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E L objetivo de este trabajo es realizar una revisión sobre el estado 
del arte del gobierno de la empresa con una especial referencia a 
la evidencia empírica disponible. Con este fin se analizan las ca- 

racterísticas y diferencias entre los sistemas de gobierno empresarial, in- 
terno versus externo, a la vez que se estudia, el papel de los distintos me- 
canismos alineadores y supervisores de la actuación gerencial. Dichos 
mecanismos incluyen los sistemas de remuneración de los directivos, los 
derivados de la composición y tipología de los accionistas, de las caracte- 
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rísticas y funcionamiento de los consejos de administración y el papel del 
mercado de control corporativo y de factores y productos. 

Gobierno de la empresa; Sistemas de remuneración de directivos; Es- 
tructura de propiedad; Consejo de administración; Adquisiciones de em- 

1 presas. 

The aim of this paper is to review the state of the art regarding corpo- 
rate governance, making an special reference to the empirical evidence. 
For that purpose we analyze the main characteristics and differences bet- 
ween the two main corporate governance systems, interna1 and externa1 
systems. We also survey the efficiency of monitoring mechanisins such as 
the management team's compensation scheme, ownership and capital 
structure, the board of directors and the market for corporate control 
and inputs and outputs market. 

KEY WORDS 

Corporate governance; Managerial compensation; Ownership stmctu- 
re; Board of directors; Takeovers. 

La incertidumbre y la asimetría de información plantean problemas 
de agencia en las relaciones establecidas en el marco empresarial que 
afectan a las funciones básicas de la empresa y a su potencial creación de 
valor, al tiempo que hacen necesaria la introducción de mecanismos que 
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permitan alinear los intereses y supervisar las actuaciones de los agentes. 
En este sentido, el interés se centra en dos grupos de agentes con marca- 
do protagonismo sobre la actividad económica empresarial: propietarios 
y equipo directivo. Es preciso considerar también otros grupos, como 
los acreedores financieros, los clientes, los proveedores o los propios tra- 
bajadores. 

La relación principal-agente se manifiesta cuando los accionistas dele- 
gan la toma de decisiones en los directivos y se intensifica en la medida 
en que se producen situaciones de separación entre propiedad y control, 
separación que provoca la aparición de dos fuerzas contrapuestas. De 
una parte, se generan ventajas asociadas a la especialización, tanto en la 
función de gestión como en la de aportación de capital y asunción de 
riesgo. De otra, surgen problemas originados por el conflicto de intere- 
ses y comportamientos oportunistas planteados entre los grupos que oca- 
sionan problemas de agencia. 

En este contexto, cobra especial importancia la definición de los in- 
centivos y mecanismos de control apropiados que permitan minimizar 
los costes de agencia al compatibilizar los intereses de los agentes vincu- 
lados a la empresa. En los últimos años se ha producido una explosión 
de la investigación relacionada con la contribución de las estructuras de 
gobierno de la empresa y los mecanismos que permiten alinear los inte- 
reses de los accionistas y directivos. Los sistemas de remuneración de 
los directivos basados en incentivos, el papel de los grandes accionistas, 
el mercado de control corporativo y el mercado de productos son algu- 
nos de los temas objeto de estudio. 

El propósito de este trabajo es presentar las distintas estructuras de 
gobierno y las razones que explican sus diferencias, así como los distin- 
tos tipos de mecanismos que hacen confluir los intereses y permiten la 
supervisión de las actuaciones directivas. La abundante evidencia empí- 
rica disponible permite ahondar en las citadas diferencias y apunta la ne- 
cesidad de recoger explícitamente en el análisis el papel de las distintas 
regulaciones y legislaciones que gobiernan las decisiones empresariales y 
condicionan el comportamiento y funcionamiento tanto de los mercados 
de productos como financieros. 
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2. EL GOBIERNO DE LA EMPRESA 

El gobierno de la empresa hace referencia al sistema completo de 
acuerdos institucionales y relaciones a través de las cuales las empresas 
son dirigidas y controladas. Se refiere a las relaciones entre propietarios, 
el equipo directivo y otros grupos con intereses en la empresa. El objeti- 
vo de la estructura de gobierno de la empresa es contribuir al diseño de 
los incentivos y mecanismos de control que minimicen los costes de 
agencia para evitar que la separación entre la propiedad y el coiltrol, aso- 
ciada a las sociedades anónimas, origine situaciones y comportamientos 
no creadores de valor. 

El problema central es el desarrollo de un sistema de relaciones esta- 
bles a largo plazo en presencia de comportamientos oportunistas de los 
agentes «stakeholders». Este objetivo exige el desarrollo de un conjunto 
de mecanismos alineadores y supervisores a partir de un esquema apro- 
piado de incentivos, de instrumentos disciplinadores, de garantías y pro- 
cedimientos de resolución de conflictos, así como de las decisiones de in- 
versión y financiación. 

La forma en que se ha articulado la propiedad y el control registra di- 
ferencias entre países, diferencias que son incluso mayores que las que 
existen en los respectivos sistemas financieros al canalizar el ahorro hacia 
las empresas. Es posible distinguir entre sistemas financieros en los que 
el gobierno de las empresas descansa en mecanismos internos, como pue- 
de ser el consejo de administración, y aquellos otros en que prevalecen los 
de carácter externo, en último término, la propia disciplina del mercado. 

Las características de la estructura de gobierno no son sino el reflejo 
de los rasgos de los correspondientes entornos económico, institucional 
y financiero en que se enmarcan las decisiones de la empresa. En este 
sentido, es posible estudiar las estructuras de gobierno de la empresa 
desde dos enfoques diferentes: 
- Enfoque principal-agente: Basado en mecanismos externos de 

control, es el utilizado para explicar el sistema angloamericano. 
- Enfoque de «stakeholder»: Enfoque continental o basado en me- 

canismos supervisores y de control internos. 

Desde el punto de vista del enfoque principal-agente, el problema más 
importante en el gobierno de la empresa es el diseño de reglas e incenti- 
vos, contratos implícitos o explícitos, que alineen efectivamente el com- 
portamiento de los agentes, directivos, con los deseos del principal, ac- 
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cionistas. Sin embargo, en este enfoque, las reglas e incentivos conside- 
rados se refieren a aquellos establecidos por la empresa más que al siste- 
ma regulatorio, legal o político o a las características de los propietarios. 
El modelo de agencia es particularmente importante en los países anglo- 
sajones con estructuras de propiedad dispersas. 

En el enfoque de stakeholder, el problema se centra en establecer los 
incentivos apropiados para aquellos participantes que proveen a la em- 
presa con iizputs especializados, de forma que se consiga alinear los inte- 
reses de estos ((stakeholders~ con los intereses de los externos, accionis- 
tas pasivos. Por ejemplo, a través de la explotación de relaciones estables 
a largo plazo. Este modelo permite explicar la estructura de gobierno de 
las empresas en el sistema continental. 

Estas dos explicaciones deben ser completadas considerando que la 
asignación del poder corporativo, privilegios y resultados, entre propieta- 
rios, directivos y otros agentes, viene determinada por la naturaleza de 
las legislaciones y regulaciones. Además, es preciso considerar que dife- 
rentes tipos de estructura de gobierno, y de sistema financiero, están in- 
fluidos por diferentes tipos de actividad económica. En este sentido po- 
dríamos diferenciar una tercera perspectiva de análisis desde un enfoque 
más institucional, que refuerza las dos estructuras señaladas, poniendo 
el énfasis en la estructura regulatoria y de funcionamiento que gobierna 
los mercados y las empresas y que ayuda a comprender las diferencias y, 
en algún caso, incluso la aparente convergencia entre sistemas. 

Las decisiones financieras, las características del entorno competitivo 
de la empresa y el marco legal desempeñan un papel relevante en el plan- 
teamiento y resolución de los conflictos mencionados entre los agentes 
con participación e intereses en la empresa. 

Por lo que se refiere a las decisiones financieras, el análisis de la es- 
tructura de capital ha dejado de estar dirigido casi exclusivamente a la 
distinción entre capitales ajenos y propios para pasar a considerar de for- 
ma explícita en el análisis la distinción entre aportantes de fondos inter- 
nos y externos a la dirección; es decir, se incluye en el estudio el papel de 
la estructura de tanto por lo que se refiere a la participación 
directiva en el capital, como a la concentración accionarial. 

Si la estructura de capital refleja una forma de asignar los derechos de 
control sobre los recursos de la empresa que inciden sobre su valor de 
mercado, la estructura de propiedad también tiene un importante papel 
que desempeñar. Desde esta perspectiva los factores a considerar son: la 
participación del equipo directivo en el capital y la concentración accio- 
narial. Respecto a la primera, podríamos pensar que influye de una ma- 
nera decisiva en el conflicto entre accionistas y dirección contribuyendo 
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a la convergencia de intereses, sin embargo, también es posible que faci- 
lite el atrincheramiento de los directivos. Al mismo tiempo el grado de 
concentración accionarial es también un factor decisivo al ayudar, de 
una parte, a superar la falta de incentivos para la supervisión, pero de 
otra parte, puede conducir a la aparición de otro tipo de conflictos de 
agencia, como el conflicto con los accionistas minoritarios. 

Los mercados competitivos proporcionan también mecanismos disci- 
plinarios de la actuación de los gestores, ayudando a alinear los objetivos 
e intereses del agente y del principal. Esto es lo que ocurre con el merca- 
do de trabajo, los mercados de productos y el mercado de control corpo- 
rativo, que actúa ante el fallo de todos los demás controles empresariales 
internos. La probabilidad y severidad del conflicto entre gestores y accio- 
nistas aumenta en aquellas actividades en las que la ausencia de compe- 
tencia permite la obtención de beneficios extraordinarios, porque de esta 
manera si la disciplina ejercida por la competencia es débil, es posible, 
en función del poder de mercado que les otorga su posición privilegiada, 
desplazar a los consumidores, vía precios, las ineficiencias acumuladas 
en su función productiva. Y en este sentido es preciso señalar que la 
eficiencia de distintos sistemas o estructuras de gobierno puede estar in- 
fluenciada por el grado de competencia en el mercado de productos. 

La existencia de complejos modelos de propiedad entre empresas crea 
grandes grupos y alta concentración en el mercado de productos que 
pueden conducir a la explotación de monopolios e ineficiencia asignativa 
y facilita un sistema de gobierno basado en la creación de núcleos de ac- 
cionistas fuertes o estables. Ahora bien, el aumento de la competencia en 
un sector puede minar el desarrollo de relaciones a largo plazo y, por tan- 
to, condicionar el éxito de sistemas de gobierno orientados hacia meca- 
nismos internos ligados a la generación de relaciones estables. 

Podríamos pensar que los mecanismos internos son superiores para 
implementar políticas que requieran el desarrollo de relaciones con otros 
grupos, sean accionistas, proveedores o clientes; en definitiva, grupos 
con intereses en la empresa. Sin embargo, los mecanismos externos se 
revelan superiores para responder al cambio, en sectores donde son diH- 
ciles de explicitar los resultados esperados de acciones futuras, esto es, 
con mayores dosis de incertidumbre. 

A pesar del efecto disciplinador de los mercados competitivos, los ges- 
tores pueden seguir mostrando comportamientos de tipo oportunista que 
perjudican a sus accionistas y de ahí que el objetivo central de las estruc- 
turas de gobierno de la empresa sea el diseño y establecimiento de los 
mecanismos de supervisión y alineamiento de intereses apropiados en 
función del enfoque predominante y de las características del entorno 
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institucional. Una posible clasificación permite distinguir dos categorías. 
Un sistema externo, con predominio de mecanismos basados en las ac- 
tuaciones en los mercados frente a otra categoría denominada de control 
interno, donde los incentivos descansan fundamentalmente en las actua- 
ciones del Consejo de Administración. 

Los mecanismos de supervisión que se han desarrollado en los países 
anglosajones, denominados de control externo se fundamentan en los si- 
guientes principios: 

1. La dirección de la empresa busca los intereses de los accionistas. 
Su objetivo es maximizar el valor de mercado de los proveedores 
de fondos propios. 

2. La alineación de intereses de accionistas y gestores se garantiza a 
través del funcionamiento del mercado para el control corporati- 
vo, que asegura la libre negociación y ejecución de los derechos 
de propiedad de la empresa que han sido adquiridos a través de la 
compra de acciones. 

El sistema anglosajón, orientado al mercado de capitales, se basa en 
un mercado de capitales muy líquido en el que los precios de las acciones 
reflejan su valor tal como es percibido por los inversores. Comprando ac- 
ciones y estableciendo una mayoría de control, los inversores son capa- 
ces de ejercer presión sobre los gestores de la empresa para conseguir el 
desarrollo de una política de empresa eficiente. El temor a una oferta de 
adquisición potencial tiene un efecto disciplinario sobre los gestores y si 
un inversor o un equipo gestor alternativo prueba una mayor capacidad 
para gestionar la empresa tendrá lugar una adquisición y un nuevo equi- 
po directivo sustituirá al anterior. 

Las características que definen un sistema de control externo pueden 
identificarse a partir de Franks y Mayer [1994]: 

a) Un elevado número de empresas con cotización en los mercados; 
b) Un mercado de capitales líquido en el que la propiedad y el con- 

trol de los derechos de propiedad son intensamente negociados y 
donde son frecuentes las operaciones de adquisición (opas); 

l c) Relativamente escasas participaciones cruzadas entre empresas; 
d) Las acciones están básicamente en manos de inversores indivi- 

duales, ya sea directamente o indirectamente vía inversores insti- 
tucionales (1). 

(1) Esto explica al misnlo tiempo la expresión «control externon ya que tanto los fon- 
dos de inversión como de pensiones están más preocupados po1- la gestión de la cartera y 
las fórmulas de minimización del riego que por el control de la empresa. 
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En la mayoría de los países europeos continentales y en Japón existe 
un sistema de control que podríamos denominar de control interno, ba- 
sado en la hipótesis de que las posibilidades de los accionistas de super- 
visar las actuaciones directivas son mayores si se crean oportunidades 
para los diferentes grupos con intereses en la empresa. De esta forma, 
esos grupos son capaces de establecer y concluir los contratos implícitos 
y desarrollar inversiones específicas. El hecho que subyace en este com- 
portamiento se refleja en la forma en que el control se ejerce a través de 
la dirección de la empresa. Los rasgos que caracterizan los mecanismos 
de supervisión en este caso son: 

1. La dirección actúa en interés de los accionistas, pero también tie- 
ne que considerar los intereses de otros grupos con participacio- 
nes en la empresa como empleados, clientes, proveedores, otros 
aliados de la empresa ... El propósito es establecer relaciones a lar- 
go plazo que permitan armonizar los diversos intereses. 

2. La tarea de alinear intereses y supervisar el comportamiento de 
los gestores se realiza, básicamente, por el consejo de administra- 

* ción, que está compuesto por representantes de los diferentes 
«stakeholders». El consejo supervisa la actuación de los gerentes y 
si es necesario utiliza los instrumentos de penalización apropia- 
dos. 

Aceptar la posibilidad de comportamientos oportunistas y la existen- 
cia de incertidumbre implica reconocer que ninguno de los modelos pro- 
puestos de forma aislada es suficiente para asegurar el buen funciona- 
miento de la empresa. Ambos sistemas de gobierno han sido criticados, 
aunque estas críticas no están motivadas por las mismas razones en los 
dos casos. En los sistemas orientados al mercado el énfasis se pone en 
las dudas relativas a la eficiencia informativa de los mercados de capita- 
les. En efecto, si los precios no reflejan correctamente las expectativas y 
creencias de los inversores, el mercado no puede realizar la función asig- 
nada correctamente. Al mismo tiempo, las empresas se han provisto de 
una serie de medidas de defensa ante situaciones de adquisición hostil 
(mayorías cualificadas para adoptar decisiones, número mínimo de años 
para entrar en el consejo ...) que pueden limitar la capacidad del mercado 
para supervisar. Tampoco está claro cuál es la razón última para la reali- 
zación de opas ya que pueden ser el resultado de unos gestores que persi- 
guen sus propios intereses, o pueden estar motivadas por el deseo de vio- 
lar determinados contratos implícitos para asegurar transferencias de 
riqueza en detrimento de los accionistas de la empresa objetivo. 
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A su vez, la necesidad de reforzar los mecanismos de control internos 
ha intensificado los esfuerzos para implicar a los inversores instituciona- , 

les en los procesos de supervisión (2) y creado el clima propicio para el 
desarrollo de diversos códigos de conducta en relación con los consejos 
de administración (p. e., Cadbury, Viénot, Peters y el informe Olivencia). 
Éstos, en esencia, recomiendan una mayor independencia de los conseje- 
ros, realizan consideraciones sobre el tamaño y advierten de la conve- 
niencia de disponer de comités específicos para el nombramiento y selec- 
ción de consejeros o para el control interno. En este sentido, las 
recomendaciones de los informes convergen en cuanto a la estructura del 
consejo, la separación de las funciones del Presidente del Consejo y del 
máximo ejecutivo y la necesidad de que estén presentes consejeros inde- 
pendientes, así como el establecimiento de limitaciones en el tamaño del 
consejo y la necesidad de control (Cuadro 1). 

Es preciso señalar también que tras los dos sistemas de gobierno des- 
critos está latente las diferencias de funcionamiento y organización de 
las estructuras económicas y financieras, asociadas a distintas institucio- 
nes y regulaciones. En concreto es preciso que el mercado de capitales 
sea eficiente, que se garantice la liquidez de los títulos negociados, deben 
existir reglas no ambiguas sobre las operaciones de adquisición, sobre la 
regulación de las situaciones de fracaso empresarial, sobre las normati- 
vas contables, reglas estrictas de cinsider trading», restricciones sobre los 
derechos de voto o participaciones cruzadas entre empresas que limiten 
la actuación de los inversores en el mercado, entre otras. La existencia de 
distintas regulaciones implica la mayor efectividad de unas estructuras 
de gobierno frente a otras. 

(2) La mayor participación de los inversores institucionales es sólo una solución par- 
cial por cuanto que éstos al tener carteras diversificadas están más orientados a realizar 
una inversión por sus características de rentabilidad y no por las posibilidades de contro- 

l lar las decisiones que adopta la empresa. 



Publicación 

Iniciativa 

Estructura del 
consejo 

Comités de 
auditoría 

Cadbury (Reino Unido) 

Diciembre 1992 

London Stock Exchange 
&SE) 

Máximo ejecutivo 
(CEO) presidente 

Consejeros realmente 
independientes 

Remuneración de los 
ejecutivos debe ser 
publicada, y dependiente,, 
del comité de remuneracion 

Sí 

Viénot (Francia) 

Julio 1995 

French employers' federation 
(CNPF) 

Máximo ejecutivo 
(CEO) #presidente 

Al menos dos consejeros 
independientes 

Número de consejeros 
debería estar limitado 

Creación de comités de- 
remuneración y seleccion 

Estatuto de estándares 
éticos para los miembros 
del consejo 

Sí 

Peters (Holanda) 

Octubre 1996 

Listed co orations, 
Dutch s t o z  exchange 

Máximo ejecutivo 
(CEO) #presidente 

Consejo de supervisión 
debe ser independiente 
de consejo ejecutivo 

Número de consejeros 
debería estar limitado 

Consideración de los 
comités de selección y 
remuneración 

Sí 

Oiivencia (España) 

Febrero 1998 

Consejo de Ministros 
CNMV 

No ha directriz general 
sobre fa separación CEO 
y presidente 

Consejeros externos: 
mayoría sobre ejecutivos 
(Indepen. y dominicales) 

Teai io :  entre cinco y 
quince 

Comisiones delegadas de 
control: Auditona y 
Nombramientos y 
retribuciones 

Sí 



3. MECANISMOS ALINEADORES Y SUPERVISORES 
DE LA ACTUACIÓN DIRECTIVA 

De acuerdo con los enfoques descritos, que se corresponden bási- 
camente con los dos sistemas de gobierno, anglosajón y continental, es 
posible definir dos tipos de mecanismos para evitar comportamientos 
oportunistas y hacer confluir los intereses o, en su caso, supervisar las 
actuaciones directivas, en función del predominio de un tipo de actuacio- 
nes sobre otras. 

a)  Mecanismos internos que incluyen la remuneración de los gesto- 
res, la participación accionarial de los internos, la concentración 
accionarial, la naturaleza del accionista, la utilización de las deci- 
siones de financiación (la deuda) y la actuación del consejo de ad- 
ministración. 

b) Mecanismos externos que incluye la disciplina de mercado de 
control corporativo a través de las Ofertas Públicas de Adquisi- 
ción, el mercado de factores y de productos. 

Se analizan, a continuación, cada uno de estos mecanismos y se dis- 
cute la investigación que ha dado lugar a una abundante evidencia empí- 
rica que relaciona los distintos mecanismos con la creación de valor o los 
resultados de la empresa. En el Cuadro 2 se exponen los trabajos más re- 
levantes así como el signo esperado en dicha relación. 
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MECANISMOS ALINEADORES Y SUPERVISORES 
DE LA ACTUACI~N GERENCIAL 

Mecanisnzo 

La remuneración 
de los gcstorcs 

Los accionistas 

- LU participación 
accionarial de directivos 
y consejeros 

- Naturaleza del 
accionista 

Bui,cos 

Inversores 
ii~sri~rrcioiial~.~ 

Presencia de rin 
gnipo far7iiliar 

- Concentración 
accionarial 

La deuda 

El consejo de 
administación 

Los consejeros 
externos 

El tai7taño del 
consejo 

El mercado de control 
corporativo 

Fomza de actuacidn 

Alineamiento de intereses de 
propiedad y control en el caso 
de remuncrnción vla incentivos 

Hipótesis de la convergencia de 
intclrscs de propiedad y control 
Hipótesis del atrincheramiento 

Hipótesis de la convergencia de 
intereses y del atrinclieramiento 

1-Iipótesis de la eficiencia 
supeivisora 

Hipótesis colusiva o de pasividad 

Hipótesis de la eficiencia 
supervisora 
Hipótesis colusiva o de pasividad 

Freno a comportamiento 
discreccional de los gestores 

Mayor capacidad de 
atrincheramiento gerencia1 

Ayuda a superar el problema 
del polizón 

Alinea intereses y supervisa 

Supervisa cficientcmente 

No supervisa eficientemente 

Incrementan la supervisión 

Mayor supcrvisión 

Menor supervisión 

Actúa ante el fallo de los 
mecanismos internos 
(disciplina a los directivos) 

Efecto sobre el valor 
enlpresarial 

Positivo 

Positivo 

Negativo 

No lineal 

Positivo 

Negativo 

Positivo 

Negativo 

No significativo 

Positivo 

Negativo 

No significativo 

Positivo 

Positivo 

No significativo 

Positivo 

Negativo 

Positivo 

No significativo 

Positivo 

Negativo 

Positivo 
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La existencia de contratos incompletos con los ejecutivos, dado que 
l 

l 
no es posible especificar todas las contingencias en que tendrán que de- I 

sarrollar su tarea, junto a la mayor información de que disponen puede ! 
derivar en comportamientos oportunistas. En la medida en que la rique- i 
za de los directivos esté ligada de forma importante a la de los accionis- 

I 
tas debiera de generarse una mayor probabilidad de que actúen en el l 

l 

interés del accionariado. Los incentivos ligados a la remuneración inclu- 
l 

I 

yen, entre otros, bonificaciones o revisiones salariales en función de los 
1 

resultados empresariales, remuneración a través de la entrega de accio- 
1 

l 
nes u opciones sobre acciones, o la participación en planes de pensiones. 

El efecto beneficioso de estos sistemas de compensación radica en el 
establecimiento de un vínculo entre la remuneración del equipo gestor y 
los resultados de la empresa, que tiende a disciplinar a los gestores e in- 
crementa el valor ya que disminuyen los incentivos de los gestores tanto 1 
a realizar actividades que reduzcan el riesgo empresarial como a impedir I 

operaciones maximizadoras de riqueza para sus accionistas. Sin embar- 
1 

gol la puesta en práctica de estos sistemas presenta problemas dada la 
aversión al riesgo de los gestores que hace que prefieran una remunera- 
ción con el menor riesgo personal. I 

La utilidad de los incentivos pecuniarios se apoya en la evidencia em- I 
pírica, entre otros trabajos destacamos a Kaplan [1994 a y b] y Mehran ! 
[1995]. Se puede, pues, apreciar que la forma de remunerar a los gesto- I 

res incentiva a los directivos para alinear sus intereses con los de los ac- 
cionistas, de tal forma, que tiene un impacto observable sobre la capaci- 
dad de crear valor de las empresas. 

En el caso español, los determinantes de la remuneración de los altos 
directivos a través de bonos y otras compensaciones han sido analizados 
por Ortín y Salas [1997]. Los resultados del estudio muestran la existen- 
cia de un intercambio entre los incentivos a corto (bonos) y largo (posibi- 
lidades de promoción) plazo, así como diferencias en las políticas de 
compensación empresariales dependiendo del sector de actividad de la 
empresa. También se muestra que las grandes empresas tienden a com- I 

pensar a sus directivos en mayor medida mediante salarios fijos. 

3.2. Los ACCIONISTAS 

La estructura de propiedad de la empresa cobra especial importancia 
entre los mecanismos supervisores internos. La importancia de estos ins- 
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trumentos depende de la participación accionarial de los directivos y 
consejeros, de la naturaleza y tipología de los accionistas así como del 
grado de concentración o dispersión de la propiedad; en definitiva, de la 
existencia de grandes grupos accionariales. 

3.2.1. La pavticipaciólz accionarial de los divectivos y consejeros 
(internos) 

Los posibles comportamientos oportunistas de los internos, directivos 
y consejeros, disminuirán cuanto más directamente influyan sus actua- 
ciones sobre su riqueza personal. Desde esta perspectiva sería de esperar 
un mayor valor de la empresa cuanto mayor sea la participación acciona- 
rial de este grupo. Sin embargo, la participación accionarial de los gesto- 
res y consejeros en la empresa presenta limitaciones como solución a po- 
sibles comportamientos discrecionales de estos agentes. Así, un directivo 
adverso al riesgo, con una mayor fracción de su riqueza ligada al rendi- 
miento de la empresa, puede decidir seguir políticas no maximizadoras 
de valor pero que limitan el riesgo. Por otra parte, el mayor poder de vo- 
to de los gestores y consejeros puede limitar la actuación supervisora del 
resto de los accionistas y de los mercados, al poseer los internos suficien- 
te poder de voto para garantizar la continuidad de su empleo. En este 
sentido, altas participaciones accionariales de los internos pueden impli- 
car también comportamientos de tipo oportunista. 

La participación accionarial de este grupo puede generar sobre el va- 
lor de mercado de la empresa un doble efecto que se recoge en la formu- 
lación de dos l-iipótesis de signo contrario. De una parte, la hipótesis de 
la convergencia de intereses predice que mayores participaciones accio- 
nariales de los internos incrementarán el valor de mercado de la empresa 
y, de otra, la hipótesis del atrincheramiento provoca que la participación 
accionarial de los internos genere un efecto negativo sobre el valor de 
mercado de la misma [Morck et al., 19881. 

La evidencia empírica no es concluyente sobre esta cuestión pues 
mientras que los resultados de algunos estudios apoyan la hipótesis de 
convergencia de intereses [Chaganti y Damanpur, 199 11, otros, [Weis- 
bach, 19881, parecen sugerir la existencia de un efecto atrincheramiento 
de los internos, mostrando que la probabilidad de dimisión de la alta di- 
rección disminuye a medida que crece la participación de los internos en 
el capital de la empresa y su representación en el Consejo de Administra- 
ción. Por último, diversos estudios muestran la existencia de una rela- 
ción no lineal entre el valor de mercado de la empresa y la participación 



artíc~los Ana Isabel Fernández y Silvia Górnez 

doctrinales EL GOBIERNO DE LA EMPRESA 
369 

accionarial de los internos, esto es, el predominio de una u otra hipótesis 
para distintos rangos de participación. Esta relación se observa en el 
mercado estadounidense [Morck et al., 1988; McConnel y Servaes, 1990 y 
Hermalin y Weisbach, 19911 y en el español [Fernández et al., 19981, aun- 
que no así en el japonés [Prowse, 19921. 

Independientemente de estos resultados, es preciso considerar que la 
influencia de la participación accionarial de los internos como mecanis- 
mo supervisor y alineador de intereses está condicionado por factores co- 
mo el papel supervisor ejercido por otros grupos accionariales en el con- 
sejo de administración o su pertenencia a un grupo familiar. 

3.2.2. La concentración de la propiedad 

Los denominados accionistas estables o núcleo de referencia pueden 
también ser un importante mecanismo de control de las actuaciones de 
los directivos. El tamaño de su inversión y los beneficios que pueden ob- 
tener de la supervisión, compensan los costes de control y hacen más re- 
levante el valor de los derechos de propiedad asociados. 

Los accionistas minoritarios poseen escasos incentivos para evaluar y 
supervisar a los gestores ya que las ganancias derivadas de la supervisión 
no superan a los costes asociados. Frente al problema del polizón que se 
presenta en el caso de los accionistas minoritarios, los grandes grupos ac- 
cionariales poseen estímulos para ejercer una mayor supervisión, lo que 
implica que tanto su tamaño como su identidad, se conviertan en facto- 
res importantes en la interpretación del rendimiento de la empresa (3). 

Distintas características de la empresa como tamaño, riesgo específico 
o pertenencia a un sector regulado podrían influir en los niveles de con- 
centración de la propiedad. El tamaño muestra una correlación negativa 
con la concentración empresarial ya que el coste de adquirir una partici- 
pación significativa aumenta. Por el contrario, empresas de sectores esta- 
bles, con un menor riesgo específico, presentarían un mayor nivel de 
concentración. Igualmente, la pertenencia a un sector regulado disrninu- 
ye el nivel requerido de supervisión y, por tanto, no es necesaria una ele- 
vada concentración accionarial en la empresa [Demsetz y Lehn, 19851. 

El incentivo de los grandes accionistas a supervisar es corroborado 
por la evidencia empírica que muestra como la concentración acciona- 

(3) El trabajo de SHLEIFER y VISHNY 119861 sugiere que los grandes grupos accionaria- 
les ayudan a superar el problema del polizón que se presenta en una oferta pública de ad- 
quisición de acciones. 
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rial tiene efectos importantes sobre el valor de la empresa. El mercado 
reacciona positivamente a la adquisición de altas participaciones accio- 
nariales [Barclay y Holderness, 1989; García y Fernández, 19991, las em- 
presas con un grupo accionarial importante tienen más posibilidades de 
sobrevivir [Holderness y Sheehan, 19881 y obtienen resultados superiores 
a las empresas con control diluido [Galve y Salas, 19931. 

3.2.3. Naturaleza del accionista 

Es necesario considerar que no todos los grandes inversores poseen 
los mismos incentivos para supervisar a los gestores. La concentración 
de la propiedad y su relación con la capacidad de supervisión está rela- 
cionada más con las características de los propietarios de la empresa que 
con las de la propia empresa. Así, grandes accionistas como los bancos, 
compañías de seguros, fondos de inversión y de pensiones, y fundaciones 
poseen determinadas características en su actuación que hacen especial- 
mente relevante el estudio de su papel como mecanismo supervisor. 

Los bancos y las compañías de seguros, a través del establecimiento 
de relaciones de negocio a largo plazo supervisan las actuaciones directi- 
vas, tal y como apoya la evidencia empírica al mostrar el carácter benefi- 
cioso de la participación accionarial bancaria en países como Alemania 
[Cable, 19851, Japón [Prowse, 19901 o España [Zoido, 19981. Sin embar- 
go, estos inversores, dados los negocios actuales y potenciales con la em- 
presa, pueden ser particularmente sensibles a las presiones de los gesto- 
res permitiendo su atrincheramiento. En el caso de los inversores 
institucionales el tamaño de su inversión justifica su eficiencia superviso- 
ra aunque ésta también puede verse empañada por un comportamiento 
pasivo que les lleve a apoyar las posturas de los gestores. Los trabajos 
empíricos tienden a apoyar el efecto positivo de la participación de los 
inversores institucionales sobre el valor de la empresa [McConnell y Ser- 
vaes, 1990; Chaganti y Damapoui; 19911. 

Otro tipo de accionista, los grupos familiares, han merecido especial 
atención en la literatura. La presencia familiar puede suponer un freno al 
posible comportamiento oportunista de los gestores, ya sea por cuestio- 
nes de reputación o por el miedo a la sanción por parte del resto de 
miembros familiares no gestores. Sin embargo, un grupo familiar, dada 
su posibilidad de ejercer un control especial sobre la empresa, su capaci- 
dad de utilizar los recursos en su propio beneficio y de participar en la 
selección del consejo de administración, tiene mayor posibilidad de 
atrincherarse, pese a poseer una baja participación accionarial. En este 
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contexto, la evidencia empírica tampoco es concluyente, pues, aunque 
los fundadores representan un activo para la empresa al inicio de su vida 
[Morck et al., 19881, la presencia de grupos familiares no parece afectar 
significativamente al valor de la empresa [Hermalin y Weisbach, 19911. 
En este mismo sentido Galve y Salas [1996] encuentran que el control 
ejercido por grupos familiares incrementa la productividad de la empre- 
sa, lo que tiene un efecto positivo sobre la rentabilidad de los fondos pro- 
pios aunque un impacto negativo sobre el tamaño empresarial. 

La estructura financiera de la empresa y, en concreto, su nivel de 
l 

apalancamiento financiero, puede actuar igualmente como mecanismo 1 

supervisor de la actuación gerencia1 (4). La deuda al exigir unos pagos 
periódicos reduce los flujos de caja libres y genera incentivos para que 

l 
l 

los gestores tengan menores comportamientos de tipo discrecional y 
realicen inversiones maximizadoras de valor al exigir una rentabilidad 
mínima explícitamente a las inversiones, que financia. Además, el hecho 
de que en caso de impago los prestamistas puedan forzar la liquidación 
de la entidad y provocar el despido de los directivos constituye un ele- 
mento de supervisión adicional. Desde otra perspectiva, un aumento de l 
la deuda incrementará la participación relativa de los gestores en la em- I 
presa y tenderá, por tanto, a alinear sus intereses con los de los accio- 
nistas. 

Este efecto supervisor de la deuda es apoyado por la evidencia empíri- 
ca. El mercado reacciona positivamente al anuncio de emisiones de deu- , 
da [Kim y Stulz, 1988; González, 19971, el apalancamiento financiero 
guarda una relación positiva con el valor empresarial [Cornett y Travlos, 
1989; Rodríguez, 19971, especialmente en empresas con pocas oportuni- I 

dades de crecimiento [Andrés et al., 19971 y la actuación empresarial me- l 

jora tras un incremento de la deuda [Saffieddine y Titman, 19961. Ade- 
más, los gestores más propensos a atrincherarse emiten menos deuda, 1 

l 
dado su carácter supervisor [Berger et al., 19971. 

Sin embargo, la utilización de deuda también puede generar nuevos i I 
costes de agencia asociados a la realización de inversiones no óptimas, i 

como consecuencia del efecto de sustitución de los activos, o al intento, 
por parte de los directivos, de incrementar su poder de voto y reducir la 
posibilidad de actuación del mercado de control corporativo. Dados los 

(4) Ver a este respecto HARRIS y RAVIV [1991] 
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posibles costes y beneficios asociados al uso de la deuda, la estructura de 
capital óptima será un ((trade off» entre dichos beneficios y costes. 

El consejo de administración, como último órgano de control interno 
de la empresa, se convierte en el órgano disciplinario de los altos directi- 
vos por delegación de los accionistas y posee la facultad, y el poder, de li- 
mitar, en el ejercicio de su labor supervisora, la discrecionalidad deciso- 
ria de los directivos. Su actuación influye directamente en el valor de la 
empresa pues la amenaza del despido ayuda a disciplinar a los directi- 
vos. 

La calidad de la actuación supervisora de las decisiones gerenciales 
llevada a cabo por el consejo se ha centrado en la influencia de tres ca- 
racterísticas: la composición, entendida como la proporción de conseje- 
ros ejecutivos y no ejecutivos, el tamaño del consejo y la participación 
accionarial de sus miembros que a su vez ocupan cargos directivos o eje- 
cutivos (5). 

Respecto al primero de estos aspectos, la composición del consejo, la 
cuestión que se p l a n t e 7  la relación óptima entre consejeros externos 
no ejecutivos versus consejeros internos o ejecutivos. Mientras a los pri- 
meros, los externos (6), cabe atribuirles una mayor independencia para 
adoptar decisiones, los segundos, los consejeros internos, poseen mayo- 
res conocimientos específicos de la empresa. Así pues, ambos pueden 
aportar valor a la empresa, por lo que no es obvio que los mejores conse- 
jos sean aquéllos dominados totalmente por externos, como a priori po- 
dría suponerse. De hecho, y aunque se demuestra el carácter beneficioso 
de los conseje2os externos en determinadas situaciones, pues, por ejem- 
plo, su presencia aumenta la tasa de despido de los gestores en los casos 
de empresas con malas actuaciones [Weisbach, 19881 y su nombramien- 
to conlleva incrementos de valor [Rosenstein y Wyatt, 19901, la evidencia 
- 

( 5 )  Este aspecto ya ha sido tratado en el apartado relativo a la participación acciona- 
rial de los internos. 

(6)  Se incluyen dentro de este último grupo a expertos que aporte conocimientos de 
tipo financiero, agentes neutrales en su acción supervisora o accionistas con altos incenti- 
vos para ejercer la supervisión, como son los grandes accionistas. En este sentido, FAMA 
[1980] sugiere que los consejeros externos se pueden considerar como evaluadores profe- 
sionales, cuya función es estimular y supervisar la competencia de los altos directivos de 
la empresa. Si fuera así, sería de esperar que el poder disciplinario de este órgano aumen- 
tase con la proporción de externos representados en el consejo de administración. 
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(7)  Estos autores consideran como consejeros afiliados o no dependientes, a todos 
aquellos que no siendo empleados de la empresa están asociados a ella de alguna manera. 
Se incluyen dentro de este grupo, representantes de bancos de inversión, bancos comer- 
ciales que han concedido préstamos a la empresa, abogados que prestan sus servicios a la 
empresa, consultores, así como directivos y consejeros de empresas proveedoras y clientes 
o representantes de empresas publicitarias. 

no es clara respecto al efecto directo que estos consejeros tienen sobre el l 

valor de la empresa. Así, por ejemplo, en el mercado español, aunque 
Fernández et al. [1998] observan que los consejeros externos tienen un 
efecto positivo, Gispert 119981 o Fernández [1999] no encuentran que su I 

presencia influya en los procesos de sustitución de consejeros o directi- 
vos ante malas actuaciones de la empresa. 1 

Esta situación, la inexistencia de un efecto claramente beneficioso de l 

la presencia de consejeros externos sobre el valor de la empresa, ha lleva- 
~ 

do a diversos autores a argumentar que los consejeros externos estarían 
más alineados con los altos directivos Ique los eligen que con los accionis- 
tas, máxime teniendo en cuenta su generalmente baja participación ac- 
cionarial y sus posibles lazos profesionales con los gestores [Mace, 19861. 
Ello ha llevado a algunos autores a proponer la distinción entre varios 1 

grupos de consejeros externos, según estén, o no, «afiliados» a los gesto- 
res [Barnhart et al. 19941 (7). 

El segundo aspecto a considerar en relación con la eficiencia del con- 
sejo para ejercer su labor supervisora es su tamaño. Jensen [1993] argu- 
menta que un crecimiento en tamaño hace que el consejo de administra- 
ción sea menos efectivo, por problemas de coordinación y procesamiento 
de la información. Estas rémoras superan a los beneficios asociados a la 
presencia de un mayor número de miembros en el consejo, tal y como se 

1 1 

demuestra al observarse una relación inversa entre el tamaño del consejo 
1 

de administración y el valor de la empresa, especialmente para consejos 
de tamaño elevado [Yermack, 1996; Fernández et al. 1998; Azofra et al. 
19991. I 

Los aspectos considerados, la composición y tamaño del consejo así 1 
como la participación accionarial de los internos, contribuyen a una ac- l 
tuación diligente por parte de este órgano de gobierno. La evidencia em- 
pírica en el mercado estadounidense apoya en general la actuación dili- 
gente de este órgano de control, pues el despido de altos directivos 
conlleva una reacción positiva del mercado [Furtado y Rozeff, 19871, 
siendo ésta mayor en empresas con malas actuaciones previas [Weis- 
bach, 19881. Además, diferentes estudios sugieren la existencia de una I 

acción disciplinaria del mercado laboral de consejeros, ya que los altos 
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directivos de empresas con mayores rentabilidades tienen una mayor 
probabilidad de ser consejeros externos de otras empresas [Kaplan y 
Reishus, 1990; Booth y Deli, 19961 y la ratio de sustitución de consejeros 
se relaciona inversamente con la actuación previa de la empresa [Gis- 
pert, 19981. 

Dentro de los mecanismos de control externo destacan las adquisicio- 
nes de empresas, que actuarían ante el fallo de los distintos mecanismos 
alineadores y supervisores anteriormente mencionados, pero sobre todo 
ante el fallo del último órgano de supervisión interno empresarial, el 
consejo de administración. El carácter disciplinario de las adquisiciones 
implica que las empresas con una gestión ineficiente, aquellas donde sus 
directivos presentan comportamientos de tipo oportunista, serán objeto 
pre£erente de una adquisición, lo que originará su despido y, por tanto, 
una mejora en la gestión. 

Su capacidad para disciplinar a los gestores ineficientes no sólo está 
unida a la adquisición efectiva de la empresa, sino que, también el mer- 
cado de control corporativo, por el mero hecho de existir, constituye una 
amenaza para los gestores ineficientes. En este contexto, los gestores, al 
temer una posible adquisición y su posterior despido, tenderán a alinear 
sus intereses, en mayor medida, con los de los accionistas. Además, las 
adquisiciones, aunque no tengan éxito, envían una señal al mercado, 
dando lugar a sustituciones posteriores de los directivos, pues proporcio- 
nan al consejo de administración una fuente adicional de información 
sobre su actuación. 

Las ofertas de tipo hostil, aquellas donde el equipo gestor se opone a 
la adquisición, han sido consideradas por distintos autores como típica- 
mente disciplinarias. La oposición del equipo gestor ha dado lugar a la 
utilización de medidas defensivas tendentes a impedir las adquisiciones, 
como son los cambios en la estructura del activo, en la propiedad de la 
empresa y en el apalancamiento financiero, las recompras de acciones de 
la empresa objetivo, la distribución de dividendos especiales a los accio- 
nistas, los litigios, las píldoras venenosas y las reformas estatutarias de- 
fensivas (8). 

(8) Dos hipótesis de sentido contrario pueden formularse con relación al efecto de 
las medidas defensivas sobre la riqueza de los accionistas: la hipótesis de los intereses de 
los accionistas que predice su efecto positivo y la hipótesis del atrincheramiento gerencia1 
que predice un efecto neto negativo. Ver JARREL y POULSEN [1987]. 
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El carácter disciplinario de las adquisiciones es apoyado por distintos 
estudios que muestran que las tomas de control se centran, por lo gene- 
ral, en empresas mal gestionadas [Palepu, 19861, siendo estas adquisicio- 
nes incrementadoras de riqueza [Jensen y Ruback, 1983; Morck et al. 
19891, y que las empresas previamente mal gestionadas que son adquiri- 
das sufren el despido de sus directivos tras la adquisición [Martin y Mc- 
Connell, 19911. En cuanto al carácter preferentemente disciplinario de 
las adquisiciones hostiles frente a las amistosas, éste no parece demos- 
trarse empíricamente [Martin y McConnell, 1991; Morck et al., 1988; 
Franks y Mayer, 19961. Con relación al mercado de adquisiciones espa- 
ñol, aunque éste no es muy activo comparado con los mercados anglosa- 
jones, diversos estudios presentan indicios favorables en relación con su 
posible carácter disciplinario [Fernández y Gómez, 1999; Fortuna, 1999; 
Gómez, 19991. 

Pese a ello y aun asumiendo que las adquisiciones de empresas sean 
un mecanismo de gobierno externo, quedan cuestiones sin resolver que 
hacen dudar de su efectividad. Son un mecanismo caro, por lo que puede 
ocurrir que sólo se lleven a cabo las de mayor rentabilidad. Pueden tener 
origen en comportamientos oportunistas de los gestores de la empresa 
adquirente, lo que conllevará que dichas adquisiciones no sean maximi- 
zadoras de riqueza. Además, las ganancias asociadas a las adquisiciones 
pueden provenir no sólo de mejoras operativas en la empresa adquirida, 
sino también de expropiación de rentas a otros agentes económicos co- 
mo son los trabajadores u obligacionistas. Todo esto conlleva que se trate 
de un sistema de control directivo controvertido e imperfecto. 

El mercado de productos y servicios, por un lado, y el mercado de fac- 
tores productivos, por otro, permiten valorar a los equipos directivos y 
sancionar a aquellos que adopten políticas que no contribuyan a la crea- 
ción de riqueza. La existencia de un mercado competitivo implica, en ú1- 
timo término, la expulsión de aquellas empresas con unos elevados cos- 
tes de agencia que no sean capaces de competir y, de esta forma, 
desincentivan los comportamientos discrecionales de los gestores así co- 
mo la realización de actividades que reduzcan el valor de la empresa. 
Igualmente el mercado de factores productivos se convierte en una re- 
ferencia para evaluar la habilidad del equipo directivo de la empresa res- 
pecto a sus competidores, al tiempo que las posibilidades de contrata- 
ción externa de los directivos es función de la calidad de las decisiones 
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tomadas en sus responsabilidades actuales. Sin embargo, la utilidad su- 
pervisora de estos mercados viene condicionada, como señala Jensen 
[1993]. por el hecho de que aqtúan de forma lenta y penalizan a todos los 
participantes de la empresa y iio sólo a los directivos. 

I 

4. CONCLUSIONES 

La existencia de contratos incompletos que regulan las relaciones en- 
tre accionistas y gestores, unido a la falta de incentivos por parte de pe- 
queños accionistas para ejercer una supervisión directa sobre las actua- 
ciones de los directivos, implica la necesidad de la existencia de un 
entramado de órganos de gobierno empresarial y de mecanismos de con- 
trol que compatibilice los intereses de accionistas y directivos. La estruc- 
tura de gobierno es el conjunto de instituciones y mecanismos que repre- 
sentan los intereses de los accionistas en aquellas situaciones que no se 
encuentran recogidas en los contratos que vinculan a los directivos con 
la empresa. 

Los órganos de gobierno limitan la capacidad de los directivos para 
incurrir en comportamientos de tipo oportunista que maximizan su fun- 
ción de utilidad a costa de los accionistas. Los mecanismos pueden pro- 
venir del exterior de la empresa, como la amenaza de tomas de control 
por parte de otros inversores, la competencia en el mercado de productos 
y factores y la evaluación de las actuaciones directivas en el mercado la- 
boral de los directivos o pueden ser mecanismos internos como el conse- 
jo de administración, el incentivo de la participación accionarial de los 
internos, los sistemas de remuneración basados en incentivos, la natura- 
leza del accionista principal o el grado de concentración de propiedad. 

Los sistemas de gobierno corporativo han provocado en las dos últi- 
mas décadas un amplio debate en el ámbito académico y profesional que 
ha propiciado la convergencia de los dos sistemas tradicionales de go- 
bierno de la empresa, y han puesto de manifiesto que las diferencias en 
los sistemas financieros van más lejos de la propia forma en que el aho- 
rro es canalizado hacia la inversión, en la tradicional fórmula banca ver- 
sus mercados. 

En este contexto de debate e interés creciente hay que situar las dis- 
tintas iniciativas en relación con la elaboración de Códigos de Conducta 
del consejo de administración en diferentes países; el exponente más cla- 
ro de esta iniciativa en nuestro país es el denominado Informe Olivencia, 
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que recoge propuestas similares a otros informes como el Cadbury o Vié- 
not. En esta misma línea de interés se sitúan la profusión de trabajos 
académicos que analizan la influencia sobre el valor de la empresa de va- 
riables como la estructura de propiedad o el endeudamiento, en tanto 
que mecanismos de asignación de control y de resolución de problemas 
de agencia, además de la incidencia y capacidad supervisora de distintas 
composiciones, tamaño o participación accionarial del consejo de admi- 
nistración. 
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