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1. UN CASO RECIENTE: ACCIONES B.H.A. 
I 

L A tarde del pasado 6 de diciembre de 1984, jueves, el Presidente 
del Banco Hispano Americano hacía público un comunicado ofi- 
cial anunciando la decisión unánime del Consejo de Administra- 

ción de la entidad de congelar el pago de dividendos con cargo a los 
resultados de 1984. Dicha «congelación» dará lugar, lógicamente en la 
Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebre en el primer se- 
mestre de 1985, a la aprobación de unas cuentas para 1984 en las que, 
por vez primera, uno de los ((Siete Grandes» registra pérdidas. La si- 
tuación económica del Banco es sin embargo sólida a todas luces, con 
unos elevados resultados positivos de explotación -en torno a 25.000 
millones de pesetas-. La justificación de este panorama viene dada 
por la conjunción de dos circunstancias: la reciente entrada en vigor 
de las normas que obligan a las entidades bancarias a presentar sus 
cuentas en régimen de consolidación y a la deficiente situación patri- 
monial del Banco Urquijo, propiedad casi en su 100 por 100 por el 
Banco Hispano Americano desde 1983. 
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Muchas son 13s interrogantes que se suscitan en el observador, pero 
a los efectos de este trabajo queremos detenernos en lo que ha sido 
la consecuencia de mayor repercusión popular de dicha decisión del 
Consejo de Administración. 

El día 5 de diciembre, las acciones B.H.A. terminan la sesión bur- 
sátil a una cotización del 202 por 100, habiéndose registrado en esa fe- 
cha una caída de cinco enteros. El día 6, por la mañana, se extiende 
el rumor sobre el acuerdo que esa tarde será adoptado. Se multiplican 
las posiciones oferentes, pero al tipo del 196 por 100 propuesto por la 
«caja» no existe ninguna contrapartida compradora. La Boisa fija un 
precio del 194,3 por 100 (papel), y el día 7, una vez hecho público el 
acuerdo, la cotización de las acciones B.H.A. desciende hasta el 170 
por 100, al permitir la Junta Sindical, en uso de la competencia que le 
confiere el artículo 163 del Reglamento de las Bolsasde Comercio, su- 
perar el límite del 5 por 100 de variación. 

Aquí es donde surge nuestra reflexión. Un accionista conocedor de 
las deliberaciones que estaban teniendo lugar en torno a la posibilidad 
de no repartir dividendos, vendiendo sus títulos al 202 por 100 en el 
peor de los casos -cotización al cierre de la sesión del día 5-, habría 
evitado el deterioro patrimonial de 160 pesetas por título que en tan 
sólo dos días se produjo. Si la información de dicho accionista hubiera 
sido aún más completa, el día en que se aprobaron las normas por las 
cuales se obligaba a las entidades bancarias a declarar en régimen de 
consolidación, probablemente hubiera podido intuir los riesgos de la si- 
tuación. Una orden de venta en aquel momento le hubiera significado 
un ahorro considerable. Sin ir más lejos, el día 30 de noviembre las 
acciones B.H.A. cotizaron al 218 por 100 (1.090 pesetas, frente a las 
850 del día 6). 

Pero vamos a dar un paso más en nuestras reflexiones. Resulta que 
el pánico producido por ese movimiento de la cotización la ha llevado 
hasta el 157 por 100 -785 pesetas-, subestimando posiblemente el ver- 
dadero valor de los títulos B.H.A. Hagamos algún cálculo. El Banco 
Hispano Americano repartió con cargo a los resultados de 1983 un di- 
videndo total por acción de 100 pesetas, lo cual supone un 20 por 100 
sobre el valor nominal. Una cotización en torno al 200 por 100 significa 
una rentabilidad del 10 por 100 sobre el valor de la inversión, lo cual 
-unido a las ventajas fiscales- está aproximadamente en la línea del 
mercado de ahorro privado. Si. la medida recientemente adoptada por 
el Consejo de Administración sanea definitivamente la situación patri- 
monial del Banco Hispano Americano, podríamos aventurar que con 
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cargo a los resultados de 1985, si la entidad obtiene unos resultados 
de la explotación como los que ha registrado en estos últimos ejercicios 
-incluido el de 1984-, sería posible repartir un dividendo de una cuan- 
tía similar. Si admitimos para ese momento unos tipos de interés pa- 
recidos a los actuales -y la tendencia a la baja juega en beneficio 
nuestro ampliando el margen de error-, una cotización correcta de 
los títulos dentro de doce meses estaría en torno al 200 por 100. Des- 
contado ese valor al final de 1984, utilizando una tasa realista en torno 
al 12 por 100, nos encontraríamos con que un precio justo para las ac- 
ciones B.H.A. rondaría la cotización del 180 por 100. 

Una persona adecuadamente informada sobre la exacta situación 
patrimonial realizaría un buen negocio adquiriendo títulos al ya seña- 
lado tipo del 157 por 100. 

Cabe plantearse, pues, si existe alguna limitación para estas perso- 
nas que pueden aprovechar su mejor conocimiento de la realidad para 
llevar a cabo operaciones financieras ventajosas. ¿Existe alguna garan- 
tía legal para el inversor que acude ignorante al mercado bursátil en 
situación de evidente inferioridad? 

A lo largo de este trabajo vamos a tratar de responder a estas cues- 
tiones. Para ello delimitaremos, en primer lugar, el concepto de insider 
-tal y como se denomina en los Estados Unidos a la persona que po- 
see, por las diferentes causas que analizaremos, una información fide- 
digna de la realidad-. A continuación presentaremos la regulación que 
la propia legislación estadounidense realiza de este problema. Hemos 
elegido los Estados Unidos por ser el país que posee una reglamenta- 
ción más completa sobre la compraventa de valores mobiliarios, dado 
el desarrollo e importancia que este mercado ha alcanzado allí. Los 
teóricos americanos han sido, además, los que han acuñado el concepto 
de insider. 

Tras haber expuesto lo que podría ser un acercamiento legal al pro- 
blema, nos centraremos en el caso español. Nos limitaremos a las es- 
casas normas que en la vigente legislación mercantil hacen referencia 
a este problema. El Proyecto de Ley de Sociedades Anónimas nos ofre- 
cerá una pauta sobre las líneas maestras que para el futuro se con- 
figuran. 

Terminaremos con unas conclusiones cuyo espíritu general pode- 
mos adelantar ya: la comprobación del gran vacío legal existente a este 
respecto en nuestro país. Muchas son las dificultades que plantea en la 
práctica un intento de controlar estas actuaciones, pero ello no debe 
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justificar la indefensión en que se encuentra el ahorrador privado al 
intervenir en Bolsa. 

Nos hemos enfrentado con el problema de cómo traducir el término 
inglés de insider. Se nos ha propuesto la castiza expresión de «el que 
está en el ajo)). Hemos descartado la denominado de «enterado» que 
yrsyuss pr9$es3i Arroyo ~2 en ~ i ~ ~ ~ O g T á f ~ á ,  pero 
que, como él mismo ha reconocido, no resulta plenamente satisfactoria. 
Ante la dificultad de encontrar una palabra en castellano que recogiera 
todos los matices de aquélla, hemos preferido mantener el término ame- 
ricano. 

Insider es la persona que posee una información confidencial, o al 
menos no difundida, sobre las circunstancias económicas o financieras 
que afectan a una entidad y que, por tanto, repercutirán en la cotiza- 
ción de los valores mobiliarios emitidos por la misma -generalmente, 
las acciones ordinarias representativas del capital-, y todo ello gracias 
a la proximidad a la propia realidad o al disfrute de unos canales pri- 
vilegiados de información. 

Evidentemente, a la vista del anterior concepto, serán muchas las 
situaciones que resultan difíciles de definir como características de un 
insider. La legislación estadounidense señala una serie de casos que ta- 
xativamente son reconocidos como tales. Estos son, según el párrafo 16 
de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933, por un lado, los ejec~itivos 
y directivos, y, por otro, toda persona que sea, directa o indirectamente, 
beneficiaria de más del 10 por 100 de cualquier clase de acciones, obli- 
gaciones convertibles o cualquier otro t í t ~ ~ l o  análogo a las anteriores, 
que representa un derecho o expectativa de derecho de participación 
en el capital, tal y como ha sido explicitado el concepto por la ((Securi- 
ties and Exchange Commission» (comisión encargada de reglamentar 
todos los aspectos relativos al tráfico de valores mobiliarios y de des- 
arrollar las leyes que lo regulan). Veremos después cómo se establecen 
una serie de obligaciones registrales y de limitaciones en las transaccio- 
nes que sólo afectan a los insiders, definidas en los estrictos términos 
señalados. 

Existe, sin embargo, una segunda parte de la regulación referida 
a las operaciones en situación de superioridad. En estos casos, el con- 
cepto de insider ha sido ampliado por la jurisprudencia. Así, serían 
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'consideradas como tales las personas que tengan algún control sobre la 
entidad (sea cual fuere su participación), cualquiera profesionalmente 
relacionado con la misma que haya tenido acceso a información confi- 
dencial como consecuencia de dicha relación -el Agente de Cambio y 
Bolsa se hallaría en este apartado- y todo aquel que a través de un 
lazo familiar pueda obtenerla de alguno de los anteriores. 

Existe, además, producción jurisprudencia1 sobre el concepto de 
quasi-i~zsiclel; que, sin embargo, no fue aceptado por el Tribunal Supre- 
mo americano. Recogería todos aquellos casos en los que se utiliza in- 
formación obtenida indebidamente o en los que se quiebra la relación 
fiduciaria con terceros, alcanzando una ventaja sobre la otra parte con- 
tratante, que ignora dichos términos. Así, el caso Chiarella, empleado 
de una imprenta a la que enviaban los folletos anunciadores de decisio- 
nes que tendrían una repercusión material en las cotizaciones. Chiarella 
aprovechaba esa información para adelantarse a las variaciones de los 
valores del mercado. 

Evidentemente, es difícil tratar de definir precisamente el concepto 
desde el cauce legal, pero ello no debe impedir el necesario control de 
estas situaciones. 

La normativa federal sobre las operaciones de los insiders con va- 
lores mobiliarios ofrece una doble vertiente, como llemos adelantado 
en el epígrafe anterior; por un lado, una regulación precautoria, con 
obligaciones de carácter registra1 y limitaciones en las operaciones, y, 
por otro, la tendencia a eliminar las posiciones de ventajas basados en 
esa información especial, cuyo desarrollo ha sido eminentemente juris- 
prudencial. 

La primera parte es la que será aplicable sólo al concepto reducido 
de insideu, definido taxativamente en el párrafo 16 de la Ley de Valores 
Mobiliarios de 1933. Los ejecutivos, directivos y beneficiarios, directa 
o indirectamente, de al menos un 10 por 100 de esa clase determinada 
de acciones o títulos análogos -en los términos definidos en el epígrafe 
anterior-, deberán comunicar a la comisión -la «Securities and Ex- 
change Commission», ya aludida- y a la Bolsa sus tenencias iniciadas 
de todas las clases de ese título emitidos por la misma' sociedad, así 
como las variaciones que se produzcan en esa propiedad, tal y como 
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se señala en el mismo párrafo 16 de la Ley. Hasta aquí la mera obliga- 
ción registra1 y declaratoria. 

En el segundo párrafo de la misma norma se establece la limitación. 
Todo beneficio realizado mediante adquisición y venta o venta y adqui- 
sición de las acciones o títulos análogos de cualquier clase emitidos 
por la entidad en un plazo de seis meses, podrán ser reclamados por 
el emisor, con independencia de la intención del beneficiario. La de- 
manda podrá ser interpuesta en nombre de la entidad emisora si ésta 
no lo hace en los sesenta días siguientes. Se exceptúan los casos en 
que ei insider no tuviera tal consideración, tanto en el momeilto de la 
compra, así como las transacciones que la comisión pueda eximir. 

Recalcaremos que la limitación se refiere no sólo a los títulos sobre 
los que se posee más de un 10 por 100 del total de la emisión -en este 
tipo de insider-, sino a cualquier otra clase de títulos análogos emiti- 
dos por la entidad. La especial posición que el detentar más de un 
10 por 100 de las de una clase confiere a aquella persona que sus rela- 
ciones con la entidad emisora le permitiría disfrutar de información 
confidencial sobre los valores de otras emisiones análogas de la misma 
entidad. 

Por otro lado, no se trata de una limitación penal ni existe ningún 
tipo de responsabilidad civil fijada por la ley. Tan sólo se establece la 
existencia de una consulta ilegal que permitiría reclamar la totalidad 
de los beneficios con ella obtenidos. 

Nos encontraremos con una regla de carácter objetivo que impone 
a cualquiera que haga caso omiso del período mínimo de tiempo la 
obligación de devolver los beneficios obtenidos con independencia de 
su intencionalidad. Por el contrario, el que respete los requisitos, por 
evidente que sea el carácter fraudulento de su actuación, estará, a la 
luz de este párrafo 16, exento de toda responsabilidad. 

El problema práctico que planteará la aplicación de esta norma es 
el de la determinación de los «beneficios realizados». Pensamos que si 
el número de títulos comprados y vendidos es elevado y las operacio- 
nes han tenido lugar a lo largo de varias fechas, será difícil calcular el 
precio de compra o/y venta de cada título y, por tanto, el margen ob- 
tenido. La regla que se emplea para resolver el problema es tratar de 
identificar, en primer lugar, cada título. Y si ello no es posible, se acu- 
dirá al criterio de «primera entrada, primera salida», mediante el cual 
se adjudica un valor de costo presunto a cada venta y, por tanto, de- 
termina un margen. 
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Estas obligaciones de carácter precautorio impuestas por la legisla. 
ción estadounidense son completadas por las disposiciones «antifrau- 
dulentasn, recogidas en la propia Ley de Valores Mobiliarios de 1933 y 
por las de la Ley de Bolsas de Valores Mobiliarios de 1984, y, sobre 
todo, el desarrollo reglamentario y jurisprudencial de estos últimos. 

No vamos a entrar en el estudio del contenido específico de la regla- 
mentación cantifraude)), que ya ha sido analizada por el profesor Arro- 
yo en su obra. Dentro de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933, es el 
párrafo 17 el que define las operaciones consideradas como ilegales. 
El problema es que tan sólo se refiere a la «oferta o venta». 

En la Ley de Bolsa de Valores Mobiliarios, aparte de los párrafos 9 
-que prohíbe las actividades fraudulentas referidas nuevamente sólo 
a «la oferta o venta»- y 15 -actividades ilegales de los agentes media- 
dores-, el párrafo 10, en su apartado b), condena toda actuación ma- 
nipuladora en «conexión con la compra o venta» que contravenga las 
reglas establecidas por la comisión. 

Habían quedado fuera las actividades relativas a la adquisición mien- 
tras la comisión no desarrolle la norma del párrafo 10, b). Por ello, 
en 1943, aparece la regla 10, b),  5, que será la semilla que dé lugar a la 
evolución jurisprudencia1 que hoy regula las operaciones fraudulentas 
de los insiders. 

En esa regla 10, b), 5, además de prohibirse cualquier clase de arti- 
ficio fraudulento, establece la obligatoriedad de declarar todo hecho 
que, de no ser conocido, induciría a la otra parte a error. (En esta si- 
tuación se encontrarían los propietarios de acciones B.H.A. que hubie- 
ran tenido acceso por adelantado al contenido de esa reunión del Con- 
sejo de Administración del día 6 de diciembre de 1984.) 

Todas estas normas, además de permitir el empleo de un interdicto 
por la parte afectada, dan lugar a acciones de tipo penal, tal y como 
se señala en otros párrafos de ambas leyes. 

Recordemos que en esta segunda parte de la regulación de las acti- 
vidades de los insiders es donde se amplía el concepto de insider, en 
los términos que establecimos en el epígrafe anterior. 

Para la infracción de estas normas no es necesario siquiera la exis- 
tencia de intencionalidad, sino que basta la mera negligencia. La dife- 
rencia entre un caso y otro estriba en la acción judicial a que habrá 
lugar. 

Uno de los principales problemas de la aplicación de toda esta nor- 
mativa es la determinación de las personas legitimadas para emplear 
los procedimientos legales de defensa en ella reconocidos. Así (si en 
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nuestro país existiera una legislación análoga), cualquier potencial ad- 
q~iirente de acciones B.H.A. podría pedir una indemnización por haber 
dejado de invertir en ellas al cambio del 157 por 100, dado que no fue 
perfectamente informado de la realidad. La delimitación de las perso- 
nas que no podrán considerarse potenciales demandantes ha sido reali- 
zada por la ju~isprudencia a través de lo que hoy es c8nocido como 
«regla de Birnbaum». En primer lugar, lo son los que, habiendo sido 
potenciales compradores de títulos, aleguen que no los adquirieron por 
haberles sido presentados en unas circunstancias que les hacían parecer 
menos atractivos de lo que en realidad eran. En segundo lugar, los ac- 
cionistas actuales de la sociedad emisora que aleguen que no vendieron 
sus títulos por una representación falsamente positiva de la realidad. 
Por último, los accionistas, acreedores u otros que argumenten que su- 
frieron una pérdida en el valor de su inversión como consecuencia de 
actuaciones de terceros contra la regla 10, b), 5. Ha reconocido la juris- 
prudencia posterior que este criterio podría dar lugar a situaciones de 
manifiesta injusticia, pero su ignorancia produciría más daño que be- 
neficio. 

Como corolario' a la presentación de esta doble vertiente de la regu- 
lación norteamericana, podríamos señalar la posibilidad de una doble 
responsabilidad, resultado de infringir conjuntameilte las normas del 
párrafo 16 de la Ley de Valores Mobiliarios y la regla 10, b), 5. 

Hasta acluí, la presentación de la normativa de los Estados Unidos, 
que no-pretende ser una solución automáticamente aplicable al caso 
español, sino un ejemplo de cuál podría ser una pauta reguladora y 
cuáles son los principales problemas que en la práctica se plantean. 

pasemoi a continuación a analizar las normas que, dentro de la vi- 
gente legislación española, establecen algún precepto relativo a la ac- 
tuación de los insiders. 

4. LA VIGENTE LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS 

Si bien hasta ahora hemos hecho referencia a los insiders en su re- 
lación con los valores mobiliarios, lo cierto es que muy bien podríamos 
habernos ceñido, al menos en el caso español, a las operaciones con 
acciones. El actual desarrollo de nuestro mercado de valores hace que, 
por su difusión y por ser prácticamente el único activo financiero de 
rentabilidad variable, las acciones sean el objeto típico de la' actividad 
especulativa en la Bolsa. 
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Por ello vamos a analizar la legislación referente al objeto (la ac- 
ción) en primer lugar, para referirnos después a la regulación de la 
Bolsa de Valores (la compraventa de acciones). 

La normativa fundamental de las acciones se halla contenida en la 
actual Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951. A los efectos 
que aquí nos interesan, nos detendremos en el capítulo 111, «Acciones», 
así como en el capítulo IV, «Organos de la sociedad», por las razones 
que posteriormente señalaremos. 

Podemos anticipar que del análisis del contenido de estas normas 
no se deduce ninguna traba a la actuación de los insiders, sino que, por 
el contrario, las limitaciones al derecho de voto y las facilidades para 
la representación, unidas a una serie de usos en la realidad, han facili- 
tado la proliferación de estas actividades. 

Así, dentro del capítulo 111, el artículo 38 señala la posibilidad de 
que los Estatutos exijan un número mínimo de títulos para poder 
ejercer el derecho de voto. La agrupación es lícita a la hora de alcanzar 
ese número mínimo. Si añadimos a éste el artículo 60 del capítulo IV 
en el cual se permite la representación para el ejercicio del voto en la 
Junta General, órgano máximo de decisión de la sociedad, nos encon- 
tramos conque, por un lado, se desincentiva a los pequeños accionistas 
a acudir a la misma, mientras que, por otro lado, se les facilita la dele- 
gación en alguien que «defienda sus derechos)). Una serie de prácticas, 
como la prima de asistencia o la entrega de un obsequio, estimula la 
delegación de su derecho de voto o fracción de tal derecho por parte 
del gran número de pequeños inversores que hoy en día se hallan en 
tales circunstancias. Los bancos en los que están depositados los títulos, 
o la propia sociedad emisora, que presta así «un servicios al accionista, 
son los principales beneficiarios de esta regulación. Es cierto que está 
expresamente prohibida la delegación en una persona jurídica o en al- 
guien designado por la misma (art. 60), pero las facilidades para esqui- 
var esta norma resultan evidentes, incluso al no versado en la mecánica 
del mundo financiero. 

Estos derechos de voto así conseguidos permiten en muchos casos 
el nombramiento de un miembro del Consejo de Administración, sin ser 
tan siquiera accionista de la sociedad de que se trate (art. 70). La Ley 
no sólo no contempla al figura del insider (y muclio menos limita sus 
actuaciones), sino que facilita la consecución de tal estatus)). No es ne- 
cesario un gran esfuerzo de imaginación para comprender alguna de las 
posibilidades que a una gran empresa con una importante cartera de 
valores brinda la colocación de consejeros en otras sociedades. 
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Cierta-mente, la propia Ley de Sociedades Anónimas arbitra en sus 
artículos 81 y' 82 una serie de vías procesales que los accionistas podrán 
emplear para exigir responsabilidades a estos administradores. Pero no 
olvidemos que el interés lesionado que en este trabaja se contempla 
es el del inversor -ignorante de los entresijos de esa sociedad- que 
acude a la Bolsa enfrentándose a una serie de rivales perfectamente in- 
formados. En ningún momento se plantea la actuación contraria a los 
intereses de la misma sociedad emisora. 

5. EL REGLAMENTO DE LAS BOLSAS DE COMERCIO 

El Reglamento de las Bolsas de Comercio, aprobado por Decreto 
de 30 de junio de 1967, vino a poner al día la caduca normativa sobre 
el funcionamiento de la institución bursátil. Dado que es en la Bolsa de 
Valores donde tiene lugar la mayor parte de las transacciones de títu- 
los y, sobre todo, donde habitualmente acude el pequeño inversor, el 
control de las posibles actividades fraudulentas del insider debería pres- 
tar atención prioritaria al funcionamiento de esta institución. 

Ello justifica que en nuestro intento por encontrar las disposiciones 
cautelares con que pueda contar ese inversionista que se presenta en 
inferioridad de condiciones, nos hayamos detenido en el Reglamento 
de las Bolsas de Comercio. 

Esa inferioridad proviene de su desconocimiento de las circunstan- 
cias de la sociedad emisora, por un lado, y de la situación de la persona 
con la que negocia, por otro. De ahí que estudiemos primero las nor- 
mas que imponen algún tipo de publicidad de esas dos vertientes, para 
profundizar más tarde en los requisitos generales de la contratación. 

En cuanto a la sociedad emisora, el art íc~~lo 27 del citado Regla- 
mento, tras la reforma de 13 de julio de 1981, señala toda la documen- 
tación que dicha sociedad deberá entregar a la Junta Sindical para su 
admisión a cotización. El apartado j) explicita la información financie- 
ra, requiriendo las Memorias, balances, cuentas de pérdidas y ganan- 
cias, aplicación de resultados y cuadros de financiamiento adaptados 
al Plan General de Contabilidad. Con ella se conformará el folleto que 
será distribuido entre el público. El artículo 28 faculta a la Junta Sin- 
dical para solicitar todos los documentos y antecedentes que considere 
necesarios. Esta información se completa con la del Real Decreto de 
5 de septiembre de 1980, por el que se regula la información financiera 
de las entidades emisoras de títulos -valores que están, o pretenden 
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estar, admitidos a cotización oficial-. En su artículo 6, 2, se establece 
la necesidad de comunicar para su publicación en el «Boletín Oficial 
de Cotización» todo hecho relevante para la situación de la sociedad 
o la consideración del valor de los títulos por parte del público. A con- 
tinuación se señalan en concreto las ampliaciones de capital o la emi- 
sión del empréstito acordado y «las participaciones en el capital de 
otra sociedad o en la suma de capital y empréstito convertibles en par- 
ticipaciones del mismo que al menos supongan su cuarta parte». Ade- 
más, se deben computar también las participaciones indirectas, así 
como las de los consejeros o directores de la entidad. 

Como se puede apreciar, es un intento encomiable de alcanzar una 
mayor transparencia del mercado bursátil, sin que ello signifique que 
se haya llegado a una solución del problema, ni mucho menos. Sin 
ánimo de ser exhaustivos, señalemos alguna de las quiebras que ofrece 
esta regulación. 

Así, la indeterminación del concepto de «hecho relevante para la 
consideración de los títulos por parte del público». Si a ello añadimos 
que la sanción que el incumplimiento de esa norma conllevaría (art. 8 
del Real Decreto) es el ser excluidos los títulos de la cotización oficial 
con todos los avisos y trámites que se recogen en el artículo 48 del 
Reglamento de Bolsas de Comercio, las garantías que subsisten para el 
pequeño inversor no son ya tan sólidas. Eso sí, señala el artículo 8, «sin 
perjuicio de las responsabilidades que pudieran proceder». Pero esas 
responsabiIidades son, precisamente, las que estamos buscando. 

Además, el factor esencial con que suele contar el insider es el de 
la rapidez. Posiblemente esos datos llegarán a aparecer en el «Boletín 
Oficial de Cotización», pero después de haberse producido el daño (pen- 
semos en el caso de las acciones B.H.A.). A ello debemos agregar el 
problema de la difusión de ese «Boletín Oficial de Cotización», que nor- 
malmente no llega a manos del pequeño inversor. 

No olvidemos, por otra parte, que el problema fundamental en el 
I caso de los insiders es el secreto que pesa sobre su identidad. De ahí 

que sea necesario el análisis de las exigencias de información sobre la 
misma. En este sentido, el artículo 196, c) ,  señala entre las obligaciones 

' de los Agentes de Cambio y Bolsa la de «no revelar el nombren de las 
personas que les encarguen las negociaciones. La normal salvaguardia 
del secreto profesional garantiza así el anonimato de la otra parte de 
la operación. 

Nos queda por analizar la normativa referente a la contratación en 
general. Esta se recoge en el capít~llo VI1 del Reglamento de Bolsas de 
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Comercio. Su espíritu general es el de evitar anomalías en el desarrollo 
de las sesiones, así como garantizar el cuinplimiento de las obligacio- 
nes asumidas para la contratación; pero en ningún caso parece que se 
pretenda asegurar la igualdad de las partes contratantes. Se atribuyen 
a la Junta Sindical unas competencias genéricas de intervención en las 
sesiones y supresión de la cotización de un valor (art. 151, 3)) pero nada 
se dice sobre las operaciones concretas. 

Debemos concluir, pues, afirmando que si bien se ha registrado un 
aumento de la transparencia gracias a las normas del señalado Real 
n a,.vn +- A*  InQn 1- ---I---- L--:?-- uuusbrv ub s z u " ,  in IcglalucuLaclm bursáiii no tiene aun en cuenta ía 
necesaria igualdad de condiciones de las partes contratantes. 

6. EL ANTEPROYECTO 

DE LEY DE SOCIEDADES A N ~ N I M A S  

Por Orden Ministerial de 21 de abril de 1976 se constituye una po- 
nencia especial para la redacción de un anteproyecto de lo que debería 
ser la nueva Ley de Sociedades Anónimas, que adecuase el marco jurí- 
dico a la actual situación empresarial. 

Esta obra, que aún no Ila superado el estadio de anteproyecto, nos 
puede servir de pauta para el análisis de las tendencias de la legislación 
española en el área que aquí nos ocupa. 

En la propia Exposición de Motivos se señala que una de las preocu- 
paciones que inspiraron la elaboración del anteproyecto fue el «absen- 
tismo generalizado en las Juntas Generales, con la consecuencia indi- 
recta de que, a pesar de la prohibición establecida en la Ley de 1951, 
son las entidades de crédito depositarias de las acciones quienes acuden 
a las Juntas por medio de sus personas de confianza en representación 
de sus clientes, pero haciendo normalmente uso de esa representación 
en su propio provecho». 

Se ha captado, pues, una de las graves deficiencias de la Ley vigente. 
Para tratar de corregirla se ha utilizado una doble vía, que pasamos 
a analizar a continuación. 

En primer lugar, la creación de las acciones sin voto del artículo 43. 
Las sociedades que coticen en Bolsa podrán emitir bajo esta forma 
hasta la mitad de su cifra de capital social. Dichas acciones conferirán 
un derecho preferente al dividendo y todos los demás derechos gené- 
ricos, salvo el del voto. Este lo recuperan cuaildo 110 se cobre el divi- 
dendo preferente o cuando los títulos pierdan la cotización en Bolsa. 
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Se pretende que los accionistas -por las razones que sea- que no es- 
tén interesados en su ejercicio del derecho de voto renuncien al mismo, 
sin que esto redunde en beneficio de terceros. Pensamos, sin embargo, 
que, por otro lado, se facilita el control de sociedades con una menor 
intervención. Es la otra cara de la moneda. 

En una segunda vertiente, se pretende reglamentar de manera más 
estricta la representación. El artículo 75 prohíbe que se ataque a ad- 
ministradores, directores, empleados y dependientes de la sociedad. Por 
otra parte, se limita el número de acciones que una persona podrá re- 
presentar en la Junta General al 1 por 100 del total del capital. El1 
cuanto a la forma de conceder la representación, se exige la expresión 
de las instrucciones que el representante deberá seguir obligatoriamen- 
te. Evidentemente, se obstaculiza el control de las Juntas Generales a 
través de los mecanismos que en su momento señalamos, pero duda- 
mos que se llegue a una solución definitiva. La contrastación con la 
práctica lo dirá, si en alguna ocasión entra en vigor este anteproyecto. 

Además de estas innovaciones se contempla la dicotomía existente 
en la actualidad entre los Consejos de Administración y la Dirección. 
Se introduce el llamado sistema dualista de administración, que se ma- 
terializa en la regulación de un Consejo de Vigilancia y de la Dirección. 
Esto, junto con un reforzamiento genérico de las acciones para recla- 
mar responsabilidades, permite asegurar un mayor control sobre los 
administradores. 

Como hemos visto, la tendencia se orienta hacia una mayor transpa- 
rencia y control de todas las actuaciones. Será más fácil conocer los 
intereses de las grandes empresas, pero probablemente nuestro pequeño 
inversor continúe en inferioridad cle condiciones. Se dificulta, es ver- 
dad, el acceso al estatus de iizsider, pero en modo alguno se limitan las 
accioiles de éste. 

No hemos querido entrar en el análisis de la normativa penal por 
lo difuso de la misma. El profesor Arroyo lo ha estudiado para las 
manipulaciones de las cotizaciones, y esa es la conclusión a la que ha 
llegado. Con mayor razón en el caso de los insiders, concepto aún más 
resbaladizo. 

Es cierto que parece constatarse un aumento de la transparencia 
de las operaciones bursátiles, resultado al cual no es ajena la mejora 
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en el funcionainiento de la propia institución. Pero este impulso no 
parece estimular el deseo de una mayor equidad en dichas operaciones. 
Precisamente esa mayor transparencia permitiría la implantación de 
una legislación que persiguiera ese efecto. 

No queremos finalizar este trabajo sin hacer referencia a la reciente 
normativa que obliga a declarar en régimen de consolidación a las en- 
tidades bailcarias. Es otro paso más hacia adelante que, sin embargo, 
se concentra en el intento de controlar las actividades de los grandes 
inversores. Más loable sería el tratar de equilibrar las posiciones entre 

. !as paTtes, ~s jo rd i i do  el derecho de información de1 pequeño inversor 
y dotándole de los medios necesarios para reclamar cuando sus intere- 
ses fueran ilegítimamente lesionados. 

Abogamos, pues, por una legislación que venga a cubrir ese vacío, 
que da. lugar a situaciones a las cuales la sociedad española resulta 
cada vez más sensible. 
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