, añade: el capítulo 11 del Reglamento de las Bolsas «Se sabe, además, que, en un orden de de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  Debe ser algo más que un ideas parecido, la función de los comisarios simple órgano que se limite a proponer nor- de cuentas ha sido reforzada y mas, coordinar criterios, evacuar consultas más afirmada con ocasión de la reforma de o emitir informes; debería, por lo menos, las sociedades con~erciales. Y no habría ser órgano de vigilancia que estuviese fa- obstáculo en imaginar que los comisarios cultado para constatar que las Bolsas cum- de cuentas de la sociedad-objeto de la OPA plen las normas que les vienen impuestas se vean requeridos Para dar su 'pinión a por su Reglamento y las que son consecuen- la Cámara sindical sobre precio Pro- cia de la finalidad que con ellas se persigue, 
puesto por el autor de la OPA.» estando facultado para dictar normas com- En lo que se refiere a la de plementarias a las contenidas en aquel Re- las a~or ta~iones  Y Su Pago, '' ComisiÓn d' glamento, y muy principalmente las relacio- Operaciones de Bolsa francesa acaba de su- nadas con la OPA. En esta forma se cum- gerir sustituir (164) «el método de la fór- plida la finalidad que persigue la ley de 
mula matemática elaborada a posteriori pa- 14 de abril de 1962. 
ra justificar los términos de un acuerdo», 
por el del criterio de base fundado en la Para que pueda cum- 
realidad económica. plir aquellas finalidades, no desconociéndose 

Esta última recomendación es muy im- la «unidad económica)) que debe existir 
en todo el «ámbito nacional», debería atri- 
buírsele también la inspección y control 

(164) Le Monde, París, 16-1-73. de los «mercados de valores.. . y operacio- 

- 81 - 
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nes y mercados financieros)) que, por deber 
quedar reservados para dicho Consejo, me- 
diante la oportuna reglaineiltación que ga- 
rantizase la eficacia de su función, liaría 
innecesario en estos aspectos la inspección 
de la Sección de Inspección Financiera 
en los términos que se especifican en la 
Orden Ministerial de 19 de septiembre de 
1972. 

Es necesario evitar conductas distintas de 
las Bolsas con referencia a la admisión de 
títulos o cotización, pues ello tiene, o puede 
tener, muy graves repercusiones. Recorda- 
mos cierto caso en que acciones admitidas 
a cotización en dos Bolsas no lo fueron en 
la tercera, pese al dictamen favorable de 
su asesor jurídico, que por este asunto dirni- 
tió, cosa que no hizo el síndico-presidente 
cuando el ministro de Hacienda dictó re- 
solución favorable a la admisión. El nuevo 
Reglamento ha tenido, sin duda, en cuenta 
estas disparidades de criterio, pero, aun 
cuando ha prescrito para ellas una tramita- 
ción distinta a la que tuvieron antaño, 
no impide se dañe graveineilte al crédito 
de la sociedad aiectada, a sus accionistas 
y a la econoinía pública en general. De ahí 
la necesidad de que tales disparidades en 
la admisión de valores a cotización deba 
quedar reservada -como una más de sus 
atribuciones- al Consejo Superior de Bol- 
sas. 

EII relación con las acciones sometidas a 
limitaciones previstas en el artículo 46 de 
la vigente ley de 17 de julio de 1951 -Re- 
gimen jurídico de Sociedades Anónimas-, 
se pregunta si podrán no ser admitidas a 
cotización bursátil y, por ello, que sus tran- 
sacciones tendrían que ser intervenidas al 
margen de la Bolsa por corredor de Comer- 
cio o por notario. Se pregunta también si 
de mantenerse ese criterio no se causaría 
innecesariamente un grave daño a las OPA 
y mucho más en los supuestos de oferta 
de adquisición de «blocs» de control, que no 
parece que en tales casos deban verse afec- 
tadas porque existan aquellas limitaciones, 
tanto más sin existir causa que pudiera jus- 
tificarlo. 

El artículo 27 del vigente Reglamento de 
las Bolsas de Comercio, al igual que el ar- 
tículo 23 del anterior Reglamento, que se 

concretaba a enumerar los documentos que 
se debían acompañar a la petición de ad- 
misión, sin que existiera luego norma sobre 
la sustentación ulterior de la misma, se li- 
mita a indicar que quienes «pretenden sean 
admitidos a cotización oficial los títulos- 
valores que hayan puesto en circulación, di- 
rigirán solicitud a la Junta sindical de la 
Bolsa correspondiente, expresando en la ,pe- 
tición el valor a cuya admisión se refieren 
y las circunstancias del mismo que a con- 
tinuación se detallan)): 

«f) Certificado que justifique suficiente- 
mente la inexistencia de restricciones esta- 
tutarias para la libre transmisibilidad de los 
títulos-valores.)) 

Es evidente que esta circunstancia no de- 
be ser ignorada, pues además de constai- 
de los propios títulos al portador, coma 
ordena el artículo del vigente Reglamento de1 
Registro Mercantil (165), deberían tener 'la 
necesaria publicidad a través de los boletin~s 
de cotización de la Bolsa correspondiente, 
Pero de que no deba ser ignorada a# que 
se estime constituye un obstciculo invenci- 
ble para que esos títulos tengan capacidad 
para ser cotizados en Bolsa, existe, a iluestso 
juicio, un abismo. 

¿Qué precepto prohíbe que estos .títulos 
puedan ser cotizados? El citado a r t í h o  27, 
desde luego, no. ¿En nombre de qué «in7 
terés» puede prohibirse su cotizacióil? ¿Qué 
daño puede causar o a quién puede perjudi- 
car? En definitiva, ¿cuál puede ser la razón 
que invalide su capacidad para ser coti- 
zados? 

Si se cotizan respetando el condicionado 
previsto en los Estatutos ajustados a la ley, 
previamente conocido por los que puedan 
tener interés en comprar o vender, no se 
nos alcanza la razón de una interpretación, 
que, sin apoyo en un precepto legal o re- 
glamentario, tenga tal alcance restrictivo y 
discriminatorio, a menos que el interés pú- 
blico bursátil o el público económico 10 
exigiera. 

En el anterior Reglamento de nuestras 

(165) «Las limitacioiles estatutarias a la libre 
trailsmisibilidad de las accioiles al portador de- 
berán considerarse, además de en los Estatutos, 
en los títulos respectivos», art. 104 del Reglamento 
del Registro Mercantil, de 14-XII-1956. , 
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Bolsas no existía la exigencia, ahora ar- 
ticulada en aquel apartado f ) .  Su incorpo- 
ración nos parece no sólo acertada, sino in- 
dispensable, pero no su interpretación como 
condición de incapacidad ni aun criando se 
quisiera ver que, en algunos casos, podría 
aproximarse a una especie de «aplica- 
ción» (166). 

XI. INFORMACION EN LOS SUPUES: 
TOS DE OPA (167). 

Entre los problemas morales que plantean 
las OPA se incluye (168), por su singular 
importancia, el que afecta al alcance, for- 
ma y control de la información a los ac- 
cionistas y al público en general (169), «en 
el cual se restituye a los accionistas su pri- 
maria función de jueces, a veces de árbitros, 
que desde hacía tiempo habían perdido)), 
dice el profesor MALAN. 

«Si se quiere salvar el capitalismo fran- 
cés será necesario -opina el profesor 
TUNC (170)-, entre otras cosas, proseguir 
el esfuerzo emprendido desde hace algunos 
años para mejor informar al público y re- 
conocer a la Comisión de Operaciones de 
Bolsa, sin escatimarlos, los poderes que le 
son necesarios para prevenir y, si es nece- 
sario, reprimir las prácticas abusivas. En 
esta época en que las fusiones y las tenta- 
tivas de toma de control son constantes 
será necesario, muy particularmente, velar 
por que se efectúen en condiciones de cla- 
ridad que permitan al accionista hacer una 
elección razonable.» 

(166) Vid. BROSETA PONS, Manuel: ((Restric- 
ciones estatutarias y adquisición en Bolsa de las 
acciones vinculadas», en Restricciones estatutarias 
a la libre transmisibilidad de acciones, prólogo del 
profesor Joaquín GARRIGUES, Ed. Tecnos, S. A., 
Madrid; BÉRGAMO, Alejandro: «Límites a la trans- 
misión de acciones», en Sociedades anóninzas. Las 
acciones, tomo 1, págs. 601 y sigs. 

(167) En mi libro, en trámite de editarse, La 
infornlación en las Sociedades aanóizirnas, trato 
con extensión todos los problemas con ella rela- 
cionados. 

(168) L'Arzrzke Boursi?re, 1969, cit. 
(169) MALAN, F.: «Les problemes soulevés par 

les offres publiques d'achat et la réglementarion 
du 21 janvier 1970», en Juris Classeur Périodiqne, 
1970, doctrine, núm. 2.304. 

(170) Tmc: Op. cit. 

La Comisión bancaria belga en su Rap- 
port 1964 razona: «La naturaleza de las 
operaciones de ofertas públicas de compra 
hace, normalmente, más compleja la infor- 
mación de los accionistas que cuando se 
trata de operaciones corrientes de emisión 
de títulos y valores. 

»Esta complejidad se debe, en primer lu- 
gar, a lo que la naturaleza de la operación 
proyectada requiere en el plano de la in- 
formación. Las ofertas públicas de compra 
implican, en efecto, en cuanto a los promoto- 
re< una voluntad deliberada de modificar, 
según modalidades a veces diversas, la na- 
turaleza, la actividad, la gestión o la polí- 
tica de la sociedad-objetivo. Más aún, los 
promotores pueden llegar, en ciertos casos, 
hasta a preparar su desaparición. Esto lleva 
a excluir que la operación pueda reducir- 
se normalinente, en lo que respecta a los 
accionistas -al igual que a los promoto- 
res-, únicamente a su aspecto financiero. 
La 'naturaleza del asunto', tanto en el mo- 
mento de la oferta como después del triunfo 
eventual de la operación, debe ser especifica- 
da con toda la claridad requerida por la 
importancia de la elección propuesta al ac- 
cionista. Este debe poder apreciar, con todo 
coiiocimiento de causa, la oportunidad de 
permanecer o no asociado y percibir las 
consecuencias de su decisión. 

»A esta primera causa de complejidad 
se añade una segunda, relativa a las fuentes 
de información del promotor. A menos que 
la operación se realice de entrada con el 
consentimiento de la sociedad-objetivo, no 
dispone generalmente de todos los elementos 
necesarios para la información correcta del 
público. El interés de los accionistas es, 
sin embargo, distinto del suyo, cuando no 
es, incluso, opuesto. Ahora bien, la infor- 
mación necesaria para la protección de este 
interés, cuando surge un acontecimiento que 
afecta al destino de la sociedad-objetivo, no 
puede proceder suficieiiteinente de las publi- 
caciones legales o habituales; son necesa- 
rios datos compleinentarios de que no sieni- 
pre dispone el promotor, ya que conciernen 
a la intimidad de la sociedad. Incluso aun 
cuando participara en ella, por su presen- 
cia en el seno del Consejo de Administra- 
ción, el secreto profesional le prohibirá. a 
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.menudo valerse públicamente de lo que ha 
conocido en razón de sus funciones. De 
donde proviene la necesidad de una verifica- 
ción y de un control de la importancia y 
la corrección de lo que enviará al público 
para su información. El plazo de quince 
días concedido a la Comisión bancaria para 
el examen de los expedientes que se le so- 
meten está, por tanto, justificado, tanto en 
estas operaciones como en las otras, más 
clásicas .» 
. Por su parte, la Comisión de Operacio- 
nes de Bolsa francesa acaba de dirigir a las 
empresas dos recomendaciones (171) que 
tienden a reforzar la protección de los ac- 
cionistas minoritarios en el momento de las 
fusiones, 

La COB desea, en primer lugar, que los 
accionistas de la sociedad aportante sean 
igualmente consultados lo mismo que lo son 
los de la sociedad beneficiaria. Recuerda que 
los documentos relativos a las fusiones de- 
ben ser enviados quince días antes de la 
Junta general e insiste que le sean facilita- 
das inforinaciones precisas sobre este tipo 
de operaciones. 

El problema de la información en rela- 
ción con una OPA reviste especial impor- 
tancia. La tendencia actual de que las so- 
ciedades faciliten mayor información no 
excluye que deban mantener reserva o se- 
creto sobre ciertos particulares de la vida 
íntima de la empresa en evitación del daño 
que su divulgación podría causarle, tal como 
lo demuestra la exigencia del llamado es- 
pionaje industrial, al que antes hemos alu- 
dido, y que las legislaciones penan ciertos 
casos de divulgación de secretos (artículos 
497 a 499 del Código Penal español). Reco- 
nocida la necesidad de aquel secreto, en 
Estados Unidos, Inglaterra y en otros países 
se ha planteado la cuestión de si esa reser- 
va o secreto debe mantenerse en los casos 
de una OPA. En general, se inclinan por 
la negativa. 

Como la OPA es una operación que, nor- 
malmente o en la mayoría de los casos, tien- 
de a adquirir otra sociedad o la empresa 
de otra sociedad y esto necesita justificación 
que rnuchas veces implicz ataque o crítica 

: (iji) Le Mande, París, 16-1-73. 

a 'la %sociedad-objeto de la OPA y alabanza 
a la sociedad adquirente para que los ac- 
cionistas, con pleno conocimiento de causa, 
puedan decidirse por comprar o vender, 
se considera que, en estos casos, no está 
justificado aquel secreto. 

Mas no se crea que amparar los secretos 
de la vida íntima de una empresa supone 
iinpuilidad, porque, con independencia de 
que las nuevas orientaciones tienden a dis- 
minuir las facultades de las Juntas de accio- 
nistas y a incrementar las de los ejecutivos, 
en cambio, se refuerzan o crean órganos de 
control y Vigilancia, llegándose al intento de 
transformar los actuales Consejos de Admi- 
nistración en Consejos de vigilancia, refor- 
zándose la misión de los auditores o Cen- 
sores jurados de Cuentas, que son, en defini- 
tiva, los que ofrecen'la máxima garantía de 
veracidad y exactitud de lo que, a través del 
balance y de la'cuenta de resultados, llega 
a conocimiento de los accionistas, de la 
Bolsa y del público en general. 

La 'OPA (172) tiende, por lo demás, a 
facilitar y, en cierto modo, a moralizar las 
fusiones y concentraciones de empresas, en 
la medida en que permite a los accionistas 
tomar ellos mismos, con pleno conocimiento 
de causa, una decisión sobre proyectos que 
atañen al porvenir de su sociedad, tal y co- 
mo explica la Comisión bancaria belga. 

En ciertos países (173), como, por ejem- 
plo, Inglaterra y Holanda, debe, en primer 
lugar, entablarse un diálogo entre la socie- 
dad iniciadora y la sociedad cuyos títulos 
se pretende sean oljjeto de la OPA. Es ne- 
cesario que, en una primera fase, la oferta 
se dirija al Consejo de Administración de 
la sociedad; si no la formula una persona 
que actúe -en su propio nombre, sino que 
set hace por mandatario, éste debe, además, 
indicar la clase de mandato. A partir de 
ese momento, toda persona que conozca 
la oferta pública potencial no puede com- 
prar títulos en el mercado; y esta prohi- 
bición subsiste en tanto duren las negocia- 
ciones iniciales entre las dos sociedades, 
es decir, hasta que la oferta haya sido anun- 
ciada o hasta que las negociaciones hayan 

. , 
(172) L'Année Boursiere, 1966, cit. 
(173) L. ROBLIN: Op.. cit., pág. 15. 
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definitivamente fracasado, en cuyo caso sur- 
ge -como hemos dicho al comienzo- lo 
que se ha dado en llamar «capitalismo sal- 
vaje» (174); esto es, una OPA contra la 
voluntad de los dirigentes de la sociedad- 
objetivo, que pasan a un contraataque, sin 
reparar en medios, procedimientos y ma- 
niobras, no siempre correctos. 

En Bélgica (175), ya con anterioridad a 
la ley de 10 de junio de 1964, la Comisión 
bancaria, requerida para conocer oficiosa- 
mente un proyecto de oferta de compra 
contra dinero de acciones de una sociedad 
belga por una sociedad de derecho inglés, 
había pedido, desde el punto de vista de 
su acción de recomendación, que las reglas 
aplicables a la operación en el extranjero 
fueran seguidas en toda la medida de lo 
posible. Entendía ser conveniente llamar la 
atención especialmente sobre la utilidad de 
la previa comunicación de la oferta al Con- 
sejo de Administración de la sociedad-ob- 
jetivo, lo que debería situarse dentro de lo 
que debe ser la información de los accio- 
nistas. 

Consideraba que ello era tanto más nece- 
sario cuanto que los términos de la oferta 
contienen informaciones, voluntaria o invo- 
luntariamente, inexactas o incompletas y que 
quien se supone debe conocerlas es dicho 
Consejo, que, por tanto, es el que debe 
hacerlas aparecer. 

Se pregunta: ¿Debe ir más allá el Conse- 
jo y dar a conocer su opinión sobre la ope- 
ración misma? Parece no tiene obligación 
de ello. Sin embargo, no le está prohibido 
hacerlo y formular, con respecto a los ac- 
cionistas, el consejo de que acepten o no la 
oferta. Si lo hacen, ni que decir tiene que 
no puede obrar más que en interés de todos 
los accionistas y sin hacer prevalecer la 
protección de intereses particulares. 

Hay en esto -dice- un problema delica- 
do que el procedimiento y las exigencias 
del secreto permiten resolver. Si indica, en 

(174) TROCHU, M.: «Le triomphe du Capita- 
lisme sauvage ou B. S. N. contre Saint-Gobain)), 
op. cit., pág. 1; DROUIN, P.:. «Un npuvean ca- 
pitalisme sauvage)), Le 'Monde, 16, janvier' 1969; 

,." ( ' .  I , ' ROBLIN, L.: Op. cit., pág. 1.1'  
(175) Commis~ion..banoai~:Ra~~rt; 1964, cit:, 

págs. 101 y sigs. .: . :,:L..:... , . i  . .,. ... . z 3 . . : 1 . . . t  ... 

efecto, que esta comunicación no conduzca, 
de hecho, a colocar toda la realización del 
proyecto dependiente del Consejo. 

En 10 que se refiere a la discreción de 
que debe ser rodeada la deliberación del 
Consejo, la finalidad de la comunicación que 
se hace y la clase de las operaciones de com- 
pra, dictan los deberes que se le imponen. 
Son éstos principios de buen comporta- 
miento, cuyo imperioso respeto hacen inex- 
cusable tanto la moral de los negocios como 
las reglas de responsabilidad. La comunica- 
ción al Consejo puede, por otra parte, lle- 
var a contactos entre la sociedad y el pro- 
motor. Una colaboración puede establecerse 
entre ellos, bien para la realización de la 
operación cuando haya parecido oportuna 
al Consejo, bien por la puesta en pie de una 
fórmula de sustitución. No hay nada en esto 
que deba sorprender. Se indica, sin embar- 
go, que, en este caso, los intereses de los 
accionistas sean tomados en consideración 
por las dos sociedades. 

Entre los datos, cuya comunicación pide 
dicha Comisión bancaria por necesidades del 
examen del expediente, figuran las disposi- 
ciones financieras adoptadas por los promo- 
tores de la oferta para cumplir ésta y ga- 
rantizar, desde el punto de vista del accio- 
nista, el buen fin de la misma. 

En otros Derechos, aquel diálogo, sin 
excluirlo, no es obligatorio. Así sucede en 
Derecho francés. 

En realidad, es concebible que se enta- 
blen contactos previos entre las dos socie- 
dades y que, llegado el caso, la sociedad- 
objetivo apruebe la operación y se esfuerce 
en favorecerla. Para que sea fructífero ha- 
brá que evitar provoque prematuramente 
especulaciones intempestivas, 10 que parece 
todavía difícil de detectar e impedir. 

En España la información que obligato- 
riamente deben facilitar las sociedades, tan- 
to al pretender su cotización como para po- 
der seguir cotizándose, incluye las memo- 
rias, balances, cuentas de pérdidas y ga- 
nancias y aplicación de beneficios, debien- 
do ser certificado el balance por censor 
jurado de Cuentas. 

El profesor GIRÓN TENA (176), después 

m (176) GIRÓN TENA, José: ((Sociedad y Bolsa», 
en Coloquio de Derecho~Bursátil, Institutos Ban-, 
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de hacer lo que llama un excursus sobre la 
gran sociedad anónima y Bolsa, que dice 
permite, «por contraste, ver en relieve las 
disposiciones de nuestro nuevo Reglamento», 
examina en primer térinino, «por vía inter- 
pretativa, el alcance de los preceptos del 
misino». 

Su estudio y sus comentarios son de gran 
interés, pero nosotros aquí nos vamos a li- 
mitar al comeiltario que dedica a «la infor- 
mación sobre la base de balances de ejer- 
cicio y alrededor de ellos la censura por 
censor jurado de Cuentas que la ley prevé», 
y copiamos literalmente: «. . . El Reglamen- 
to, en el artículo 47, utiliza la expresión . . . 
'se presentarán certificados por censor ju- 
rado de Cuentas.. .' Repite el artículo 21 del 
Decreto-Ley base de 30 de abril del 64. 

»Pues bien, el alcance de lo que es cer- 
tificar un balance por un censor jurado de 
Cuentas no es tan claro como a primera 
vista pudiera parecer, y precisamente alre- 
dedor del alcance de esta expresión ya hay 
un problema de eficacia o ineficacia de esta 
fuente de información que el Reglamento de 
Bolsa ha establecido. La iiilalidad es una fi- 
nalidad bursátil. Pero en el marco de la 
finalidad burssítil el Reglainento de Bolsa, 
a su vez, no define lo que desea de la cer- 
tificación. 

»Cuando se ocupa del examen de la situad 
ción financiera y económica de la entidad 
a propósito de la admisión a la cotiza- 
ción, en el artículo 31, emplea unos tér- 
minos que, sin duda, parecen ir más allá 
de lo que la certificación de suyo puede 
significar y ademis el empleo de técnicos 
de todo tipo, expertos en materia de eco- 
nomía de empresas, lo confirma. Parece, 
pues, que el Reglamento quiere remitirse a 
un concepto que supone acuñado en el sec- 
tor profesional de los censores jurados de 
Cuentas. El camino que nos invita a seguir 
es el de la definición de las funciones de 
los censores jurados de Cuentas. 

»Según los Estatutos que aprobó el Mi- 
nisterio de Industria y Comercio el 16 de 
ábril de 1945, en texto publicado con oca- 
sión del informe sobre el Anteproyecto de 

carios y Bursátiles. Facultad de Ciencias loliticas, 
Económicas y Comerciales. Universidad de Bil- 
bao, 1970, págs. 89 y sigs. 

Ley de Sociedades Anónimas en una mo- 
nografía que contiene el dictamen del Ins- 
tituto de Censores Jurados de Cuentas de 
Espaíía, se anuncia como función C)  de 
aquéllos 'la certificación de los documentos 
de caricter económico-financiero contable, 
que deben acoinpañarse a la solicitud de 
admisión a la cotización en Bolsa de los va- 
lores mobiliarios como garantía de que res- 
ponden a la realidad de su contenido'. Es 
de dudar que esta expresión sea totalmente 
afortunada. No es que respondan a la reali- 
dad de su contenido. Es que su contenido 
responda a la realidad de lo que se trata. 

»Luego, los Estatutos y Reglamento de ré- 
gimen interior de los censores se van al 
artículo 108 de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas, probablemente para afirmar la oficia- 
lidad de su profesión, pero aquel anteceden- 
te no basta para ver que la remisión a los 
censores no nos da una precisión razonable. 

»Es seguro que el control de la Censura 
de Cuentas no se refiere desde luego a la 
oportunidad de los actos gestores del Ór- 
gano administrativo ni a ninguna faceta que 
haga relación a la función administrativa, a 
no ser que esto sea preciso para poder reali- 
zar la revisión. 

»Lo que es el objeto de la Censura de 
Cuentas no es sustituir a la Administración 
en su libre iniciativa y en su libre gestión 
ni hacerla objeto de crítica, sino que su fun- 
ción es la del aseguramiento de la veracidad 
de la fotografía patrimonial y financiera que 
los documentos contables deben dar. La 
dificultad estriba en que esta representación 
que la contabilidad supone implica un con- 
tacto con los objetos materiales que la con- 
tabilidad ha de expresar, a partir del in- 
ventario. 

»Por otra parte, al Derecho de balances 
corresponde también todo el contenido ma- 
terial de valoraciones y no solamente el 
formal de correspondencia con las cuentas 
y llevanza externa de los libros. De aquí 
una dificultad material de que la certifica- 
ción como aseguramiento de la verdad de 
la fotografía se realice con plenitud de ga- 
rantías y de aquí también que para cubrir 
su responsabilidad haya una tendencia a 
la restricción de sus funciones por parte de 
los censores de Cuentas.» 
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Con todos los respetos que nos merece 
tan ilustre profesor y aun estando de acuer- 
'do con algunas de sus certeras observacio- 
nes, creemos que, en relación a la interpre- 
-iación que da a la certificación de los balan- 
ces por un censor jurado de Cuentas, una 
yarte de su error está, a nuestro juicio, en 
haberse apoyado en la supuesta «definición 
de  las funciones de los censores jurados de 
,Cuentas» deducida de un informe elaborado 
por el instituto con ocasión del anteproyec- 
to de Ley de Sociedades Anónimas en lugar 
>de haberlo hecho en los propios Estatutos 
del citado instituto, que, como dice dicho 
profesor, fueron aprobados por el Ministe- 
rio de Industria y Comercio el 16 de abril 
*de 1945, y de su Código de Etica profesio- 
nal. En efecto, si se leen los artículos 5 
a l  10 de los citados Estatutos y los 17, 21 
y 22 de su Código de Etica profesional se 
comprobará que es «función privativa y pe- 
culiar del censor jurado de Cuentas)): 

«Dar autenticidad, a través de la pertinen- 
te  certificación, a las manifestaciones con- 
tables que figuran en los libros de las em- 
presas» (1 del artículo 5."). 

«Expedir, previo examen, estudio y ve- 
rificación del proceso econónzico de la cons- 
titución, modificación, absorción, concentra- 
ción, transformación y disolución de todas 
aquellas empresas, las certificaciones que 
sean necesarias para acreditar los particu- 
lares contables que sobre aquellos procesos 
se precise» (3 del artículo 5."). 

«Verificar y certificar los documentos que 
tengan su apoyo en hechos contables que 
sean precisos en la emisión de valores mo- 
biliarios o para que surtan efecto al solicitar 
su cotización en las Bolsas de Valores, así 
como en los antecedentes que figuran en 
los prospectos anunciadores de aquellas emi- 
siones; todo ello tendente a garantizar las 
bases financieras y contables de la entidad 
emisora» (4 del artículo 5."). 

«El dictamen, informe o certificación del 
censor ha de ser, en todo caso, la ex- 
posición de su opinión técnica, emitida con- 
forme a su leal saber y entender, y repre- 
senta la medida en que él se responsabiliza 
con los datos y resultados contenidos en los 
antecedentes documentales a que aquél se 
refiera. La información del censor que deba 

reflejarse, además de en el dictamen o in- 
forme, en una certificación puesta al pie de 
un balance u otro documento contable o 
financiero, deberá ser suficientemente explí- 
cita para evitar cualquier equívoco o que 
pueda prestarse a una interpretación errónea. 

»El dictamen, informe o certificación de- 
berá indicar el alcance del encargo recibi- 
do y la forma como el censor lo ha po- 
dido cumplir. 

»El censor se negará a suscribir cual- 
quier certificación o dictamen cuya integri- 
dad no le sea total y absolutamente conoci- 
da y pueda probar, de acuerdo con los 
principios y doctrinas generales admitidos 
en la práctica profesional. 

»Si el informe, dictamen o certificación 
emitido por un censor se pretendiese opo- 
nerlo al de un compañero, no tendrá valor 
alguno, si estuvieran en contraposición, has- 
ta tanto dictamine nuevamente sobre la iden- 
tidad de los datos y encargo recibido. Los 
censores quedarán en libertad, en caso de 
discrepancia, para someter sus opiniones al 
instituto» (artículo 22 del Código de Etica 
profesional). 

Obsérvese, además, que aquellos Estatu- 
tos, anticipándose a los actuales problemas 
de las «concentraciones>> y de las OPA, 
preveyeron ya la intervención del censor 
en los supuestos de «absorción», «concen- 
tración» y «transformación», así como las 
«certificaciones que sean necesarias para 
acreditar los particulares contables que so- 
bre aq~~ellos procesos se precise» (177). 

Con independencia de lo expuesto, no 
parece que la respuesta sea dudosa porque, 
cuando menos, su contenido no podría ser 
menor que el necesario para asegurar la ve- 

(177) Sobre este particular, cfr. RODRÍGUEZ 
SASTRE, A.: La acción de la contabilidad des- 
pués del cierre del balance de firz de ejercicio, 
Madrid, 1935, y principalmente págs. 11, 13, 20 
y 27. Resulta un hecho evidente que, en virtud 
de los razonamientos expuestos y lo que las 
OPA son en relación con la misión que incum- 
be a la Bolsa y sobre todo en relación con las 
certificaciones que deben expedir los censores ju- 
rados de Cuentas para que se cumplan las pre- 
visiones que el Reglamento de la Bolsa estatuye, 
no cabe duda que esos párrafos a que acabamos 
de referirnos son un  anticipo de ese pensamien- 
to actualizado hoy en el Reglamento de las Bolsas 
de Valores. 
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racidad de la información, pero independien- 
temente de ello bastaría tener en cuenta: 

1. Que el Ministerio de Hacienda, en 
otras disposiciones de fecha anterior, regla- 
mentando el régimen jurídico fiscal de los 
Fondos y de las Sociedades de inversión 
mobiliaria, usa el mismo concepto con idén- 
ticas palabras: «Los balances deben ser cer- 
tificados por censores jurados de Cuentas.» 

2.  Que será entonces necesario concluir 
que cuando el Ministerio de Hacienda alu- 
de a «certificado» en el Reglamento de la 
Bolsa lo hace con el mismo alcance, sentido 
y contenido que en aquellas otras dos dis- 
posiciones. . 

3. Sería absurdo, además, suponer que si 
los balances de los Fondos y Sociedades de 
Inversión mobiliaria deben ser verificados 
por censores jurados de Cuentas se pudiera 
admitir que los de las sociedades que for- 
man su cartera, activo o patrimonio, pudie- 
ran no serlo, pese a lo dispuesto en los ar- 
tículos 27 y 47 del Reglamento antes citado. 

4. Aceptando, sin posible discusión, que 
todos los balances deben ir «certificados», la 
interpretación qriedaría reducida a conocer 
la forma cómo el propio Ministerio inter- 
preta aquel concepto al aplicar esas dispo- 
siciones que regulan los Fondos y Socieda- 
des de Inversión mobiliaria, donde tiene 
una intervención muy directa y ejerce una 
severa vigilancia, hasta el extremo de haber 
creado en la Dirección General de Política 
Financiera, dependiendo directamente del 
director general, la «Sección de Inspección 
Financiera», siempre, sin duda, en ejecu- 
ción de lo previsto en la base gas de la 
ley de 14 de abril de 1962, antes citada. 

5. Personalmente entendemos, no sólo 
en base de los propios textos legislativos es- 
pañoles y de lo que suponen las interven- 
ciones de los censores jurados de Cuentas, 
dado lo que son sus funciones privativas 
y la finalidad que con ellas se persigue, de 
acuerdo con el texto de su Estatutos socia- 
les, así como la legislación y experiencia 
internacionales (Estados Unidos, Canadá, 
Gran Bretaña, Méjico, Holanda, Alemania, 
etcétera), sino también por lo que significa- 
ría una certificación expedida por un miem- 
bro colegiado d d  Instituto de Censores Ju- 
rados de Cuentas que no fuese resultado de 

la adecuada verificación, de acuerdo con 
lo previsto en los Estatutos de dicho insti- 
tuto, que no cabe aquélla sin ésta. Las ra- 
zones son: 

a) Censurados, no por censores jurados 
de Cuentas, sino por simples accionistas, el 
balance y demás documentos que se some- 
ten a las Juntas generales, y aprobados por 
éstas, nadie dudará que cuanto en ellos se 
dice supone, cuando menos, coincidencia 
de cifras entre el documento-balance y el 
libro-balance. Lo contrario sería incurrir en 
grave responsabilidad penal. 

b) Si tal certificación va firmada por un 
censor jurado de Cuentas, miembro del ins- 
tituto, sin la previa y necesaria verificación, 
produciría efectos contrarios a los persegui- 
dos por el legislador, lo cual es muy grave, 
pues más que un medio de verídica infor- 
mación podría suponer un magnífico instru- 
mento de engaño. No creo que quien lea un  
balance certificado por un censor jurado,., 
salvo que así se haga constar, suponga que 
éste no lo ha hecho con la garantía téc- 
nica a que lo obliga su función y menos 
que sospecl~e no es otra cosa que una especie 
de simple fotocopia de unas hojas. 

c) Para simple fotocopia sería error acu- 
dir a personas especializadas en la técnica 
financiera y contable de la empresa. Hacer- 
lo supondría dar un aparente valor de reali- 
dad y veracidad al contenido de un docu- 
mento en el que su certificación no tiene 
ese alcance. El balance se convertiría así en 
un instrumento apto para crear una mise eut 
scel~s suficiente para que quien se sirviese de 
tal documento pudiera considerar los títulos- 
valores «capaces» o aptos para recibir el 
marchamo que supone admitirlos y cotizar- 
los en Bolsa y, en consecuencia, causantes. 
del perjuicio a que daría lugar que, en un 
caso desgraciado, la verdadera censura de- 
mostrase la irregularidad de dicho balance. 

d)  Como dice SOTO SERRANO (178): 
«Aunque la empresa es el cliente del audi- 
tor.. . su opinión sobre los estados financie- 
ros objetos de auditoría trasciende a otras 
personas y sectores. .. El auditor es, pues, 

(178) SOTO SERRANO, Manuel (director de Ar- 
thur Anderson y Cía.): «La Auditoría Financie- 
ra», en Economía Industrial, núm. 102, ed. por. 
el Ministerio de Industria. . r 
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responsable ante el público en general, y su 
responsabilidad en algunos países es prácti- 
camente ilimitada. En Estados Unidos, por 
ejemplo, se han dado casos de que algunas 
firmas de auditores han sido demandadas ju- 
dicialmente por entidades o particulares, que 
han visto dañados sus intereses al basar 
ciertas decisiones en los estados financieros 
por aquéllos auditados. Además, los insti- 
tutos profesionales tienen constituidos ór- 
ganos de vigilancia que velan por el exacto 
cumplimiento de las normas éticas y profe- 
sionales .» 

Precisamente, el Business Week (Nueva 
York) de 31 de marzo del corriente año da 
la noticia de que una diferencia de 6,3 mi- 
llones de dólares en el inventario de un clien- 
te ha costado a un auditor $ 875.000. 

En efecto, esa fue la cantidad que una 
de las más importantes entre las ocho gran- 
des firmas de auditores de Estados Unidos 
abonó a Whittaker Corp., de Los Angeles, 
por los gastos que le produjo la diferencia 
mencionada, advertida en el inventario de su 
filial Grown Aluminium Industries, Inc. 

Este tipo de reclamaciones son frecuentes 
en Estados Unidos, y según manifestaciones 
del chairman de la firma de auditores aludi- 
da, en la actualidad debe haber 500 recla- 
maciones pendientes. 

Es digno de resaltar que, pese a la recla- 
mación hecha por Whittaker a la firma de 
auditores y al pago por ésta de la cantidad 
de referencia, en la Junta anual de la socie- 
dad celebrada posteriormente, fue de nuevo 
seleccionada, por votación de los accionis- 
tas, para llevar a cabo la verificación conta- 
ble anual de la sociedad, la firma de audito- 
res objeto de la reclamación. 

e) Por su parte, FERNÁNDEZ AMA- 
TRIAIN (179) dice: « . . . están obligadas a 
facilitar a la Junta sindical correspondiente 
la memoria, balance y cuenta de pérdidas 
y ganancias, certificados por técnico titula- 
do, miembro del Instituto de Censores Ju- 
rados de Cuentas, así como cuanta informa- 
ción se considere oportuna, en la forma y 

(179) FERNANDEZ AMATRIAIN, Jesús: «La infor- 
mación pública sobre sociedades anónimas admi- 
tidas a cotización)), Boletín de Información Eco- 
nómica y Financiera. Esfina Barcelona, S. A.,. 
junio 1966, págs. 17 y sigs. 

tiempo que reglamentariamente se deter- 
mine. 

»En realidad, en la Ley de Sociedades 
Anónimas ya se habla de la censura de cuen- 
tas, que se regula en el artículo 108. Pero 
esta censura se ejercía por los propios ac- 
cionistas, lo que ya le priva de ese carácter 
público y general que ahora contemplamos. 

»Hace acto de presencia ahora, por pri- 
mera vez en el Derecho positivo español, el 
precepto de la censura obligatoria de cuen- 
tas para las sociedades admitidas a cotiza- 
ción oficial.. . La Junta sindical 'publicará' 
las correspondientes informaciones. 

»La intervención de censores jurados de 
Cuentas, agrupados en España en el Institu- 
to de Censores Jurados de Cuentas -cor- 
poración oficial creada por Decreto de 15 
de diciembre de 1942-, es una garantía de 
que esta censura se ha de efectuar con la 
máxima solvencia, atendiendo a la verdad 
económica que se refleja en los correspon- 
dientes documentos contables.)) 

Como se ve, FERNÁNDEZ AMATRIAIN in- 
terpreta la certificación de los censores ju- 
rados de Cuentas, no como si se tratase de 
una fotocopia, sino como «una censura obli- 
gatoria de cuentas», que es lo que corres- 
ponde a la función de garantía que compete 
a las Bolsas. 

f) El Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa de Barcelona tampoco parece esté muy 
de acuerdo con aquella fotocopia certifi- 
cable (180). 

(180) «La Bolsa debe ser, ante todo, un  mer- 
cado lo más perfecto posible, donde el contraste 
de apreciaciones que ha de conducir a la for- 
mación de los cambios sea ilustrado, esto es, 
que cuente con los máximos elementos de jui- 
cio; sea limpio . ..; sea eficaz ... Sólo así la au- 
gusta -el adjetivo no es exagerado- función 
de aprobar y publicar unas cotizaciones con el 
carácter y alcance de cotización oficial encuen- 
tra adecuada justificación. 

». . . resulta aleccionador el contraste -seña- 
lado con fina ironía, en ocasión no lejana, por el 
representante británico en reunión internacio- 
nal- entre las Bolsas excesivamente tuteladas o 
dependientes de las instituciones de crédito, y 
aquellas otras dueñas de sus casas, contraste que 
se resuelve indudablemente a favor de las se- 
gundas. Su eficacia y prestigio se basan en el 
acusado sentido de la propia responsabilidad que 
les ha permitido ganar y conservar una amplia 
libertad de actuación, sujeta,. desde luego, al más, 
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No parece preciso ponderar la importan- 
cia y necesidad que la intervención de los 
censores de Cuentas representa cuando se 
trata de alcanzar las máximas garantías en 
el  desarrollo de las actividades ecoilóinico- 
financieras y, de manera más acusada, en 
todo cuanto se relaciona con las sociedades 
.anónimas y la cotización de sus títulos en 
las Bolsas de Valores y con las OPA; pero 
si  alguna duda cupiese sobre esa necesidad 
.que estimamos imperiosa, basta observar 
cómo los organismos internacionales que ca- 
minan en vanguardia en el ámbito de la 
economía. occidental y, más concretamente, 
los vinculados a la CEE, se preocupan cada 
día más en reafirmar sus exigencias en ma- 
teria de censura de cuentas. 

Obsérvense las diversas proposiciones de 
directrices que se han p~~blicado en el pe- 
riódico oficial de la Comunidad Europea des- 
de el 8 de junio al 13 de diciembre del 72, 

rígido autocontrol.» (Boletín Fiizaficiero del Ser- 
vicio de Estudios e Información, del Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa de Barcelona, nú- 
mero 41, abril 1972, 1-1, cit.) 

«La mentira, se ha llegado a decir, puede re- 
vestir tres formas: la mentira, la mentira podri- 
d a  y las estadísticas. 

»Claro está que esta 'boutade' del famoso l~umo- 
rista norteamericano tiende, sobre todo, y con el 
mayor respeto para la noble ciencia de la Es- 
tadística, a poner en guardia contra los peligros 
derivados no ya sólo de la manipulación de los 
datos estadísticos, sino, todavía más, de la dificul- 
tad existente en la recopilación de los datos pri- 
marios. De todos modos resulta difícil negar cierta 
dosis de verdad. 

»Por ello, es grave tener que añadir, hoy día, 
a aquellas tres modalidades del mentir una terce- 
ra: las contabilidades; así, también en plural e 
igualmente con la máxima consideración para 
con la n o  menos noble ciencia de la Contabi- 
lidad. 

»Ciertamente, la verdad, toda la verdad y nada 
más que la verdad no está contenida, o por lo 
menos reflejada, en las cuentas presentadas por 
todas las administraciones, sea la Administración 
con mayúscula, esto es, el Estado, la Provincia y 
e l  Municipio, sea la de las empresas privadas. 
Y ello por efecto de este virus llamado inflación, 
cuya violencia no cede, y que constituye, quizá, 
el más grave problema, en el orden económico, 
y más todavía en el político y en el social, con 
que se enfreta nuestra sociedad. 

»Esta peligrosa situación la puso de relieve el 
presidente del Instituto de Censores jurados de 
Cuentas de Inglaterra y Gales, en su última decla- 
ración anual, cuando dijo: 'Quizá el más arduo 
problema es el de conseguir que se recoja en la 

el último de los cuales se refiere precisa- 
mente al contenido, control y difusión del 
prospecto a publicar en el momento de la 
admisión a cotización oficial en una Bolsa 
de Valores de títulos emitidos por socieda- 
des en el sentido del artículo 58, apartado 2, 
del Tratado. Digno de encomio y de ejemplo 
es el anuncio publicado por la sociedad 
mejicana, donde se transcriben los informes 
producidos por los auditores de las dos so- 
ciedades partes de una OPA, al que antes 
hemos hecho referencia. 

A la vista de lo expuesto es evidente, y 
por ello no precisa mayores argumentacio- 
nes, que las ofertas públicas de adquisición 
de valores mobiliarios deben también ser ga- 
rantizadas, en el importante aspecto econó- 
mico-contable, por la intervención de los 
censores jurados de Cuentas, cumpliéndose 
así las normas que se derivan de las dispo- 
siciones vigentes y de lo que marcan las 

contabilidad la distorsión causada por la inflación; 
v cualquier solución que se dé a este problema 
iiene ser aceptable a las empresas, e impera- 
tivamente al Gobierno en cuanto a los efectos 
fiscales'. 

»Ciertamente, estas afirmaciones no son exage- 
radas. La inflación, desde la segunda guerra mun2 
dial, lejos de ser un fenómeno ocasioi~al, ha resul- 
tado un visitante que 'ha venido para quedarse', 
de tal modo que una tasa de inflación del 3 por 
100 anual, que en otro tiempo se hubiese Eon- 
siderado exorbitante, hoy día se acepta con lp 
mayor satisfacción; el 4 ó 5 por 100 resulta casi 
normal y la OCDE acaba de promulgar, CO: 
mo solemne advertencia, su temor, su casi 
seguridad, de que la inflación sea, en los países 
de la Comunidad, del orden del 8 por 100, tasa 
que reduce el valor de la moneda a una mitad 
en menos de 10 años. 

»En cuanto a lo fiscal ... recordaremos las gra- 
ves consecuencias que se derivan del no querer 
reconocer a la inflación y del no permitir que 
sus efectos se reflejen en los Balances de las 
empresas en cuanto a: a) falta de amortizaciones 
adecuadas; b) imposición de plusvalías o bene- 
ficios realmente inexistentes. 
»Y todo ello -digámoslo una vez más- por 

no haberse aplicado aquel sabio principio conte- 
nido en la primera Ley Ordenadora de la Con- 
tribución Personal sobre la Renta, de 1932, la 
cual, al referirse a las plusvalías y al período de 
su realización, establecía que tenían que impo- 
nerse, 'habida cuenta del valor del dinero en 
entrambas fechas'.» (Boletín Financiero del Ser- 
vicio de Estudios e Información, de! Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa de Barcelona, octu- 
bre, 1972, págs. 297 a 299.) 
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.orientaciones económico-jurídicas de los paí- 
ses más desarrollados en relación con las 
.acciones normalmente cotizadas, con mayor 
razón con las no cotizadas, objeto de una 
,OPA. 

XII. VENTAJAS DE LA OPA 

Hemos hecho un somero análisis de la 
OPA y aludido a algunos de los casos más 
representativos de este tipo de operaciones, 
así coino un esquema de las prácticas o 
reglamentaciones a que están sujetas en di- 
ferentes países para evitar puedan conver- 
tirse en instrumentos de fraude; pero, pa- 
rafraseando a ROBLIN (181), entendemos 
.que no todo es necesariamente malo en las 
OPA. Con independencia de que, como ya 
hemos dicho, son importante instrumento 
.de racionalización del sistema capitalista, 
suponen también otras evidentes ventajas 
que interesa desde ahora señalar (182): 
- Son un obstáculo para que se pueda 

.adquirir en Bolsa, de modo discreto y des- 
apercibido, un paquete mayoritario de so- 
ciedad de capital cuantioso, sin que de ello 
se den cuenta los administradores o princi- 
pales accionistas hasta que se celebre la 
Junta general. 
- Se revelan como remedio excelente 

contra los abusos de la minoría que controla 
la  sociedad. 
- Son instrumento corrector de las 

anomalías del mercado. 
- Protegen a los accionistas de una de- 

preciación excesiva de sus títulos. 
- Para el mercado financiero, constitu- 

yen un factor no despreciable de estímulo 
y animación, en la medida en que contri- 
buyen a poner de manifiesto la baja eva- 
luación bursátil de ciertos títulos o su subva- 
loración artificiosa. 
- Incitan a los responsables a valori- 

(181) «No todo es necesariamente bueno en 
e l  movimiento de concentración», vid. supra, pá- 
gina 10. 

(182) Vid. «La réglementation des procédures 
!des offres publiques d'achat ou d'échange, S. T. 
Mesures nouvelles. Direction du Trésor~,  Diffu- 
sion, 1-V-70. 

zar los activos sociales o al menos a no di- 
simular su valor real o posible. 
- Entrañan un mecanismo que puede in- 

quietar a los Consejos de Administración. 
- Suponen poner públicamente en duda, 

implícita o explícitamente, la gestión y pro- 
yectos de los dirigentes *de la sociedad- 
objetivo. 
- Constituyen arma terrible en manos 

de managers lúcidos que se alzan contra los 
mandarinat des fauteuils (mandarinato de 
los sillones). 
- Permite estrechar los lazos entre una 

minoría dirigente y una mayoría impor- 
tante. 
- Son una de las mejores salvaguardias 

que se puede dar a la masa de los accionis- 
tas, aislados y desatendidos, que, juntos, 
constituyen casi siempre la verdadera ma- 
yoría, pero que no tienen medio de obrar 
en calidad de mayoritarios. 
- Para las empresas deseosas de preser- 

var su independencia, «la amenaza» de la 
OPA estimula a una gestión más eficiente 
y a una mayor atención a los accionistas. 
- Son un medio eficaz y claro de reali- 

zar rápidamente concentraciones o reagru- 
pamientos. 
- Representan una verdadera revolución 

por la influencia que ejercen sobre el gran 
público como medio de difusión de los va- 
lores mobiliarios y de que se interese por 
ellos. 
- Tienden a facilitar y, en mierto modo, 

a moralizar las fusiones y concentraciones 
de empresas, en la medida en que permi- 
ten a los accionistas tomar ellos mismos, con 
pleno conocimiento de causa, una decisión 
sobre proyectos que atañen al porvenir de 
la sociedad, tal y como explica la Comisión 
bancaria belga (183). 
- Pueden ser -al lado de la fusión pro- 

pimente dicha, no regulada en todos los or- 
denamiento~ europeos-, además de un ins- 
trumento de concentración, medio de re- 
organización de un sector económico. 

(183) Rapporf, '1.964, cit., págs. 101 y sigs. 
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XIII. LOS FONDOS Y SOCIEDADES. 
DE INVERSION Y LA OPA 

Otro tema digno de meditación es el de 
si los Fondos y Sociedades de Inversión mo- 
biliaria pueden ser objeto activo o pasivo 
de una OPA y, en su caso, cuándo, cómo y 
en qué condiciones. Para responder nos pa- 
rece muy útil, además, naturalmente, de las 
propias disposiciones que los crean y re- 
glamentan (184), así como sus objetivos y , 
finalidades, que se tengan en cuenta las 
normas recientemente publicadas por la 
OCDE (185) en relación con dichos Fondos, 
en cuya redacción han intervenido expertos 
del Ministerio de Hacienda español. 

El doctor U. J. N. DE GRAFF (186), en 
su intervención antes aludida, dijo también: 

«Paso ahora al problema de las ten- 
dencias de concentración en el mundo 
financiero; mundo financiero en el am- 
plio sentido de la palabra: concentra- 
ción de bancos y demás miembros de 
la Bolsa. 

»Además de las compañías de segu- 
ros, de las cajas de pensión, de las ca- 
jas o mutualidades laborales y de las 
cajas de ahorro, hay una categoría de 
inversiones institucionales muy diferen- 
tes de las mencionadas: pertenecen a 
este grupo las sociedades y los fondos 
de inversión, o bien, sirviéndose de 
una expresión usual en un grupo de 
estudios de la CEE en Bruselas, la ca- 
tegoría de los OPC, lo que quiere de- 
cir Organismos de Colocación Colec- 
tiva. 

»El asunto del IOS (Investors Over- 

(184) La «International Bar Association» ha 
creado, por la importancia que les concede, den- 
tro de su Sección de Derecho comercial, un Co- 
mité -del que formo parte- dedicado a este 
tipo de inversiones. El próximo mes de noviem- 
bre se reunirá en Londres para conocer J estu- 
diar comparativamente las legislaciones de los 
países miembros con objeto de sacar las conse- 
cuencias que sean pertinentes en defensa de las 
inversiones y de su comunicación transnacional. 

(185) «Nomes pour les opérations des Or- 
ganismes de Placement collectif en Valeurs Mo- 
bilieres~, Comité des Marchés Financiers. Orga- 
nisation de Coopération et de Développement 
économiques, París, 1972. 

(186) Curso de .Conferencias, cit. 

seas Services) ha quitado, sin duda, las 
ganas de invertir en títulos a muchos. 
millares de ahorradores. 

»Este asunto ha demostrado también 
que es estrictamente necesario y urgen- 
te que, en todos los países que no lo 
tengan ya, se instituya un control severo, 
de los OPC (Organismes de Placement 
Collectif en Valeurs Mobilieres) y so- 
bre todo un control de los métodos de 
colocar valores de los OPC extranjeros. 
establecidos en países asiáticos, conoci- 
dos por los 'Off-Share Funds'. La Fe- 
deración Internacional de Bolsas de Va- 
lores se ha pronunciado en este sentido 
y ha expuesto también qué condiciones 
mínimas de publicidad deben exigirse a! 
los OlPC. 

»En los Países Bajos está ahora en es- 
tudios por los ministerios interesados 
una adecuada reglamentación legislati- 
va. Los OPC holandeses cotizados ea  
Amsterdam están sometidos, por parte 
de la Bolsa, a un control severo, mien- 
tras que los OPC extranjeros no tienen 
acceso a la Bolsa a no ser que en sus 
países de origen estén sometidos a un 
control eficaz. 

»Otra consecuencia del crecimiento 
de los OPC es que la cantidad de accio- 
nes que poseen les dan un gran poder 
en muchas sociedades. Hasta ahora los 
OPC de los Países Bajos no han abusa- 
do de su poder, pero existe la posibi- 
lidad de que lo hagan.» 

Bernard CORNFELD, financiero británico, 
inventor del escandaloso y fraudulento IOS, 
en los comienzos de la creación de su fabu- 
loso imperio, no desdeñó el uso de los más 
manidos tópicos demagógicos para atraer a 
los inocentes ahorradores. Gran psicólogo de 
las masas, comprendió, sin duda, que exis- 
te un lenguaje que siempre entienden los 
tontos: halagar su vanidad y despertar sin 
codicia. Como muestra de lo que fue su 
estrategia verbal séanos permitido transcri- 
bir (187) algunos fragmentos de sus discur- 
sos de aquella época. 

(187) RAW, Charles; PAGE, Bruce, y HODGSON; 
Godfrey: «¿Quiere usted verdaderamente hacerse 
rico?», Barcelona, 1972, págs. 179-180; PENAS ,VA- 
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«Lo que yo he hecho es aplicar las 
ideas socialistas acerca de la retribu- 
ción de la riqueza en el contexto de una 
empresa libre. 

»Estamos en un negocio que literal- 
mente convierte al proletario en clase 
acomodada, sin dolor.. . es revolucio- 
nario y condenadamente divertido. 

»Estoy seguro de que IOS va a con- 
vertirse en la fuerza económica más 
importante en el sector privado del 
mundo libre. 

»Los organismos del Gobierno están 
llenos de imbéciles y políticos que no 
pueden desempeñar en ninguna parte 
un trabajo decente.» 

Han pasado algunos años desde aquellas 
triunfales arengas y los ingenuos ahorradores 
han podido percatarse del mal que pueden 
causar los falsos profetas; pero la experien- 
cia es uno de los dones de la naturaleza que 
el hombre menos aprovecha, pese a que, en 
este caso, la prensa de todo el mundo se ha 
ocupado y sigue ocupándose de tan extra- 
ordinario asunto y de algunos de sus prota- 
gonistas (188). 

«Un nuevo aviso ante fórmulas bursátiles 
mágicas lo da (189) el escándalo del Equity 
Funding of America, entidad especializada 
en planes sistemáticos de inversión, com- 
binando fondos con seguros de vida. 

»La sociedad, que, por cierto, había ab- 
sorbido a la organización noteamericana de 
la  IOS, ha sido en buena parte autovíctima 
de una comercialización desmesurada por 
.encima de sus posibilidades de inversión.. . 

LINO: «Crack en otro fondo de inversión. Después 
del 1. O. S. el U. S. 1. F.», Madrid, 23-10-1970. 

(188) Véanse, como los más recientes: «Mul- 
tinacionales. 1. O, S. Siguen los problemas)), Ba- 
lance, Madrid, 15-XII-1972; «La 1. O. S. storyn, 
Cambio 16, Madrid, 18-XII-1972; «Se suspenden 
las operaciones de unos Fondos de la 1. O. S.», 
Informe Económico Internacional Urgente, Ma- 
drid, 19-XII-1972; «Financiero británico acusado 
de intentar violar a una joven americana)), El Al- 
cázar, Madrid, 14-11-1973; «En pocas líneas. A 
propósito de dólares)), ABC, Madrid, 15-11-1973; 
«El profeta del capitalismo popular. La fabulosa 
ascensión y caída de Bernardo Cornfeld, fundador 
!de la 1. O. S.», El Alcázar, Madrid, 17-11-1973. 

(189) Hoja del Lunes, Barcelona, 20-VIII- 
'1973. 

»El resultado: volatilización, con ayuda 
de los ordenadores, de más de 6.000 millo- 
nes de pesetas (los dos tercios del total teó- 
rico) y grave daño al prestigio del intere- 
sante negocio de los planes sistemáticos con 
seguro.» 

Para evitar estas catástrofes financieras, se 
hace indispensable adoptar normas preven- 
tivas y perfeccionar las existentes, a fin de 
que -hasta donde sea posible- no se pro- 
duzca la aparición de nuevos 10s. Ello es 
tanto más necesario si no queremos que es- 
tas modernas modalidades de inversión su- 
fran un total desprestigio, pese a la  conduc- 
ta honesta de la gran mayoría de los Fondos 
de Inversión que actúan en los mercados 
bursátiles y muy especialmente en España. 

Quizá a todas estas preocupaciones se 
deba la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 19 de septiembre de 1972, encomendando 
la «inspección y control» de dichos fondos 
y sociedades de inversión mobiliaria direc- 
tamente a la «Sección de Inspección Finan- 
ciera» de dicho Ministerio a través de un 
cuerpo de inspectores. Mas preguntamos: 
¿actúa? Y, en su caso, Les eficaz su actua- 
ción? 

XIV. ESTIMULOS A LA OPA 

Y antes de terminar una sugestión: apli- 
cación a la OPA de los estímulos fiscales que 
se conceden a la concentración de empresas. 

En nuestro Derecho -señala el profesor 
MARTÍN OVIEDO (190)- la «concentración 
de empresas» es término que si ya está acre- 
ditado lo es un tanto al margen del tradicio- 
nal esquema mercantil, puesto que se ha con- 
solidado merced a normas de orden fiscal 
que lo han convertido en un verdadero 
«tipo» que, respondiendo a expresos crite- 
rios de política económica, la viene estimu- 
lando a través de importantes «beneficios 
tributarios» que se iniciaron con ocasión de 
la reforma tributaria en 1957, cuya Ley de 
26 de diciembre (191), prevé exenciones fis- 

(190) Revista de Derecho Financiero y Hacien- 
da Pública, núm. 98, marzo-abril 1972. 

(191) Primera manifestación de la protección 
fiscal a la concentración de empresas, como des- 
.taca la Secretaría General Técnica del Ministerio 
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cales a «actos de concentración de socieda- 
des o de integración de empresas agrícolas, 
industriales o con~erciales cuando tales ac- 
tos de concentración, sin tener carácter de 
monopolio, beneficien a la economía nacio- 
nal» (artículo 135). 

Esta norma legal, que recibió cumplido 
desarrollo en el Decreto de 25 de noviembre 
de 1971, dicta normas que recogen, en forma 
unitaria y sistematizada, todas las disposicio- 
nes «que regulan los incentivos fiscales con- 
cedidos en favor de la concentración e in- 
tegración de empresas». 

De la Orden Ministerial de 24 de abril 
de 1972, que fijó el procedimiento de aplica- 
ción de aquellos beneficios, importa, al ob- 
jeto de esta conferencia, recordar que para 
que puedan concederse se exige no tengan 
carácter de monopolio y beneficien a la eco- 
nomía nacional (192). A las empresas que 
se concentren se les puede conceder los be- 
neficios previstos para las industrias de in- 
terés preferente. 

El ámbito del Decreto es de gran ampli- 
tud tanto en cuanto a las empresas a que se 
aplica -no excluye de este beneficio a nin- 
guna clase de empresas- coino en cuanto 
a los supuestos de concentración que ani- 
parsi. 

«El sistema fiscal español, recono- 
ciendo la importancia que tienen los 
procesos de conc6ntración e integra- 
ción para conseguir una adecuada es- 
tructura empresarial, contiene un ré- 
gimen generoso en favor de estos pro- 
cesos» (193). 

Siendo ello así, y aun cuando sea cierto 
que entre los supuestos de concentración 
definidos en el artículo 2." del citado Decreto 

de Hacienda, en Estímulos Fiscales a la concen- 
tración de empresas, reciente folleto de su Servi- 
cio de Publicaciones, Madrid, 1972. Véase igual- 
mente Estímulos Fiscales a la Concentración e 
integración de Empresas, de su oficina de Infor- 
mación. 

(192) Y para el supuesto de segregación de 
establecimiento que mejore la estructura del sec- 
tor y que el establecimiento que se segrega y la 
empresa en la que se integra ejerzan una activi- 
dad análoga o complementaria. 

(193) Subraya la publicación de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Hacienda, cit. 

de 25 de noviembre de 1971, no figuran 
específicamente relacionados los de las ofer- 
tas de adquisición de valores, si se tiene en 
ctieilta la finalidad que con tales estíinulos: 
fiscales se persigue y que dichas normas con- 
templan, principalmente, la coilceiltracióii e 
integración más que el procedimiento que 
se utilice para conseguirla, creo que, en ge- 
neral, las ofertas públicas de adquisición de 
valores pueden incluirse lícitamente entre las 
operaciones a que alude esta legislacióil de 
fomento. 

Desde luego, deberá tenerse en cuenta el 
amplio margen de inseguridad que 6n mate- 
ria de concentración existe, tanto más cuan- 
to que, como señalan algunos autores,.Jl94), 
las reglas de Derecho fiscal y las legislacio- 
nes nacionales y comunitaria en materia de 
competencia tampoco han resuelto los vie- 
jos problemas que la doctrina tiene plantea- 
dos sobre tipología de la concentración y dis- 
ciplina en sus aspectos más importantes, y 
entre ellos el laboral. 

Por otra parte, no dejaría de ser curioso 
el fenómeno de que, mientras de un lado se 
trate de perseguir «el abuso de l~osición,dó- 
minante del inercado» o de «poder, econó- 
mico», y se dictan normas positivas limi- 
tando el proceso integrador de las unida- 
des productivas de cierta envergadura, de 
otro (195), se fomente más que nunca ese 

(194) SINAY, R.: Se pregunta: «¿Por qué el 
derecho fiscal y la reglamentación contable van 
más avanzados que el derecho comercial en el 
reconocimiento de la noción del grupo?», en 
Expérience allemande et propositiorz de Sociétg 
anonyme européenne, págs 47-8, y en análoga for- 
ma: GUIGOU, Hubert: «Projet &une reconnais- 
sance juridique des groupes en droit francais», en 
Droit des Groupes de Sociétés, pág. 50; BOUERE, 
M.: «Notion de gruope de sociétés». Discussions, 
en Droit de Groupes de Sociétés, pág. 69; WALCH, 
D.: «Les relations h l'intérieur du groupe du 
vue financier. Fonctionnement du groupe des 
sociétés», en Droit des Groupes de Sociétés, págs. 
88-9; EGAL, F.: Les relations 2 l'interieur du grou- 
pe du poinf de vue juridique e f  fiscal, págs. 95 y 
siguientes. 

(195) Véase también Concentración de Empre- 
sas, ed. por Secretaría General Técnica del Mi- 
nisterio de Industria, donde se aborda «el tema de 
las absorciones y fusiones de empresas, planes de 
renovación de estructura, acciones y igrupacio- 
nes temporales de empresas, subcontratación, 
operaciones TOP, asociaciones de investigación, 
agrupaciones de exportación y cooperativas de  
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proceso integrados o de concentración me- 
diante bonificaciones fiscales y créditos ofi- 
ciales, e incluso, por disposiciones sobre di- 
mensión industrial mínima, pensando las 
más de las veces en la competencia interna- 
cional o al menos en la existencia del Mer- 
cado Común, y donde la mecánica operativa 
de la OPA, magnífico instrumento de posi- 
bles concentraciones de la máxima importan- 
cia, no sea sometida a normas que la en- 
cuadren en un régimen que imponga una 
conducta correcta y un actuar lícito y de 
buena fe que impidan una deshonesta li- 
bertad. 

El profesor SUREDA (196), en una magis- 
tral conferencia, dedicada al «fenómeno de 
la concentración de empresas y el Mercado 
Común» y a «reflexionar sobre la perspec- 
tiva que, para la concentración de Empre- 
sas, suponía la eventual integración de Es- 
paña en la Comunidad Económica Europea)), 
después de aludir a los artículos 85 y 86 del 
Tratado de Roma, recordó cómo la ((Comi- 
sión», máximo órgano ejecutivo de la Co- 
munidad Europea, «incluyó en 1966 dentro 
de su programa de acción el estímulo y pro- 
inoción de los procesos de concentración ... 
sin modificar la letra del Tratado de Roma» 
y que «el siguiente paso adelante.. . fue pre- 
sentado al Parlaineilto europeo el 29 de 
junio de 1966.. . la Comisión entendía que 
- 

crédito ... no se recogen tan sólo los aspectos que 
atañen a la concentracióil de empresas propia- 
mente dicha, es decir, los que suponen vinculación 
más o menos estrecha entre empresas existentes, 
sino también aquellos otros tales como los pla- 
nes de reestructuración, acciones concertadas O 
dimensiones mínimas que las empresas pueden 
abordar individualmente*. 

. . (196) SUREDA, Jose Luis (catedrático de Econo- 
mía Política y Hacienda pública de la Universidad 
de Barcelona): «Conferencia de clausura de las re- 
uniones de los Intendentes Mercantiles al servicio 
de la Hacienda». 

el programa de acción de la Comunidad en 
esta materia.. . debía completarse mediante 
una política activa destinada a crear nuevas 
bases supleinentarias para los movimientos 
de concentración que son necesarios». 

FINAL 

Cuanto queda expuesto creo deja justifi- 
cada la afirmación que hice al comenzar 
esta coilferencia de la relación íntima que 
existe entre este tipo de operaciones, la mo. 
ral y la función pública bursátil y también 
de que las basadas en la buena fe que 
busquen una finalidad lícita deben ser pro- 
tegidas mediante una adecuada reglamen- 
tación que, a su vez, impida, además de su 
uso fraudulento, un trato desigual a los 
accionistas y perjudicial tanto a éstos como 
a los acreedores de las sociedades intere- 
sadas y, muy principalmente, un daño al  
interés econóinico general. 

Proclamo nii convencimiento de que las 
Bolsas españolas están capacitadas y autori- 
zadas para regular y exigir la inforinación 
que estimen necesaria en defensa y protec- 
ción de los accioilistas, del público ahorra- 
dor y de la econoinía en general, en todos 
los casos y, muy principalmente, en los de 
la OPA, cuyo estudio más intenso debe ser 
llevado a cabo por los Gabinetes de Estu- 
dios y Asesoramiento Jurídico de las Bolsas, 
integrados por destacados profesionales, a 
quienes desde estas piginas exhorto para 
que, junto con las Juntas sindicales de Agen- 
tes de Cambio y Bolsa y el Consejo Supe- 
rior de Bolsas de Comercio, desarrollen esta 
cuestión hasta lograr de la Autoridad com- 
petente una elástica y completa regulación. 

Madrid, junio de 1973 




