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RESUMEN 

L A actual legislación societaria permite emitir acciones sin voto que 
han de ser retribuidas con un dividendo adicional al de las accio- 
nes comunes. Se analiza, mediante una adaptación y desarrollo 

del modelo de Ruback (1988), la posibilidad de que este régimen apa- 
rentemente favorable haga posible el logro del control por un grupo 
minoritario, presentando una oferta de canje de acciones con voto por 
acciones sin voto. Semejante oferta confronta al accionista con un pro- 
blema de decisión colectiva, que le lleva a aceptar el canje de sus accio- I 

nes por títulos sin voto, los cuales -al desaparecer la posibilidad de un 
cambio futuro en el control- tienen un valor menor que los originales, 
pero mayor que el de las acciones con voto una vez que el grupo direc- 
tivo logra el control total. Se produce así la paradoja de que, al obligar 

l 
a que las acciones sin voto tengan privilegios económicos, la Ley prefi- 
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gura las coiidiciones en que tales ofertas de canje sirven para que los 
administradores puedan despojar a los accionistas de parte de la prima 
que, eventualmente, sería pagada para hacerse con el control de la so- 
ciedad. Se propone una solución normativa, consistente en prohibir que 
las acciones sin voto se emitan mediante canje. 

1. LAS ACCIONES SIN VOTO EN LA LEY 
DE SOCIEDADES ANONIMAS (1) 

1 .l. LOS PRIVILEGIOS LEGALES 

La reforma de la legislación societaria de 1989 levantó la prohibición 
que pesaba sobre las acciones sin derecho de voto en la Ley de Socie- 
dades Anónimas de 1951 (art. 39, 5 2). En la actualidad, el artículo 90 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite su exis- 
tencia sujetándose a los requisitos que establecen sus artículos 91 y 92. 

La Ley establece los derechos mínimos de estas acciones sin voto: 
percibir, además del que corresponda a las acciones ordinarias, un divi- 
dendo preferente de, como mínimo, el 5 por 100 del capital desembolsado 
de la acción; prelación sobre las acciones ordinarias en caso de liquida- 
ción o reducción del capital; y suscripción preferente. Pueden formar 
parte, además, del porcentaje mínimo de capital (5 por 100) que, en virtud 
del artículo 100, tiene derecho a solicitar la convocatoria de junta extra- 
ordinaria. Asimismo, si no se les paga el dividendo preferente, éste habrá 
de ser satisfecl~o en los cinco años siguientes. Durante ese tiempo, las 
acciones pasarían a tener voto. 

Por otro lado, la Ley limita el importe nominal de las acciones sin 
voto al 50 por 100 del capital desembolsado total. Al establecerse este 
límite cuantitativo en términos de capital nominal, la trascendencia prác- 
tica de la restricción parece escasa. Para evitar el precepto legal, cabe 
emitir acciones sin voto formando parte de una serie (art. 49.2) con un 
importe nominal muy bajo y una elevada prima de emisión. Por el mis- 
mo procedimiento se puede desvirtuar la estipulación sobre dividendo 
preferencial mínimo. Sin embargo, en general, no convendrá a los pro- 
motores de una oferta coactiva reducir dicho dividendo. Además, pueden 

1 (1) Esta seccidn se basa en parte en Arruñada (1990, págs. 254-2601. 



mantener un elevado dividendo preferencial junto con un reducido valor 
nomiiial, sin más que elevar sustancialmente el porcentaje utilizado püra 
computar el privilegio por encima del mínimo legal del 5 por 100. 

1.2. CARÁCTER INNECESARIO Y POTENCIALMENTE COACTIVO 

DE LA NORMA 

Es criticable el que imperativamente las acciones sin voto hayan de 
tener estos derechos adicionales. Si bien, en general, las acciones sin voto 
tienen, ceteris paribus, menor valor que las acciones con voto, carece 
de sentido la pretensión de equilibrar el valor de ambos tipos de accio- 
nes. Los comentarios jurídicos suelen ignorar la posibilidad de que el 
accionista sea compensado del modo en que lo es efectivamente en la 
práctica: mediante una reducción del precio que paga por las acciones, 
cuando éstas carecen de derecho a voto. Sirvan como muestra los dos 
ejemplos siguientes: «La primera ventaja patrimonial ofrecida a los ac- 
cionistas sin voto C...], que significa, además, la contraprestación de la 
privación de esa facultad, es el derecho a un dividendo anual preferente, 
de carácter acumulable)) (Beltrán, 1987, pág. 154, énfasis en el original). 
«Mas jcómo se compensa a estos accionistas por los derechos que pier- 
den? En primer lugar, se les compensa porque se reconoce un dividendo 
anual preferente que el Anteproyecto fija que, como mínimo, ha de ser 
de un 5 por 1 0 0 ~  (Broseta, 1987, págs. 462-463). 

En mercados menos reglamentados es común emitir estas acciones 
con algún tipo de compensación equilibradora, pero su diseño es asig- 
nado a la libertad de la sociedad, lo que permite adecuar10 a las necesi- 
dades concretas de cada caso (2). No conviene olvidar que las acciones 
se venden en un mercado libre, y es éste el encargado de valorarlas, 
ponderando toda la información disponible acerca de los derechos que 
proporciona cada título. Puesto que el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Ley no garantiza en modo alguno que las acciones con 
y sin voto tengan el mismo valor (3)) no existen razones para constreñir 

(2) Puede verse, al respecto, la variedad de combinaciones presentadas en la 
muestra en que se basa el estudio de Partch (1987, págs. 318-319) o la descripción 
de Kyeso y Weygandt (1986, pág. 631). 

(3) Cabe imaginar que la existencia de un único precio para las acciones con 
voto y sin derecho de voto podría reducir costes de información. Sin embargo, ello 
sería posible únicamente para un momento en el tiempo, ya que, al modificarse la 
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a yriori la fórmula contractual entre la sociedad y sus accionistas sin 
voto, ni para impedir que puedan ser emitidas acciones sin voto carentes 
de derechos preferenciales. 

El presente trabajo se centra en una consecuencia enteramente pele- 
versa de este régimen privilegiado. Resulta irónico que, al prescribir esas 
ventajas patrimoniales, sea la propia norma la que prefigura los privile- 
gios utilizados como incentivo para forzar coactivamente el canje de 
acciones con voto por acciones sin voto, con el peligro de que resulten 
perjudicados los accionistas. 

Se demuestra que, desde este punto de vista, hubiera tenido sentido 
un precepto justamente opuesto al del texto legal, de modo que la Ley 
prohibiera la concesión de cualquier tipo de privilegio patrimonial, ha- 
ciendo de ese modo imposible la emisión de acciones sin voto mediante 
conversión coactiva de accioiles con voto, y obligando a que se emitieran 
mediante suscripción en el mercado. En realidad, no sería necesaria ni 
conveniente una norma tan restrictiva, pues se debería permitir la eini- 
sión de acciones privilegiadas patrimonialmente, siempre que su coloca- 
ción se realice a través de venta en el mercado y no de conversión (como 
hace la norma 19c-4 adoptada por la Securities and Exchange Commission 
estadounidense en 1988)) de acuerdo con los argumentos que se exponen 
en secciones posteriores. 

La coacción se produce cuando quien controla la sociedad -en ade- 
lante se hablará de directivos- promueve una conversión de las viejas 
acciones con voto en acciones nuevas, sin voto pero privilegiadas en 
cuanto a sus dividendos. (Lo que es legal, siempre que se respeten las 
normas sobre modificación de estatutos sociales de los artículos 50.1, 
144 y 148, y el límite del 50 por 100 [Beltrán, 1987, pág. 1541.) Los accio- 
nistas minoritarios convierten sus acciones animados por el privilegia- 
do dividendo. El grupo de control no acude a la conversión, incremen- 
tando su control y reduciendo la probabilidad de una pérdida futura 
del mismo. Ello ocasiona una reducción en el valor de la empresa (esti- 
mada por Jarrell y Poulsen eil el 0,82 por 100 [1988]), que los pequeños 
accionistas, debido a su dispersión, no están en condiciones de impedir. 
Aunque convenga al interés colectivo no convertir los títulos, para cada 
acciviiista in&iyidUa! es lazu*lab!c hacedc>, cvitaiido así quedar airapa,-Jo 

en la peor situación: aquella en que él no convierte, pero sí lo hace un 

situación y el entorno de la empresa, la valoración relativa de los derechos diferen- 
ciales que incorporan ambos tipos de acciones provocaría una diferencia de precio. 
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número suficiente de otros accionistas para eliminar toda competencia 
desde el mercado de control (Rilback, 1988). 

Una solución normativa preferible consiste, simplemente, en prohibir 
la emisión coactiva de acciones de voto diferenciado, obligando a que la 
emisión y retirada de acciones se realicen a través del mercado, com- 
prando la sociedad acciones con voto y vendiendo acciones sin voto. 
De este modo, el mercado hace recaer automáticamente la pérdida de 
valor de la empresa sobre sus beneficiarios (el grupo de control), puesto 
que, al fijar el precio de las acciones sin voto, el mercado anticipa la 
consecuencia negativa de su mayor discrecionalidad e independencia del 
mercado de control. 

Nótese, una vez más, la disparidad entre las pretensiones protectoras 
de la norma y sus consecuencias prácticas. La protección pudiera con- 
seguirse prohibiendo todo tipo de privilegio en las acciones sin voto, lo 
que forzaría a emitirlas mediante su venta en el mercado. (No necesa- 
riamente bursátil: sirve igual propósito la colocación privada de los tí- 
tulos, con lo que no se verían restringidos a sociedades con cotización.) 
En otros términos, la redacción del texto legal consagra el componente 

, potencialmente coactivo de estos títulos, que se hace real cuando se emi- 
1 ten acciones sin voto mediante canje de acciones comunes. 

2. MODELO DE VALORACION 

Siguiendo a Rubaclc (1988), se supone que la empresa paga una parte 
fija, DI de sus ganancias como dividendos. Los beneficios, X1, son no de- 
crecientes, puesto que se asume que D < 1. X es el beneficio en el primer 
año; r el coste de capital, que se supone es igual al rendimiento de las 
inversiones, y D la proporción, constante en el tiempo, de beneficios que 
son pagados como dividendos. 

Los beneficios del año t ,  X,, son iguales a los del año precedente, 
X1-~, más lo producido por la reinversión de los beneficios no distri- 
buidos: 

o, en términos de los beneficios iniciales,. 
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l El valor actual de todos los divideildos futuros es igual a: 

Siendo: n la probabilidad de una toma de control en algún momento 
futuro; T el precio esperado que sería pagado por acción eil caso de pro- 
ducirse dicha toma de coiltrol -definido en términos del valor actual 
para los accionistas-, y N el número total de acciones. 

El valor total de las acciones, V, se obtiene como la suma del valor 
de la serie de dividendos y el valor esperado de la prima que obtienen 
los accionistas como consecuencia de un cambio en el control. El valor 
de las acciones es también igual al valor actual de la serie de dividendos 
multiplicado por la probabilidad de que no ocurra la toma de con- 
trol (l-n); más el valor actual neto para los accionistas del precio total 
pagado por las acciones (NT) ;  multiplicado por la probabilidad de que 
sí ocurra la toma de control: 

1 El valor de una acción, p. resulta: 

Supongamos que la sociedad ofrece un canje de acciones sin voto por 
acciones comunes. Las acciones sin voto pagarán un dividendo adicional, 
igual como mínimo al 5 por 100 del capital desembolsado de la acción. 
Definiendo dt como el dividendo de cada acción con voto en el año t ,  
y lc como el dividendo adicional correspondiente a cada acción sin voto, 
los dividendos totales de cada una de estas acciones sin voto -ajustan- 
do el modelo a la definición aditiva del privilegio económico de las ac- 
ciones sin voto en la norma legal española- son: 

y los de cada acción con voto: 
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doctrinales CONVERSIO: 

Sean: N ,  el número de acciones con voto que no se canjean y per- 
manecen; N b  el número de acciones sin voto, igual al número de acciones 
que se presentan al canje; v, el valor actual de los dividendos recibidos 
por cada acción con voto, y vb el valor actual de los dividendos recibidos 
por cada acción sin voto. 

Teniendo en cuenta que: 

el valor actual de todos estos dividendos futuros correspondientes a una 
acción con voto, v,, será: 

El valor actual de los dividendos de una acción sin voto resulta de 
añadir al valor de los dividendos de una acción con voto el de la serie 
de privilegios (1c pesetas anuales) de la acción sin voto: 

3. VALOR DE LAS ACCIONES CON Y SIN VOTO 
BAJO DISTINTOS SUPUESTOS 

Los valores de una acción de cada clase de acciones con y sin voto, 
p, y pb, respectivamente, dependen de cómo se reparta la prima de con- 
trol, que puede serlo de diversas formas (De Angelo y De Angelo, 1985, 
págs. 55-61). Se considerarán, al igual que en Ruback (1988), sólo dos 
posibilidades: que se pague prima de absorción a todas las acciones o 
sólo a las accioiies con voto. La segunda es, de hecho, más probable, ya 
que, aun en los casos en que el ámbito contractual, legal y judicial im- 
pide pagar explícitamente más por las acciones con voto, queda abierta 
la posibilidad de efectuar pagos encubiertos, mediante, por ejemplo, con- 
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tratos de empleo o asesoría. Nótese que, cuando las accioiles sin voto 
tienen -como en España- derechos económicos superiores, al pagar un 
mismo precio por ambos tipos de acciones se pagaría de hecho más por 
las acciones con voto. 

Para valorar las acciones se supondrá simultáneamente que: 

a) en caso de que los directivos logren el control, la probabilidad 
de toma de control, n, se hace nula (hipótesis que será relajada 
en la sección 4.3); 

b)  el control -y la capacidad para impedir una toma de control 
externa- se obtiene al superar el 50 por 100 de las acciones con 
voto, y 

c) el valor total que se pagaría por la empresa en caso de cambiar 
el control, NT, no se ve afectado por la oferta de conversión de 
las acciones. 

Bajo estas condiciones se analiza a continuación la decisión de un 
accionista propietario de una única acción, ante la posibilidad de canjear 
su acción con voto por una acción sin voto, según este accionista supon- 
ga que los actuales directivos (4): 

1) no obtendrán el control, tanto si él canjea sus acciones como si no 
lo hace; 

2) lo obtendrán sólo si él canjea sus acciones, por lo que su decisión 
es determinante de que los directivos alcancen o no el control, y 

3) éstos obtendrán el coiltrol en cualquier caso, independientemente 
de que el accionista en cuestión canjee o no su acción. 

3.1. SUPUESTO 1: SE PAGA PRIMA DE CONTROL 

A TODAS LAS ACCIONES 

Supongamos, primero, que la prima de control es pagada a la totali- 
dad de los accionistas con voto y sin voto. Consiguientemente, en caso 
de absorción, todas las acciones son adquiridas al mismo precio, T. 

(4) Se reitera que, a lo largo del trabajo, se denomina «directivos» a q~~ienes 
promueven el canje con el fin de asegurar el control. En general, aunque no nece- 
sai-iameilte, se trata de admiilistradores y accioriistas ininoi-itarios de :a sociedad. 
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Supuesto 1.1: Los directivos no obtendrán el control, 
con independencia de que canjee o n o  

Haga lo que haga, la probabilidad de cambio en el control permanece 
constante, y tiene un valor, n, positivo. El precio, po, de una acción sin 
voto es: 

mientras que el de una acción con voto, p,, es: 

En este caso, po es mayor que p, en un importe (1 -n) (kll*), igual al 
valor esperado del dividendo diferencial, y, por tanto, la decisión óptima 
es acudir al canje. 

Supuesto 1.2: Los directivos obtendrán el control 
sólo si él canjea 

Puesto que en ese caso desaparece la posibilidad de un cambio en el 
control, si acude al canje obtiene una acción sin voto, de valor: 

mientras que, si no acude, sigue siendo posible un cambio en el control 
con probabilidad n, y, por tanto, conserva una acción con voto, de valor 
igual a [12]: 

La decisión depende de los valores respectivos del dividendo privile- 
giado de las acciones sin voto, klr, y del valor de la prima de fusión, 
n(T-v,). Obviamente, canjeará siempre que el primero sea mayor que 
el segundo. 
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Supuesto 1.3: Los directivos obtendrán el control, 
con independencia de que canjee o no 

Sea cual sea su decisión, la probabilidad de cambio en el control es 
nula. Por tanto, si acude al canje, obtiene una acción sin voto, con un 
valor: 

mientras que, si no acude, obtendrá una acción con voto que vale: 

El valor de ambas acciones es igual al valor esperado de sus corres- 
pondientes series de dividendos anuales. Puesto que las acciones sin 
voto tienen mayor dividendo, en este caso pb es superior a pa, y es óptimo 
para el accionista acudir al canje. 

Resumen 

Cuando todas las acciones con y sin voto participan de la prima de 
control, se tiene que las acciones sin voto valen: 

y las acciones con voto tienen un valor: 

donde n, en ambos casos, tomará un valor positivo si Nb < NEl y cero en 
otro casn, s i e ~ d ~  N ,  e! númer~! de ziccia~es u part i r  de! ruz! !=S directitrcs 
disponen del control. 



artículos Benito Asruñada 

doctrinaleS CONVERSION COACTIVA DE ACCIONES COMUNES EN ACCIONES SIN VOTO - 293 

Sea una sociedad cuyo capital está dividido en 1.000 acciones comu- 
nes y que ofrece su canje por acciones sin voto, pero dotadas con dere- 
cho a un dividendo adicional de 35 pesetas por acción. Los beneficios son 
de 100.000 pesetas en el primer año y la tasa de interés del 10 por 100.. 
Se considera que la probabilidad de recibir una oferta de toma de con- 
trol es el 15 por 100, en cuyo caso se pagarían 2.500.000 pesetas por la 
empresa. Se supone que los directivos poseen 250 acciones y que no 
acuden al canje; mientras que -por conveniencia expositiva y para re- 
producir circuiistancias de dispersión accionaria- los 750 accionistas 
restantes poseen una acción cada uno. 

Antes de la oferta, aplicando [5] (5), cada acción vale: 

Suponiendo que todas las acciones -con y sin voto- participan en 
la prima de absorción, el valor de las acciones viene dado por las fun- 
ciones representadas en la figura 1. Si de los 750 accionistas no directi- 
vos, 749 deciden no acudir al canje, aplicando [ l l ]  el valor de la única 
acción sin voto existente es máximo e igual a: 

En esas condiciones, si el accionista decide no acudir al canje, el valor 
de una acción con voto será: 

que es igual al que tenían las acciones antes de la oferta de canje. Esta 
igualdad es lógica, ya que, si el accionista izo canjea, la oferta habrá fra- 
casado por entero. Parece racional que este accioiiista elija acudir al 
canje. 

(5) Lo cual es válido si se supone que el mercarlo no anticipa la posibilidad de 
que se efectúe una oferta de canje expropialoria. En la sección 5.2 este supuesto se 
sustituye por el de p=p,. 
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De modo similar, el canje es la decisión óptima, siempre que consi- 
dere que, al canjear, no ocasiona que los directivos logren el control. 
Si un número más elevado de accionistas acude al canje, aumenta el 
control por los directivos, y el valor de las acciones disminuye, como 
refleja la pendiente negativa de las curvas p, y pí, en la figura 1, aun- 
que pí, es mayor que el valor original de las acciones antes de la oferta 
(1.225 ptas.). Este descenso obedece al que experimenta el valor actual 
de los dividendos de las acciones con voto, va, al aumentar el importe 
total del dividendo diferencial cuando lo hace el número de acciones 1 canjeadas, Ns 

Pts. 

1087,s 
1 O00 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Porcentaje de acciones con voto en poder del grupo de control 

FIG. l.-Valor de las acciones con (p,) y sin (pb)  voto bajo el supuesto de que todas 
las acciones participan de la prima de control 

Si los directivos no acuden al canje, consiguen más de la mitad de 
los votos cuando, al menos, canjean sus acciones 501 accionistas; que- 
dando vivas 499 acciones con voto, 250 de ellas -más de la mitad- en 
poder de los directivos. Para que la decisión de un accionista individual 
sea determinante de que los directivos logren o no rebasar el 50 por 100 
de votos que, por hipótesis, da acceso al control, es preciso que canjeen 
sus acciones 500 accionistas. En ese caso, si el accionista retiene su ac- 
ción con voto, ios directivos no consiguen el control. El accionista reten- 
drá una acción con voto, cuyo valor, dado por la ecuación [14], es: 
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Si este mismo accionista intercambiara su acción con voto por una 
acción sin voto, ésta valdría, de acuerdo con la ecuación [13]: 

que es superior en 98,40 pesetas al valor de una acción con voto (1.076,25 
pesetas), pese a no incluir ninguna prima de absorción, ya que ésta no 
es posible, por hacerse los directivos con más del 50 por 100 de los votos. 
Tanto si toma la decisión óptima y canjea su acción, como si no lo hace, 
la acción resultante tiene un valor inferior a la acción originaria -y ya 
indisponible- antes de la oferta de canje, cuyo valor era de 1.225 pesetas. 

Si el accionista asume que los demás accionistas canjearán sus accio- 
nes en número suficiente para que los directivos se hagan con el control, 
será óptimo para él acudir asimismo al canje, con el fin de beneficiarse 
al menos de los dividendos privilegiados de las acciones sin voto. El re- 
sultado final será que acudan al canje todos los accionistas excepto los 
directivos. Cada acción con voto en manos de los directivos valdrá en- 
tonces, sustituyendo en la ecuación [16]: 

mientras que el valor de cada acción sin voto, dado por la ecuación [15], 
es : 

El valor total de la empresa sería de 1.000.000 de pesetas (igual a 
250 acciones con voto a 737,50 pesetas, más 750 acciones sin voto a 
1.087,50 pesetas). Cada una de ambas acciones vale menos que las 
1.225 pesetas que valían las acciones originales (el valor total de la em- 
presa era entonces de 1.225.000 pesetas). Ello es consecuencia de que 
desaparece la posibilidad de una absorción, y la consiguiente prima, que 
representaba un valor esperado de 225 pesetas por acción (la probabili- 
dad de absorción -0,15- multiplicada por la diferencia entre el valor - 

si se producía o no una absorción, 2.500- 1.000). 
La ~érd ida  de los accionistas 110 directivos es de 137,s pesetas por 

acción (= 1.225 - 1.087,50), menor que el valor de la prima de absorción 
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perdida, ya-que ósta se ve atenuada parcialmente por el aumento de los 
dividendos; .Los .accionistas-directivos que mantienen sus acciones con 
voto experimentan una pérdida aparente de 487,50 pesetas por acción 
(= 1.225-737,50), mayor que la correspondiente a la prima de absorción, 
ya que han de satisfacer los dividendos privilegiados de las acciones sin 
voto. Esta pérdida es aparente, ya que les permite alcanzar el control 
absoluto de la sociedad. De hecho, logran el control incurriendo en una 
pérdida total de 121.875 pesetas (=250~487,5), cifra inferior al valor 
esperado de la prima que hubiera pagado un tercero en caso de absor- 
ción (225.000 = 0,15 [2.500.000 - 1 ,OOO.OOO]). La diferencia resultante es 
igual a la pérdida que sufren los accionistas sin voto (225.000-121.875= 
= 103.125 = 137,5 ~ 7 5 0 ) .  

3.3. SUPUESTO 11: S ~ L O  SE PAGA PRIMA DE CONTROL 

A LAS ACCIONES CON VOTO 

Consideremos ahora que la prima de control se paga sólo a las accio- 
nes con voto, mientras que las acciones sin voto son pagadas a un precio 
igual al valor de sus dividendos. Se contemplan igualmente las tres posi- 
bilidades de decisión ahtes descritas, definidas según el accionista supon- 
ga que los directivos: 1) no obtendrán el control, tanto si él canjea su 
acción como si no lo hace; 2) la decisión del accionista determina que 
alcancen o no el control; y 3) obtendrán el control en cualquier caso, con 
independencia de que el accionista canjee o no su acción. 

El accionista ha de comparar el valor de una acción con voto con el 
valor de una acción sin voto. El valor de una acción con voto depende 
de que los directivos logren o no hacerse con el control. Por el contrario, 
en cualquiera de los tres supuestos anteriores, cada acción sin voto 
tiene un valor igual a los dividendos esperados, ya que no participa de la 
prima de absorción. Por tanto: 

Las acciones con voto son las únicas que perciben prima de control. 
Por ello, el valor de una acción con voto condicionado a que se haya 
producido una toma de control, que denominaremos p,,, será ahora ma- 
yor que T, por repartirse la prima total entre un menor número de ac- 
ciones. 
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Si, anteriormente, bajo el supuesto de que se pagase la prima de 
absorción a todas las acciones -con y sin voto-, se tenía un reparto 
representado por la igualdad: 

(N-&) T+NsT=NT [201 

Ahora se tiene que: 

1 de donde: 

O sea: el valor de la empresa, NT, menos el coste de redimir las ac- 
ciones sin voto a su precio, dado por el valor de sus dividendos espe- 
rados, dividido por el número de acciones con voto. 

Supuesto 11.1: Los directivos izo obtendrán el control, 
con independencia de que canjee o no 

Consiguientemente con el análisis anterior, el valor de cada una de 
las acciones con voto será: 

La diferencia entre pb y pa depende de los parámetros del problema 
y las condiciones en que se formula la oferta: 

Supuesto 11.2: Los directivos obtendrán el co~ztrol 
sólo si é l  carzjea 

Los precios de ambas acciones vienen dados por las mismas fórmu- 
las 1191 y [23] anteriores. Su decisión dependerá de los valores que 
tomen las variables en cada caso concreto. 
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Supuesto 11.3: Los dil-ectivos obtend~án el control, 
con independencia de que canjee o no 

En este caso, la probabilidad de absorción se torna cero, por lo que 
el precio de las acciones sin voto, p~, ,  es igual al de la fórmula [19], 
mientras que el de las acciones con voto será igual a los dividendos es- 
perados: 

En este supuesto, p~ ,  es siempre mayor que p,, por lo que es de .interés 
canjear las acciones. 

Resumen 

Cuando la prima de control $e reparte sólo entre las acciones con 
voto, se tiene que el valor de una acción sin voto es: 

y el de una acción con voto resulta: 

donde n tomará un valor positivo si NI, < N,, y cero en otro caso. 

Utilizando los mismos datos del ejemplo de la sección 3.2, bajo el 
supuesto de que sólo las acciones con voto reciben la prima de absor- 
ción, se obtienen las funciones representadas en la figura 2. El creci- 
miento en el valor de las acciones con voto obedece a que, al a~imeiltar 
el número de accioiles canjeadas, disminuye el de las acciones con voto 
entre las que se reparte la prima de absorción. Este efecto desaparece 
a partir del punto en que los directivos logran el control, al hacerse nula 
la pi-cibabilidad de absoi-cih. 
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La solución es indeterminada porque, si el accionista supone que los 
demás canjean un número de acciones entre 357 y 499, es óptimo para 
él conservar la acción con voto, por ser su valor superior al de la acción 
sin voto. 

Pts. 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Porcentaje de acciones con voto en poder del grupo de control 

l , FIG. 2.-Valor de las acciones con (p,) y sil1 (pb)  voto, bajo el supuesto de que sólo 
I las acciones con voto participan de la prima de control 

Sin embargo, además de que, como analiza la sección 4.1, una defi- 
nición oportuna de las condiciones de la oferta puede eliminar el tramo 
en que p, > pb, el accionista con aversión al riesgo es probable que opte 
por el canje. Como simple ilustración, considerando eq~iiprobable que 
se presenten al canje cualquier número de acciones comprendido entre 1 
y 750, el valor esperado de una acción sería de 1.218,58 ó 1.076,67 pesetas, 
según haya canjeado o no, y se trata, por tanto, de una acción sin o con 
voto, respectivamente. 

4. EXTENSIONES DEL MODELO BASICO 

4.1. DISEÑO DE LA OFERTA PARA ESTIMULAR EL CANJE 

La indeterminación comentada en las condiciones del supuesto 11 
anterior sólo se produce para algunos valores de los parámetros. Puesto 
que los directivos gozan de cierta discrecionalidad para fijar parte de 
ellos, conviene estudiar qué valores configuran situaciones retributivas 
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en las que el canje es la decisión dominante para el accionista no di- 
rectivo. 

Aplicando [24] para obtener el primer punto de intersección de la 
figura 2, se tiene que el valor de las acciones con voto (p,) y sin voto (pb) 
coincide cuando el número de acciones canjeadas es igual a 1\11>] tal que: 

Con los datos del ejemplo, se tiene que: 

NI,= 1.000- (0,15/35) (OJO x 1.000 ~2.500- 100;OOO) =357,14 acciones 

Para que los directivos, conseivando sus acciones con voto, pasen a 
tener más del 50 por 100 de los votos, ha de cumplirse que N, > N-2C,, 
siendo C, el número de acciones en poder de los directivos y Nc el núme- 
ro mínimo de acciones que han de ser canjeadas por los demás accio- 
nistas. A su vez, para que Ñb > Nc, sustituyendo en la expresión [28] 
anterior, ha de cumplirse Nb > N-2C,, y, consiguientemente: 

Si lc= k* =n(rNT -X)/2C0, los dos tipos de acciones tendrán el mismo 
valor cuando el níunero de acciones canjeadas es igual al número crítico 
para la asunción del control por los directivos (cuando Ñb=Nc). En el 
ejemplo anterior, si lc=45; para Nb = Nc= 500, pb =pa= 1.225; y para 
Nb=750, pb=1.112,5 y pa=662,5, y la pérdida de los accionistas no di- 
rectivos igual a 84.375 pesetas. Además, si lc es mayor que 45, el importe 
mínimo que iguala los dos términos de la expresión [29], la acción con 
voto no vale nunca más que la acción sin voto. Por ejemplo, si k=50; 
para Nb = 500, pb = 1.250 y pa = 1.200 pesetas. 

Si los directivos diseñan la oferta de canje de modo que lc=50 (fi- 
gura 3)) el valor de equilibrio para las acciones sin voto se alcanza 
cuando todos los accionistas no directivos canjean sus acciones. En ese 
caso, pb= 1.125 y pa=625. El valor de la empresa sería de 1.000.000 de 
pesetas, igual a 250 acciones con voto a 625 pesetas, más 750 acciones 
sin voto a 1.125 pesetas. Cada uno de ambos tipos de acciones vale me- 
nos que las 1.225 pesetas que valía cada acción original. El valor original 
total de la empresa era de 1.225.000 pesetas. La pérdida de 225.000 pese- 
tas -motivada porque desaparece la posibilidad de absorción- se re- 
parte eiltre üiia pérdida sea! que süfreil 10s accioiiistas siii voto de 
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FIG. 3.-Valor de las acciones con y sin voto, supuesto que sólo las acci'ones con voto 
participan de la prima de control, con mayor dividendo preferente (k=50) para 

incentivar el canje 

(750[1.225 - 1.1251 =) 75.000 pesetas; y una pérdida aparente que pade- 
cen los directivos por un importe de (250C1.225 - 6251 =) 150.000 pesetas. 
Al incurrir en esta pérdida aparente, logran el control absoluto de la 
sociedad por menos del valor esperado de la prima que hubiera pagado 
un tercero en caso de absorción (225.000 =0,15 [2.500.000 - 1.000.000]). La 
diferencia es igual a la pérdida de los accionistas sin voto (225.000- 
- 150.000=75.000=750 x 100). 

La ganancia de los directivos -denominémosla G- es igual a la 
pérdida de los accionistas que canjean, e igual a la diferencia entre el 
valor original de las acciones meilos su valor tras el canje, inultiplicado 
por el número de acciones canjeadas, Nr,: 

I 
puesto que, al ofrecer un dividendo preferente suficiente (lc=k*) 
para que pt sea siempre mayor que p,, todos los accionistas canjeail, 
No = N - C,; y como se cumple [29] en términos de igualdad, n(vNT - X) = 
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=k*2C0. Se tiene así que la ganancia máxima de los directivos, G*, con 
una oferta infalible que garantiza el canje de todos los títulos es: 

G* es igual, también, a la mitad del valor esperado de la prima de 
absorción correspondiente a las acciones dispersas que no estaban en 
poder de los directivos: 

Dividiendo G" entre el valor esperado de la prima de control, se 
obtiene: 

La expresión [33] pone de relieve que, cuanto menor sea el porcen- 
taje de acciones inicialmente en poder de los directivos (Co/N), mayor 
será la proporción de la prima esperada de control adquirida a costa de 
los accionistas no directivos, y, por tanto, más rentable les resultará a 
los directivos proponer una oferta coactiva infalible -entendida como 
aquella para la cual las acciones con voto valen menos que las sin voto 
para cualquier volumen de acciones canjeado. Con los datos de las dos 
versiones del ejemplo, para Co igual a 250 y 100, la proporción del valor 
esperado de la prima de control apropiado a los accionistas no directivos 
es del 37,50 y 45,OO por 100, respectivamente. 

En teoría, puede darse el caso de que el importe del dividendo míni- 
mo que garantiza el canje, K", sea tal que el valor de las acciones con 
voto pasa a ser negativo cuando se canjean todas las acciones. Conside- 
rando 191 y [25], ocurre así siempre que X-k*Nh < O; o, lo que es lo 
-- -- lll;slll", lc* > (X/Nb). 
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En casos como este, en que lc;\ >. (XINb), los accionistas coi1 voto re- 
cibirían dividendos negativos (aportarían fondos), ya que los benefi- 
cios X no serían suficientes para pagar los dividendos diferenciales o 
privilegio de las acciones sin voto. No obstante, al ser negativo el divi- 
dendo de las acciones con voto, la definición del privilegio como mera 
diferencia haría que las acciones sin voto recibieran un dividendo anual 
inferior al importe de la prima o diferencia. 

Porcentaje de acciones con voto en poder del grupo de control 

FIG. 4.-Valor de las acciones con y sin voto -supuesto que sólo las acciones con 
voto participan de la prima de control-, con dividendos preferentes mínimos 
(k=112,5) para incentivai- siempre el canje, y partiendo de un control inicial del 10% 

La figura 4 representa una situación de ese tipo, basada en los datos 
del ejemplo básico, excepto que, ahora, son 100 las acciones, Col inicial- 
mente en poder de los directivos. En ese caso: 

supera el límite de (X/[N -Nb] = 100.000/750=) 133,33 pesetas para que 
el valor de las acciones con voto sea positivo cuando coilvierten todas 
las acciones que no están eil poder de los directivos. 

En este ejemplo, los directivos sufren, para lograr el control, una 
pérdida aparente superior al valor de su participación inicial en la em- 
presa (cuadro 1). No obstante, aún ganan 101.250 pesetas respecto al 
valor original del control (225.000 pesetas). Para que pagasen la prima 
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VALOR DE LAS ACCIONES ANTES Y DESPUES DE LA OFERTA 
CUANDO C,= 100 Y k= 112,50 

VALOR POR A C C I ~ N  ' VALOR TOTAL 

Número Antes Después Antes Después Pérdida 
de acciones del canje del canje del canje del canje total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) - (5) 

Acciones sin voto ... 900 1.225 1.112,50 1.102.500 1.001.250 101.250 
Acciones con voto . .. 100 1.225 - 12,50 122.500 - 1.250 123.750 

de control en su integridad, el dividendo preferente lc habría de ser lc' tal 
que G=O: 

con lo que en el ejemplo de esta sección se tendría que: k'=225 pesetas; 
pa=Va= - 1 .O25 pesetas, y pb = vb = 1 .O25 pesetas. 

Con los datos del ejemplo básico -una participación inicial de los 
directivos (C,) de 250 acciones-, la prima diferencial no expropiatoria, 
lc', resulta igual a 90 pesetas. Las acciones con voto valen entonces 
p, = va = 325 pesetas; por lo que los directivos pierden aparentemente 
(250c1.225-32513) 225.000 pesetas. Pagan, de este modo, el total del 
valor esperado de la prima de control. Las acciones sin voto valen 
pb = vb = 1.225 pesetas, y, coherentemente, los accionistas no directivos 
mantienen el valor de sus acciones. 

4.3. PROBABILIDAD POSITIVA DE ABSORCISN UNA VEZ LOGRADO 

EL CONTROL 

El modelo básico considera una única oferta de compra. Con sólo 
introducir dos posibles ofertas de absorción o compra, el análisis se 
vuelve más complejo, como podemos observar con la siguiente variante 
del ejemplo básico. Supongamos que la empresa tiene dos posibilidades 
de ser adquirida, a ün precio T I  igual a 3,5 inillones con una probabili- 
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dad 0,05, y a un precio T z  de 2 millones con una probabilidad de 0,lO. 
La diferencia entre TI y T2 no ha de interpretarse necesariamente como 
que la empresa tiene valores diferentes para distintos equipos directivos, ' 

lo que requeriría explicar esa diferencia de valor. Tiene, más bien, que 
ver con cambios futuros en el entorno, que determinan el que la empresa 
valga TI o T2 en manos de otros directivos. 

Porcentaje de acciones con voto en poder del grupo de control 

FIG. 5.-Valor de las acciones con y sin voto, bajo el supuesto de que sólo las 
acciones con voto participan de la prima de control, con dos probabilidades de 

absorción (k = 35) 

La situación es similar a la del ejemplo básico, en la que existía la 
posibilidad de una única oferta de compra en 2,5 millones con proba- 
bilidad 0,15. Sin embargo, es razonable suponer que, incluso cuando se 
disponga de la mayoría de votos, el grupo de control aceptará la oferta 
más generosa si le es presentada (lo hará si valora más la ganancia así 
obtenida que los beneficios derivados del control). En ese caso, las fun- 
ciones de valor de las acciones con y sin voto tienen la forma represen- 
tada en la figura 5. Existen dos zonas de la variable independiente en 

J 

las que cada acción con voto vale más que cada acción sin voto. En con- 
creto, si el número de acciones presentadas al canje (Nb) se sitúa en- 
tre 348 y 500, o es superior a 643 (lo que es igual, si los directivos llegan 
a controlar entre el 39 y el 50 por 100, o más del 70 por 100 de los 
votos), p, es mayor que pb. Un accionista individual no acudirá al canje 
si supone que alguno de esos puede ser el resultado final. Los puntos 
definidos por Nb=348, 500, 643 y 750 acciones son puntos de equilibrio, 
en el sentido de que todos los accionistas de cada clase reciben lo mismo 
por sus acciones. 
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Los directivos pueden anticiparse y diseñar la oferta de canje de 
manera que eviten alguna de esas situaciones. Coi1 el objetivo que su 
control se sitúe en el tramo comprendido entre el 50 y el 70 por 100, 
pueden, principalmente, ofrecer el canje a un miximo de 643 acciones. 
Es aplicable entonces el razonamiento del caso general, sobre la tenden- 
cia de los accionistas a canjear, con el fin de evitar verse atrapados en 
acciones con voto, pero de valor inferior al de las acciones si11 voto 
(figura 6). 

Pts. 

Porcentaje de acciones con voto en poder del grupo de control 

FIG. 6.-Valor de las acciones con y sin voto, bajo el supuesto de que sólo las 
acciones con voto participan de la prima de control, con dos probabilidades de 

absorción (1c=35; N b  < 643) 

Otra posibilidad es aumentar el dividendo preferencial con el fin de 
eliminar los tramos comprendidos entre el 39 y el 50 por 100 y por enci- 
ma del 70 por 100, en los que las acciones con voto valen más que las 
accioiles sin voto (figura 7). 

Esta versión del modelo introduce varias circunstancias reales. De un 
lado, considera explícitamente el que la probabilidad de absorción no 
desaparece por entero cuando los directivos logran el control. Por otro, 
reproduce indirectamente el juego de las acciones de voto plural, que 
-al igual que una oferta de canje limitada en la cuantía de acciones sin 
voto canjeables, como la contemplada anteriormente- permiten eliminar 
uno de los tramos en los que las acciones con voto valen más que las 
acciones sin voto. Por último, es también ejemplar en cómo la Ley es- 
pañola, al limitar la cuantía de las acciones sin voto, predefine una de 
las condiciones que aseguran el carácter expropiatorio de las ofertas 
de canje. 
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Pts. 

I Porcentaje de acciones con voto en poder del grupo de control 

FIG. 7.-Valor de las acciones con y sin voto, bajo el supuesto de que sólo las 
acciones con voto participa11 de la prima de control, cor? d ~ s  preDzbi!idzdes de 

absorción (k=50)  

5. RECOMPRA Y EMISION SIMULTANEAS 
DE ACCIONES CON Y SIN VOTO 

Ruback (1988, págs. 169-171) propone como alternativa que la Ley 
permita la recapitalización sustitutiva de acciones con voto por acciones 

. sin voto, concentrando el control, pero obligando a que la operación se 
efectúe a través de compraventa de acciones en el mercado: venta de 
acciones sin voto y compra de acciones con voto mediante una oferta 
pública, en la que los directivos han de especificar el número de acciones 
que intentan comprar. 

En términos del ejemplo básico, el sistema podría funcionar del si- 
guiente modo. Los directivos ofrecen adquirir todas las acciones con 
voto en manos de otros accionistas. Si las 750 acciones se adquieren al 
precio de mercado de 1.225 pesetas, será necesario emitir un número 
de acciones sin voto superior a 750, ya que su valor es inferior al valor 
previo a la oferta -1.225 pesetas- y también a 1.087,50 pesetas -el 
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valor cuando se emiten 750-; y que vendrá dado por el valor de NI, en la 
expresión: 

de donde: 

(donde N, es el número total de acciones antes de la operación) resul- 
tando un número de acciones sin voto de 1.361,11, que se venden a 
675 pesetas, el valor actual de sus dividendos futuros. Las acciones con 
voto tendrían un valor unitario de 325 pesetas, con un valor total de 
81.250 pesetas. La pérdida aparente de valor que sufren las acciones 
con voto es de (11.225 -3251 x 250=900 x 250 =) 225.000 pesetas, igual al 
valor esperado de la prima de absorción. 

La conclusión sobre la bondad de la propuesta depende de que los 
directivos no puedan adquirir las acciones a un precio inferior a la 
cotización inicial de 1.225 pesetas. Podría ser ese el caso si, ofreciendo 
un precio por debajo del de mercado, pero superior al valor esperado 
de los dividendos de las acciones con voto, los accionistas creen que los 
directivos ganarán el control. En esa situación, el temor a verse atrapa- 
dos en acciones con voto de valor inferior podría forzar a los accionistas 
a acudir al canje. El hecho de que la oferta habría de ser a precio inferior 
a la cotización parece hacer demasiado evidente la jugada y posibilitar 
su prohibición legal. Sin embargo, si la posibilidad de expropiación por 
una u otra vía es real, la cotizacióil estará por debajo del valor p que se 
ha considerado hasta ahora, al no incluir todo el valor esperado de la 
prima de absorción. Se considera este punto a continuación. 

El valor inicial de las acciones, u ,  dado por la expresión [5], es un 
límite máximo, pues implícitamente ignora las posibilidades de expro- 
piación, por lo que incorpora todo el valor esperado de la prima de ab- 
sorción: se supone que el mercado no anticipa la posibilidad de que los 
directivos lleven a cabo una operación de canje con consecuencias expro- 
piatorias para ios demás accionistas. 
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Por el contrario, es probable que el mercado anticipe la posibilidad 
de expropiación. Como aproximación, supondremos que la cotización 
inicial incorpora sólo la parte de la prima de absorción que obtienen los 
accionistas no directivos si estos últimos diseñan la oferta de canje de 
modo que no entrañe ningún riesgo de fracaso (haciendo k= k*): en 
suma, sólo aquella porción que es, al final, propiedad de los accionistas 
no directivos. 

Introduciendo esa modificación en el modelo, las acciones comunes 
valdrán en el momento inicial lo mismo que cuando se produce la oferta 
de canje (~6) .  Como k =  k*=n;(rNT-X)/2Co, se tiene entonces que: 

En el ejemplo numérico básico, cuando k= k* =45, pb = 1.112,50 pese- 
tas. En esa circunstancia, recomprando las acciones a su cotización ini- 
cial de 1.112,50 pesetas, también se expropia una parte de la prima de 
absorción, al igual que si se ofreciese un canje por acciones sin voto con 
un dividendo preferencial de 45 pesetas. 

La estrategia de emitir acciones sin voto para financiar la recompra 
de las acciones con voto dispersas requiere adquirir 750 acciones a 
1.112,50 pesetas cada una, por un total de 834.375 pesetas, y emitir 
-se obtiene sustittiyendo [36] en [35]- 750 acciones sin voto a un 
precio de 1.112,50 pesetas, igual a la cotización original cuando incor- 
pora una probabilidad de absorción nula. Cada acción con voto valdrá 
662,50 pesetas, resultando una pérdida aparente para los directivos de 
(250[1.112,50-662,50]=450 x 250 =) 112.500 pesetas respecto al valor bur- 
sátil inicial de su cartera, igual al 100 por 100 de la parte del valor espera- 
do de la prima de absorción que incorpora la cotización inicial. La pérdi- 
da de los accionistas no directivos se eleva a (750C1.225-1.112,50]=) 
84.375 pesetas, pero es menos visible, al haber sido enteramente antici. 
pada por el mercado. 

6. CONCLUSION 

Confrontados con una oferta de canje de acciones con voto por ac- 
ciones sin voto, pero dotadas con un dividendo privilegiado, los accio- 
nistas tenderán a acceder al canje, excepto si consideran que, al hacerlo, 

3 
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deciden el resultado en términos de que los directivos alcancen el control 
total: 

e Si consideran que el control pasará a manos de los directivos, aun- 
que fuesen conscientes de que sufren una pérdida a favor de los 
directivos, acudirían al canje, pues les permite recibir el dividendo 
privilegiado y reducir dicha pérdida. 
Si consideran, por el contrario, que los directivos no lograrán el 
control, al canjear se benefician del dividendo privilegiado sin su- 
frir pérdida alguna, gracias a que los demás accionistas no canjean 
sus acciones. 

La situación es tal que, si es factible para los directivos diseñar las 
condiciones y el calendario de la oferta de canje, y si es costoso para los 
accionistas organizar un frente común -lo será tanto más cuanto más 
dispersa esté la propiedad-, todos los accionistas no directivos tende- 
rán a acudir al canje, al verse coaccionados por una oferta que, sin em- 
bargo, rechazarían si pudiesen resolver su problema de actuación co- 
lectiva. 
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1 8. ANEXO MATEMATICO - 

NT - Nbvb 
pa= (1-X) va+n 

N-N ,  

= ( l - X )  va+x 
NT-Nb (va+ Cklrl) 

N-N,  
NT 

= (1-X) va+n -- X 
Nb (va+ l k l r l )  

N -N ,  N-N,  
NT  Nbva 

=(1-n) va+7T--X-- X 
NbCklrl 

N-N,  N-N ,  N-N,  
NT  Nb 

=va-n V,+X --'IF va -- X 
NbCklrI 

N -N ,  N-N,  N - N ,  
N-Nb+Nb NT 

=va-% va +n -- X 
Nb[k l r l  

N -N ,  N-N ,  N-N,  
N 

=va-% va- 
NT 

+n-- X 
NbCklrl 

N -N ,  , N-N,  N-N,  
N 

=va-%Va- 
N 

+nT -- 'X 
Nb[k/r l  

N -N ,  N-N, N-N,,  
N 

=va+n - CT - v,) -x 
Nblklrl  

N-N, N-N,  

1 
=- {(k/r+nv,) (N-N,)-n (NT-Nb(v,+(k/r))I 

N -N ,  

1 . ,  
- -- {kN/r+nNva-  kN,/r-nNT +nk'N,/r) 

N -N ,  
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, . . , . . ,  1 X-kNb  
=- (kN1r-i-nN -- khfi lr-nNT+nkN,/r}  

N -N ,  N r  
1 

=- {kN/r+nX/r-nkNb/u-lcN,/r+nNT+nkN,/v> 
N - N ,  

1 1 
{ kN/ r+nX/ r -  kNb/r-nNT]=- 

N-N ,  
{ k / r (N-Nb)+n(X / r -NT)  1 

k N T - X / r  
=--n 

r N -N ,  
. , 

EXPRESI~N [29] 

I 
-- 

Como N,=N-C,; y N-N,=Co, 

Como x(rNT - X )  = kih2C0, 

N-C, N-C, G* =- {k*2c0- lc*Co)=- k*c ,  
rN  rN 
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, ; 

N-C, G*=- Nb 
rN { n ( r N T - X )  - k * C o } = - { n ( r N T - x ) - k * ( ~ - ~ ~ ) }  rN 

n(rNT - X )  
Como k* = 

2co 

1 Extrayendo factor común n [ r N T - X ]  : 

1 puesto que N,=N-c,; y c,=N-N,, 

1 Nb 
G* 

--n (m-$) 
- 2 N 1 N ,  1 N-C, 1 - 

n (NT-4) . (m-$) 2 N  2 N 2 

1 implica que 

de donde: 

n ( r N T - X )  
k' = 

N - N ,  

y al convertir sus acciones todos los accionistas no directivos: 
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Operando en [35]: 

N b ( X +  kC,) =r(C,+ N,)  (No-C , )p=  rC,(N,-C, )p+rN,(N,-Co)p  

1 Como k = k*=x( rNX-  X )  /2C,, sustituyendo su valor en [9] se tiene: 

1 Sustituyendo este valor de v, para obtener el de p: 


