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1 RESUMEN

E

el presente trabajo, se analiza el efecto de diversos mecanismos
de control propuestos en la literatura para mitigar el conflicto de
agencia asoci.ado a la divergencia de intereses existente entre la
propiedad y la dirección en un contexto de tomas de control empresariales. Dichos mecanismos pueden alinear los intereses de los directivos y
accionistas en la empresa, de manera que contribuyan junto con la actuación del mercado de control a la valoración de la empresa en el mercado. Pero también la actuación del mercado de control puede ser alterN
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nativa al empleo de los restantes mecanismos de control. Los resultados
muestran el empleo eficiente de la deuda por las empresas objetivo de
oferta pública de adquisición de valores, así como el efecto alternativo de
las mismas sobre los restantes mecanismos de control en la empresa.

PALABRAS CLAVE
Conflicto accionista directivo; Tomas de control empresariales; Mecanismos de control; Costes de agencia (JEL: G30, G34).

ABSTRACT
This article analyzes the effect of diverse control mechanisms proposed
in the literature in order to rnitigate the agency costs between shareholders
and management in a context of takeovers. These mechanisms can align
the interests between shareholders and management in the h,
so that
they complement the corporate control market effect when the firm is valued in the market. But the market for corporate control can also be an alternative to the use of the remaining control mechanisms. The results
show the efficient use of the debt by the target firrns and their alternative
effect on the remaining control mechanisms in the h.

KEY WORDS
Conflict between shareholders and management; Takeovers; Control
mechanisms; Agency costs (JEL: G30, G34).

La separación propiedad-control en la empresa generas problemas
asociados a la divergencia de objetivos entre los accionistas y los directivos ya que los directivos y los accionistas internos poseen información
privilegiada de la cual no disfrutan otros agentes empresariales. En concreto, el conflicto de objetivos y políticas en los que se basan tanto el
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equipo directivo de una empresa como su accionariado, puede implicar
serias discrepancias que se traducen en costes de agencia y que pueden
contribuir negativamente a la valoración de la empresa en el mercado. Se
hace necesario, por tanto, el estudio del presente conflicto desde el marco de la teoría de la agencia, de manera que podamos definir las posibles
líneas y los mecanismos que contribuyen a la alineación de los intereses
entre directivos y accionistas.
Está generalmente aceptado que un mecanismo reductor del conflicto
es la actuación eficiente del mercado de control empresarial. En la literatura empírica es sobradamente conocido el efecto de las tomas de control empresariales sobre el valor de la empresa, en especial para el caso
de las empresas objetivo. Este resultado se atribuye normalmente a la
consecución de sinergias o a una mejora en la eficiencia empresarial fruto de la reducción de conflictos de agencia en el seno de la empresa.
Pero además existen otros mecanismos que también contribuyen a la
alineación de intereses, cuya aplicación en el contexto del mercado de
control empresarial carece de consenso en cuanto al efecto que puedan
ejercer sobre el mismo. De ahí que el objeto de nuestro estudio sea precisamente analizar desde este marco el efecto sobre el valor empresarial de
los principales mecanismos de control en la empresa. En concreto, se
analiza la valoración de la empresa observando el comportamiento de la
propiedad directiva, la concentración de la propiedad, la deuda y los dividendos con el fin de observar si el empleo de estos mecanismos de control descritos en la literatura para mitigar el conflicto accionista-directivo contribuyen positivamente a la valoración de las empresas
involucradas en tomas de control empresariales.
Los resultados del análisis efectuado nos permiten concluir que, de
manera general, las tomas de control en las empresas y, concretamente
las empresas objetivo, utilizan el mecanismo de la deuda para alinear los
intereses derivados del conflicto de agencia. Asimismo, las tomas de control mitigan los problemas asociados al cash fZow libre, a la vez que se
comportan como alternativas a otros mecanismos de control (concentración, participación en la propiedad y dividendos). El tamaño de la empresa también resulta significativo, evidenciándose una mayor creación
de valor en las empresas más pequeñas y en las que soportan menores
problemas de agencia.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma: primeramente
analizamos los citados mecanismos de control en la empresa, planteando
las dos hipótesis posibles referentes al efecto que pueden ejercer los diversos -mecanismosen el seno del mercado de control empresarial ya que éstos pueden actuar tanto conjunta como alternativamente. A continuación
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se diseña el modelo explicativo y se describen las variables utilizadas para
contrastar una muestra de empresas españolas. En el cuarto apartado se
comentan los resultados obtenidos para finalizar con las conclusiones.

2.

MECANISMOS DE CONTROL DE LOS PROBLEMAS
DE AGENCIA EN LA EMPRESA

La divergencia de objetivos, intereses y políticas en los que se basan
por una parte el equipo directivo de una empresa y, por otra, su accionariado, puede condicionar el objetivo financiero empresarial. La asimetría
de información crea distorsiones entre ambos agentes, lo cual genera
costes de agencia que se manifiestan mediante problemas asociados a actuaciones de miopía directiva, diferentes asunciones del riesgo, problemas de sobreinversión, etc. (1).
El fondo de la cuestión es que el directivo, guiado por otros objetivos diferentes a los de los accionistas, emprende en determinadas situaciones
otras actividades destinadas a incrementar el tamaño empresarial, los beneficios, su prestigio, sus contactos personales, etc. La literatura recoge
cinco distorsiones derivadas de comportamientos directivos no acordes
con la maximización del valor de la empresa en el mercado, como la propensión a la visibilidad, la preferencia por la resolución, la evitación del
riesgo, el comportamiento de «manada»(herd behavior) y el mantenimiento de proyectos de inversión con valor capital negativo [Lozano, Miguel y
Pindado, 19981. En este contexto, son los accionistas, como propietarios de
la renta residual que genera la empresa, los que deben tomar medidas para
disminuir la carga de los costes de agencia generados.
Para la resolución del conflicto accionista-directivo, la teoría de la
agencia propone la vía contractual, la negociación y los acuerdos vinculantes de forma que, tanto la actuación directiva en este proceso, como el
marco contractual en el que se desenvuelve, se guíen por comportamientos eficientes. La literatura económica ha propuesto en el estudio de los
problemas de agencia asociados a la relación directivo-accionista, una
serie de mecanismos para moderar dichos conflictos de intereses. La empresa usará sus mecanismos particulares combinándolos de la manera
que crea conveniente en cada caso para controlar así la actuación del
(1) Un análisis profundo tanto de los problemas como de los mecanismo de control
relacionados con el conflicto accionista-directivo puede verse en Lozano, Miguel y Pindado [2003].
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agente. En primer lugar, parece lógico que se usarán los mecanismos de
control interno, pero cuando éstos fallan, son inefectivos, o el proceso es
demasiado lento y costoso, el control se llevará a cabo a través de mecanismos externos [Jensen, 19941. Es importante destacar el papel que juegan estos mecanismos externos por cuanto que proporcionan a las empresas un telón de fondo que garantiza la eficiencia de los mecanismos
que poseen cariz interno, ya que de no ser así, dichos mecanismos entrarían a funcionar activamente en aras de resolver tales ineficiencias.
Veamos a continuación algunos de los mecanismos de control que
merecen especial atención, a sabiendas de que el objetivo básico de los
mecanismos de control es proporcionar un sistema de alarma que permita a la organización no alejarse de sus objetivos prioritarios o retomar fácilmente los mismos en su caso. No obstante, téngase también en cuenta
que el desarrollo de estos mecanismos de control depende del marco institucional en el que se encuentre inmersa la organización ya que en algunos aspectos existen diferencias relevantes. En general, existen diferencias significativas entre el modelo de concentración accionarial
anglosajón y el continental europeo, o entre los países orientados hacia
el mercado o hacia los bancos. En concreto, el modelo continental europeo difiere del modelo anglosajón en dos aspectos. El primero se refiere
a la existencia de dos modelos de estructura de propiedad bien diferenciados (ver, por ejemplo, Rajan y Zingales, 1995, y Gedalovic y Shapiro,
1998). De una parte, el modelo anglosajón donde la propiedad de las empresas es muy dispersa y de otra, el modelo continental europeo, donde
las empresas tienen una alta concentración de la propiedad. El segundo
aspecto, relacionado con el mercado de control, distingue también entre
dos modelos, uno en el que éste funciona activamente (países anglosajones), y otro, en el que el funcionamiento no es tan activo (países continentales) [Gedalovic y Shapiro, 1998; Rajan y Zingales, 19951. El interés
de este estudio aplicado al caso español reside precisamente en que España difiere sustancialmente del marco institucional donde se han desarrollado otros estudios de corte anglosajón. España se caracteriza por
una elevada concentración de la propiedad y el escaso desarrollo del
mercado de control empresarial.
Uno de los principales conflictos que se plantean en la empresa en este contexto es el que se refiere al problema de sobreinversión. En esta situación, los directivos prefieren la inversión del cash flow libre en lugar
de la distribución a los accionistas porque un mayor crecimiento favorece sus objetivos de poder, prestigio, promoción y remuneración [Menéndez, 19951. Una primera solución sería, por tanto, motivar al agente al reparto de dividendos dirigidos al principal, de manera que se reduzca la
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discrecionalidad de los directivos y así minimizar el conflicto de agencia.
El empleo de este mecanismo ha sido contrastado empíricamente por
Bathala, Bowlin y Rao [1995] y Jensen, Solbei-g y Zoi-n [1992] desde un
contexto de la teoría de la agencia. Además, dado que el empleo de la política de dividendos también facilita el acceso a los mercados de capitales
[Lozano, Miguel y Pindado, 20021, con este mecanismo, la empresa no
sólo se beneficia de la reducción de costes de agencia, sino que también
acude al control que ejercen los mercados de capitales cuando la empresa demanda fondos en el mercado [Easterbrook, 1984; Rozeff, 19821 y, si
en estos casos se incrementa el capital en la empresa, con la consiguiente
estabilidad de la deuda emitida, también se reducen los costes de agencia
del capital ajeno.
Un segundo mecanismo de control es la emisión de deuda en la empresa (también propuesta por Jensen, 1986a, 1986b) 1988) la cual obliga
a los directivos a desprenderse de fondos que de otro modo retendrían, y
paralelamente aumenta la exposición de los directivos a las fuerzas del
mercado al someterse la empresa al control de los mercados de capitales.
Así pues, el endeudamiento no sólo permite el crecimiento de la empresa
sin que se diluyan los incentivos de la dirección, sino que también obliga
a la dirección a actuar en interés de los accionistas (2). Además, como el
endeudamiento aumenta la probabilidad de quiebra, y este hecho amenaza a los intereses de la dirección, cuando la gerencia opta por este mecanismo, se compromete más intensamente con la empresa, modificando
su esquema de incentivos, emprendiendo políticas de inversión óptimas
y obligándose a actuar en interés de los accionistas [Harris y Raviv,
19911. De esta manera, la deuda puede ser un buen sustituto de los dividendos al reducir también los costes de agencia del cash fiow libre [Jensen, 1986bl. Sin embargo, en ocasiones se argumenta que entre ambos
mecanismos -deuda y dividendos- el dividendo puede resultar un mecanismo más laxo que la deuda para limitar el cash fZow disponible a los
directivos porque en el reparto de dividendos no existe la obligación contractual que sí existe en el servicio de la deuda.
Sin embargo, la deuda tiene algunos inconvenientes, como son los elevados costes de insolvencia asociados a ella. Asimismo, la emisión de
deuda crea un conflicto entre accionistas y obligacionistas pudiendo originar un problema de sustitución de activos, por lo que una medida más
eficiente sería la deuda convertible, como demuestran John y John
(2) Véase en este sentido la contrastación empírica que realizan al respecto Bathala,
Bowlin y Rao [1995] o Jensen, Solberg y Zorn [1992].

[1993]. Mediante la emisión de deuda convertible en acciones, los directivos garantizan el pago de los futuros flujos de caja de modo que el dividendo simple no aumente. Así, los acreedores tienen el derecho de liquidar la empresa con sus activos en el caso de que los directivos no
cumplan su promesa de pagar los intereses y el principal.
Un tercer mecanismo encaminado a evitar conflictos de agencia, es la
participación directiva en la propiedad de la empresa como forma de compensación contractual e incentivo a la gerencia [Gibbs, 1993; Fama y Jensen, 1983a, 1983b; Demsetz y Lehn, 19851. A medida que disminuye la participación directiva en la propiedad, aumentan los conflictos entre el
accionariado y la dirección, ya que la inexistencia de objetivos comunes no
permite un alineamiento de intereses de manera fácil. La dirección siente
un menor estímulo para esforzarse en actividades creativas (necesarias, en
muchas ocasiones, para maximizar el valor de la empresa) tales como la
búsqueda de proyectos de inversión atractivos o la incorporación de nuevas tecnologías de producción [Jensen y Meckling, 19761, lo que conduce a
fomentar los comportamientos oportunistas como la estipulación de la retribución por encima de los límites que se consideren normales, así como
el enfrentamiento y aprovechamiento del directivo hacia la organización,
accediendo éste último a oportunidades de inversión -subóptimas a menudo- en las que ni la empresa ni los accionistas se ven beneficiados. Asimismo, el hecho de que los directivos posean poca participación en la empresa, también puede conducir a lo que Jensen [1986b] denomina la
«miopía directiva»por la cual los directivos toman decisiones que infravaloran los futuros cash-flows y se guían por el corto plazo (3). En este sentido, Agrawal y Knoeber [1996] obtienen una relación positiva entre la participación directiva en la propiedad y los resultados en la empresa. Desde
este punto de vista, los directivos tendrían incentivos para no emplear el
cash flow libre en proyectos de inversión con valor capital negativo, eliminándose el problema de sobreinversión [Noronha, Shome y Morgan, 1996;
Jensen, Solberg y Zorn, 1992; Bathala, Bowlin y Rao, 19951.
Sin embargo, a medida que la propiedad directiva se va incrementando, podría aparecer el fenómeno del atrincheramiento directivo en
( 3 ) Thakor [1993] arguye que las empresas pueden encontrarse con un problema de
«miopía>,en la inversión, pues eligen proyectos con menor valor capital que generan rápidamente flujos de caja grandes en lugar de proyectos con valor capital mayor que tienen
flujos de caja más distantes en el tiempo. Este fenómeno de miopía directiva depende de
países y situaciones económicas; así, Hall y Weinstein [1996] indican que las empresas estadounidenses sacrifican más los objetivos a corto plazo en tiempos de crisis financieras
que las empresas japonesas.
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la empresa según el cual el efecto que ejerce la participación directiva
sobre el alineamiento de intereses y, por tanto, sobre una valoración
positiva de la empresa en el mercado, tiene un límite a partir del cual,
el efecto se vuelve contrario, alentando al directivo a aislarse del efecto
que puedan ejercer los distintos mecanismos control de la empresa,
tanto del gobierno de la misma como de las fuerzas externas como una
toma de control [Stulz, 19881. Esto contradice la hipótesis de convergencia de intereses en la que existe una relación lineal positiva entre la
participación accionai-ial que posee la dirección y el valor de la empresa y se corrobora con aportaciones como las de Morck, Shleifer y
Vishny 119881; Stulz [1988]; McConnel y Servaes [1990]; Hermalin y
Weisbach [1991]; Mudambi y Nicosia [1998]; Short y Keasey [1999];
Holderness et al. [1999], y Himmelberg et al. 119991.
La concentración del capital en la empresa es otro mecanismo reductor del conflicto de agencia que estamos tratando. A este respecto,
el enfoque tradicional [Berle y Means, 19321 defiende la existencia de
una relación directa entre la concentración de la propiedad y los rendimientos empresariales argumentando que de esta manera se limita la
inclinación a aumentar los costes de gestión. Por su parte, Demsetz y
Lehn [1985], aunque no corroboran dicha relación, argumentan la variación sistemática de la estructura de propiedad de manera que ésta es
consistente con la maximización del valor empresarial. La literatura
empírica muestra que existirá menos conflicto de intereses cuando la
propiedad esté muy concentrada [Rozeff, 1982; Bathala, Bowlin y Rao,
1995; Noronha, Shome y Morgan, 19961.
Si el coste de reducir la dispersión de la propiedad es menor que los
beneficios que se obtienen por reducir los costes de agencia, se tomarán
medidas con el fin de que un individuo o un gmpo adquiera acciones en
el mercado para reducir la dispersión de la propiedad y disminuir los
costes de agencia [Jensen y Meckling, 19761, de manera que se limite la
discrecionalidad directiva. Pero por otra parte, hemos de plantearnos si
el mecanismo de control arbitrado es más costoso que el problema en sí
que se intenta evitar, puesto que existe el riesgo de que este elevado poder de negociación, por ejemplo, expropie la riqueza a los accionistas minoritarios, o bloquee una fusión y, consecuentemente, causar un efecto
negativo sobre el valor de la empresa.
Otro mecanismo de supervisión muy importante en la empresa es el
mercado para el control corporativo (término acuñado por Manne en
'1965) como mecanismo externo de control. Las tomas de control empresariales proporcionan a los inversores la oportunidad de conseguir
parte de los beneficios procedentes de la reorganización de sus activos
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y entra en funcionamiento gracias a la existencia de equipos directivos
dispuestos a competir por el control de recursos empresariales. El mercado de control societario supone un acicate para que los directivos
gestionen de forma eficiente los recursos de los que disponen ya que de
no hacerlo así, podrían ser objeto de una compra hostil. Así, el mercado de tomas de poder juega un papel disciplinario importante con los
ejecutivos de las empresas absorbidas por dos motivos principalmente:
en primer lugar, porque son las empresas objetivo las que ofrecen la posibilidad de que una toma de control sea una amenaza para mejorar el
comportamiento directivo. El segundo motivo es la existencia de ocasiones en las que no se puede controlar el comportamiento ineficiente
de los directivos [Martin y McConnell, 19911.
Así, una compañía toma el control de otra empresa y corrige el valor
maximizando el comportamiento de los directivos. En muchas ocasiones, son sólo estas fuerzas externas las que pueden cambiar determinadas inclinaciones directivas, debido a la resistencia que tiene la empresa
a emprender por sí misma los cambios necesarios en su estructura para
mejorar su eficiencia. De esta manera, un motivo razonable para emprender una toma de control sería la existencia de una dirección ineficaz
que permita y facilite a los individuos de otras empresas mejorar la gestión empresarial. Estas últimas empresas precisamente serán las que pujarán por el control en el mercado y las que ofrecerán al mismo nuevos
elementos como sus conocimientos y sus estrategias de gestión.
Sin embargo, aunque en determinadas circunstancias, la realización
de una operación de carácter externo puede reducir los costes de agencia, no hay que olvidar que, en otras ocasiones, una toma de control puede ser el síntoma más claro del agravamiento del conflicto. De la misma
manera que una política subóptima de inversiones entraña problemas de
agencia, a veces surgen degeneraciones directivas, en el sentido de que
son actuaciones contrarias al propósito de creación de valor y reducción
de conflictos y que se traducen en costes de oportunidad que, previsiblemente, el mercado valora negativamente. Así, una la toma de control
constituye una forma de crecimiento rápida que facilita la obtención de
los objetivos directivos tales como tamaño, compensación, prestigio, etc.
Esta actuación fomenta el desarrollo de comportamientos oportunistas
como la estipulación de la retribución por encima de los límites que se
consideren normales, así como el acceso a inversiones en las que ni la
empresa ni los accionistas se ven beneficiados.
En este contexto, debemos considerar la actuación y las motivaciones
que tengan la empresa oferente, por una parte, y de la empresa objetivo
por otra. Recordemos que la empresa oferente puede emprender una
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Oferta Pública de Adquisición de Valores (OPA) (4) o bien porque de ella
vaya a obtener alguna ventaja (incremento de la eficiencia, sinergia de
diversa índole), o bien porque la dirección se siente inclinada hacia proyectos de inversión de crecimiento externo (aunque éstos sean con valor
actual negativo). En el primer caso se esperarán de la toma de control resultados positivos para la empresa oferente y, en el segundo, negativos.
Para el caso de la empresa objetivo, la hipótesis disciplinaria señala
que la toma de control es un mecanismo alternativo que reduce los costes de agencia. Ante la existencia de ineficiencias, mediante la OPA se
mejora la eficiencia de la empresa objetivo de manera que se incrementa
el valor empresarial. En consecuencia, en las empresas objetivo se ofrece
una solución al conflicto de agencia mediante la realización de tomas de
control emprendidas bajo una motivación de carácter disciplinario.
Ante esta situación, nos planteamos qué ocurrirá con el resto de los
mecanismos internos que describe la literatura. Por ello, debemos analizar si el emprender una toma de control se debe a que los mecanismos
descritos anteriormente no funcionan eficientemente o, si por el contrario, se utilizan conjuntamente ambos tipos de mecanismos. En un principio, cabe suponer que los mecanismos internos y externos son sustitutivos [Agrawal y Knoeber, 19961. Este razonamiento es aplicable al
empleo de la política de dividendos y a la emisión de deuda en la empresa, bien sea por argumentos de eficiencia (porque no se hace necesaria
la intervención del mercado de control cuando ambos mecanismos actúan eficientemente), o bien, por argumentos de defensa de la dirección a
través de estos mecanismos (la dirección siente respeto ante la actuación del mercado de control y toma medidas de defensa). La estructura
de propiedad que posea una empresa, tanto la concentración del accionariado que tenga como la participación que posean los directivos también influye sobre la realización de operaciones en el mercado de control ya que si su actuación es eficiente, tampoco será necesario el
control por otras vías. De otra parte, el empleo elevado de estos mecanismos conduce al atrincheramiento de la dirección o a la expropiación
(4) Nos referimos a este tipo de operación en el mercado de control porque, como
luego se señalará, esta es la muestra de análisis elegida para nuestro estudio empírico. La
utilización de dicha muestra nos permite obtener homogeneidad en nuestro análisis ya
que, a pesar de que en el mercado de control empresarial también nos podemos encontrar
con otro tipo de operaciones (como fusiones y adquisiciones de empresas o, simplemente,
adquisiciones de bloques de participaciones en el mercado), sin embargo, en las operaciones de fusiones y adquisiciones cada proceso tiene sus peculiares características y extensión a lo largo del tiempo y, la adquisición de bloques de participaciones a veces no constituye una clara toma de control sino simplementeuna participación con carácter temporal.
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de los accionistas minoritarios lo cual puede conducir a reducir el interés por el control o a bloquear una operación y, por tanto, permite aislar
a la empresa del mercado de control.
Sin embargo, a este respecto no existen argumentos concluyentes ya
que los distintos mecanismos pueden funcionar eficientemente si se desarrollan en el marco de un mercado de control activo. Según la teoría
del free cash flow, tanto el reparto de dividendos como el empleo de la
deuda, son una manifestación de la eficiencia del mercado, de manera
que ambos podrían actuar junto con el mercado de control. Por su parte,
las variables relacionadas con la estructura de propiedad en la empresa,
debido al poder disciplinario que ejercen, también pueden actuar en consonancia con las operaciones del mercado de control -siempre y cuando
estos mecanismos se empleen para negociar y no para bloquear una adquisición-, a través de la hipótesis de alineamiento de intereses o ayudando a superar el problema del free rider.
Los mecanismos de control, por tanto, pueden actuar tanto conjunta
como alternativamente, de manera que en un contexto de tomas de control empresariales, puede que los restantes mecanismos contribuyan a
mitigar el problema de agencia llevando a cabo su función en la empresa. Pero también puede ocurrir que precisamente la motivación de una
toma de control empresarial provenga de la ineficiencia de los mecanismos de control interno, con lo cual el control se llevará a cabo a través
del mercado de control empresarial.
De esta manera, nos encontramos con dos posibles alternativas en las
tomas de control empresariales:
A. 1. Los mecanismos internos contribuyen a la valoración de la empresa en el mercado. En un contexto de tomas de control, sirven
también para minorar los costes de agencia y, por tanto, se utilizarán conjuntamente con el mecanismo de la toma de control.
A.2. Los mecanismos internos no son útiles en la valoración de la
empresa en el mercado en un contexto de tomas de control. En
este caso, la OPA constituye un mecanismo alternativo de control en orden a reducir los costes de agencia en la empresa.
En el primer caso, podemos hablar de la hipótesis de complementariedad en el sentido de que se utilizan en la resolución de conflictos de
agencia, aparte de la toma de control, los mecanismos internos. Como
consecuencia, en el ámbito de las tomas de control, dichos mecanismos
de control funcionan activamente de cara a la valoración de la empresa y
un mejor seguimiento de aquellos da lugar a mayor valoración en el mercado. Este enfoque es defendido por Cotter et al. [1997] puesto que consi-
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dera que un mejor seguimiento de la dirección (a través de un mecanismo interno) supone una mayor motivación para buscar ofertas más altas
en las empresas objetivo, con lo cual los mecanismos internos y externos
se apoyan mutuamente de cara conseguir una mayor valoración de la
empresa. Frente a esta primera hipótesis, se sitúa la hipótesis de sustitución según la cual, las OPA se emprenden ante la ineficiencia de los mecanismos internos, por lo que en estos casos una empresa sufre un proceso de toma de control por motivos disciplinai-ios.

3. DISEÑO DEL MODELO EXPLICATIVO

Una vez planteada la alternativa a contrastar, procedemos a diseñar
un modelo exp!ic&ivo en e! qiie la ~2riabledependiente es una medida
de la valoración de las empresas involucradas en tomas de control empresariales y las variables explicativas son los mecanismos de control
previamente argumentados, cuya explicación y el significado de cada
una de ellas se realizará a continuación.
El conjunto de variables propuestas nos servirá para relacionar la variable dependiente VEi con las variables diseñadas para recoger las diversas soluciones al conflicto de agencia accionista-directivo. De esta manera, el modelo propuesto responde a la siguiente formulación:

donde es la perturbación alegtoria.
A continuación, con el fin de analizar el comportamiento diferencial de
las empresas involucradas en tomas de control empresarial y aquellas que
no lo han estado, elaboramos una muestra de control atendiendo a dos criterios: el sector de actividad y el volumen de actividad en el año objeto de
análisis (ventas) (5) de forma que el nuevo modelo a contrastar sería:

(5) No 'utilizamos el criterio del tamaño empresarial, habitualmente empleado, por
ser ésta una variable incluida en el modelo, como se verá a continuación.

donde ti es la perturbación aleatoria y Ties la variable dummy que toma el valor cero si la empresa no está involucrada en una toma de control y uno en el caso contrario. Ambos modelos se estiman, en primer
lugar, para las empresas objetivo y a continuación para las empresas
oferentes de una OPA.
En la literatura económica se han utilizado diferentes medidas para la
valoración de la empresa: desde las medidas contables del rendimiento de
los activos o de los fondos propios, hasta las aproximaciones basadas en el
valor del mercado de la empresa. Estas últimas se estudian a través de medidas de rentabilidad bursátil, rentabilidades anormales, el ratio de valoración o mediante las diferentes versiones de la q de Tobin. Nos inclinamos
por las ventajas que reportan las variables de mercado ya que miden el valor económico de los flujos de caja de la empresa y, puesto que nos encontramos en un contexto de agencia, utilizamos en concreto el ratio q Tobin
porque, como señalan Morck, Shleifer y Vishny [1988], éste es una buena
aproximación de la eficiencia de la gestión del equipo directivo (6).
En las variables que describimos a continuación, como mecanismos
de control que son, esperaremos una relación positiva y significativa con
la variable dependiente en el caso de que los mecanismos internos sigan
siendo efectivos en un contexto de tomas de control empresariales (Al).
Si no fuera así, el mercado de control funcionaría como mecanismo alternativo a los anteriores, manifestándose la ineficiencia de los restantes
mecanismos de control en la empresa (A2).
Una primera variable a incluir en el estudio es el pago de dividendos
en la empresa (DIY). El reparto de dividendos contribuye directamente
a la solución del problema de sobreinversión por cuanto éstos son una
de las soluciones propuestas por Jensen (1986) para evitar que los directivos utilicen el cash fZow disponible en proyectos de inversión con
valor capital negativo. Se medirá la variable DIV, como los dividendos
repartidos en un determinado ejercicio, escalados con el valor de reposición de los activos.
En segundo lugar, la deuda a largo plazo entre el coste de reposición
de los activos (DE,) será una medida que nos permita analizar la influencia de la misma como mecanismo de control del conflicto de agencia accionistas-directivos ya que los fondos que se utilicen de esta forma evitarán su uso alternativo en inversiones no óptimas. DE, vendrá medida
(6) La construcción de esta variable y de las restantes variables que se utilizan en el
trabajo puede consultarse en el Apéndice.
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como el valor de mercado de la deuda a largo plazo correspondiente a un
determinado ejercicio, escalada con el valor de reposición de los activos.
Las variables CONC, y ADM, se estudian a través de la composición de
la estructura de propiedad, en concreto del grado de concentración
(CONHJ y de participación de los administradores en la misma (ADMH,).
La variable ADMH, es el índice de Herfindahl de la participación de los
administradores en la propiedad. En general, se parte de la hipótesis de
que cuanto menos capital posean los insiders y menor sea la concentración, mayores conflictos de agencia se presentarán y menor será la valoración de la empresa.
Como variables de control, utilizaremos una primera variable relacionada con el free cash flow
como medida de los costes de agencia
asociados al conflicto de intereses. Según la formulación de Jensen
[19861, podemos decir que la empresa tiene cash flow libre cuando existe
cash flow que no es consumido por las oportunidades de inversión. Para
analizar el hecho de que los directivos utilicen el cash flow disponible en
proyectos de inversión con valor capital negativo, hemos introducido en
el modelo una variable para recoger el free cash fiow. Esta variable la definimos siguiendo Miguel y Pindado (2001) como una interacción entre
el cash flow y el inverso de las oportunidades de inversión. Así el free cash
flow debe guardar una relación negativa con VE,
Otro aspecto a destacar en el conflicto accionista-directivoes la consideración del tamaño en la empresa. Aunque todas las empresas de la
muestra pertenecen a sectores industriales, el tamaño puede variar considerablemente de unas a otras. Desde una perspectiva directiva, el tamaño tiene una gran influencia en la función de utilidad del gerente. La explicación directiva de Mueller [1969] sugiere que los directivos se ven
incentivados a aumentar el tamaño de sus empresas cada vez en mayor
medida, con lo cual la relación esperada tendría carácter negativo. El trabajo de Chung y Pruitt [1996] defiende claramente que el directivo busca
el aumento de tamaño empresarial ya que el tamaño está íntimamente
relacionado con la complejidad del trabajo directivo y con los salarios
que se instrumentan; por ello, los directivos más capacitados están predispuestos a dirigirse hacia las grandes empresas. En consecuencia, un
mayor tamaño empresarial implica mayores costes de agencia. Además,
el incremento del tamaño daría lugar a un menor control directivo, un
mayor consumo de perquisites, a la realización de proyectos de inversión
con valor capital negativo por parte de la dirección y, por tanto, a una
menor creación de valor. Por otra parte, de acuerdo con las investigaciones empíricas, en los fenómenos de tomas de control, las empresas con
menor tamaño son las que más creación de riqueza manifiestan (véase

(m)
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Cotter et al., 1997) ya que coinciden con las empresas objetivo [Andrade
et al., 20011 (7). Por todo ello, la segunda variable considerada es la variable tamaño (TAM,)que viene medida a través del logaritmo neperiano de
los activos totales.

4.

EVIDENCIA EMPÍRICA

En el estudio empírico hemos utilizado una muestra de las Ofertas
Públicas de Adquisición de Valores (OPA) de las empresas españolas no
financieras cotizadas en el periodo 1991-1997, cuyo perfil por sectores de
actividad se muestra en el Cuadro 1. Dicha muestra proviene de la información que proporciona al respecto la CNMV (Comisión Nacional del
Mercado de Valores) a través de su Registro de OPA, en donde se recogen
todas las operaciones realizadas en el mercado de control español sujetas
a las disposiciones del Real Decreto 1.19711991.La principal fuente de inCUADRO
1
PERFIL POR SECTORES DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
N. " Empresas

N. " Empresas

Sector
Objetivo

%

Construcción ............................
Energía .....................................
Industria de alimentación .......
Industria extractiva .................
Industria del metal ..................
Industria del papel ...................
Industria química ....................
Industria textil .........................
Transporte y Comunica. ..........
Comercio y servicios ................

10
8
13
1
O
2
1O
1
4
12

0,1639
0,1311
0,2131
0,0164
0,0000
0,0328
0,1639
0,0164
0,0656
' 0,1967

4
7
2
O
1
O
3
O
O
1

0,2222
0,3889
0,1111
0,0000
0,0556
0,0000
0,1667
0,0000
0,0000
0,0556

TOTAL
.........................................

61

1,0000

18

1,0000

Oferentes

%

(7) Ello se demuestra en que el tamaño está inversamente relacionado con la probabilidad de ser objetivo de fusión de forma que las empresas objeto de fusión suelen tener
un tamaño medio inferior al tamaño medio industrial. Véanse en este sentido los estudios
de Bradley, Desai y Kim [1988]; Jensen y Ruback [1983], o Healy, Palepu y Ruback [1992].
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formación utilizada para la obtención de los datos individuales de las
empresas es la base de datos construida a partir de la información pública de la CNMV. En concreto, se usan los datos que se recogen bajo las
modalidades ((Informaciónsemestral de todas las sociedades cotizadas))
(M.2.2) y ((Participaciones significativas con periodicidad semestral de
todas las empresas cotizadas))(M.2.5). Además se utiliza el valor de mercado de los fondos propios, obtenido a partir de los Boletines de Cotización Oficial referidos al último día de contratación.
Los estadísticos descriptivos obtenidos tanto para las empresas objetivo como oferentes de una OPA se observan en el Cuadro 2, donde se
muestran la media, la desviación típica, el valor mínimo y máximo y el
índice VIF (variante inflation factors) (8) de cada una de las variables
tanto para el caso de las empresas objetivo como eferentes de OPA. La estimación de los Modelos 1y 11, especificados en sección cruzada, ha sido
CUADRO
2
ESTADÍSTICOSDESCRIPTIVOS
Media

D. T@ica

2,1898
0,0368
0,1931
0,0839
0,5278
10,1938
0,0051

8,5011
0,1064
0,6395
0,2217
0,3238
1,5918
0,0109

E. Oferente N = 18
1,1347
VE .....................................
FCF .................................... 0,0811
DE ..................................... 0,1256
ADMH ............................... 0,1113
0,3265
CONH ...............................
TAM .................................. 12,2237
DIV .................................... 0,0099

0,3373
0,0339
0,1072
0,2567
0,2804
1,5439
0,0080

Variables
E. Objetivo N = 61
VE .....................................
FCF ....................................
DE .....................................
ADMH ...............................
CONH ...............................
TAM ..................................
DIV ...................................

Mfn.

Máx.

VIF

-5,0583 66,9955
0,2079
-0,3627
4,9990
-0,0148
0,9921
0,0000
1,0000
0,0396
7,0800 14,2426
0,0503
0,0000

1.05
1.02
1.12
1.08
1.01
1.06

1,8234
0,1876
0,3786
0,9550
0,9550
14,3697
0,0261

1.16
2.07
1.72
1.58
2.46
1.53

0,4931
0,0356
0,0000
0,0000
0,0026
9,8112
0,0000

(8) Mediante este índice, analizamos la posible existencia de multicolinealidad en las
variables. Como se observa, su cálculo nos permite rechazar la existencia de problemas de
multicolinealidad debido a que todos los valores son menores que 2.46 y los problemas
aparecen a partir del valor 5.
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realizada utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Los
resultados de esta estimación se encuentran en los Cuadros 3 y 4, para
las empresas objetivo y oferente de una OPA respectivamente, donde además mostramos el coeficiente de determinación ajustado del modelo, así
como el estadístico Durbin-Watson que nos indica que no existe autocorrelación en los residuos.
Comenzamos con el análisis de las empresas objetivo de OPA puesto
que es sobre este perfil de empresas sobre el que actúa el mecanismo de
control externo. Para la muestra de las empresas objetivo de una OPA, se
revela la eficiencia del mecanismo de la deuda en el contexto del mercado de control empresarial (signo positivo y altamente significativo). Por
tanto, la deuda se usa conjuntamente con las tomas de control empresarial y contribuye también a valorar positivamente la empresa.
No obstante, este resultado puede parecer contradictorio si tenemos
en cuenta los resultados obtenidos en otros estudios realizados para el
mercado español, pero en este caso, referidos a modelos de probabilidad
de OPA [Baixauli y Fernández, 2001; Azofra y Fortuna, 20011. En estos

CUADRO 3
EMPRESA OBJETIVO
Modelo II

Modelo I
Variables
Coef:

FCF ..............................
DE ................................
ADMH ..........................
CONH ..........................
TAM .............................
DIV ..............................
FCFT ............................
DET ..............................
ADMHT .......................
CONHT ........................
TAMT ...........................
DIVT ............................
CONS ...........................
N ..................................
PROB > F ....................
AD JR-SQUARED ........
DW ..............1................

p-value

2,3357
12,9155
1,6071
-0,1802
-0,4581
13,1487

0,3570
0,0000
0,2020
0,8300
0,0080
0,5950

4,1714
61
0,0000
0,9433
1,8160

0,0210

Coef:
-1,0509
0,4505
0,0091
-0,1553
-0,1425
9,1653
3,3118
12,4965
1,5451
0,1518
-0,1691
6,1217
2,5393
122
0,0000
0,9362
1,8920

p-value
0,7090
0,7010
0,9940
0,8630
O, 1830
0,4710
0,3300
0,0000
0,2950
0,8900
0,0040
0,7860
0,0100

30
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CUADRO
4
EMPRESA OFERENTE
Modelo Z

Modelo ZZ

Variables
Coef
FCF ..............................
DE ................................
ADMH ..........................
CONH ..........................
TAM .............................
D I ' ..............................
FCFT ............................
DET ..............................
ADMHT .......................
CONHT ........................
TAMT ...........................
DrVT ............................
CONS ...........................
N ..................................
PROB>F ......................
ADJR-SQUARED ........
DW ...............................

-2,7922

-1,9792
0,6203
0,4259
0,0751
2,5024

0,4587
18
0,0356
0,4655

1,9260

p

- value

Coef

p - value

0,1690
0,0310
0,0670
0,1410
0,2420
0,7900

0,7289
-0,9537
0,5279
-0,0382
0,0632
-3,2416
-3,5258
-1,1596
O, 1079
0,4750
0,0281
4,7830
0,2809
36
0,0480

0,4330
0,1930
0,6450
0,9110
0,1820
0,6560
0,1410
0,2620
0,9270
0,2980
0,3530
0,7080
0,5760

0,4820

0,2957
2,0700

casos, se observa que el hecho de utilizar uno significa tener menos probabilidad de usar el otro puesto que la empresa objetivo de una OPA utiliza la deuda para protegerse de una potencial adquisición [Baixauli y
Fernández, 20011.
De la interpretación conjunta de ambos resultados, podemos concluir
que una adquisición que resulte más difícil llevarla a cabo (porque utiliza
la deuda como mecanismo de protección) va a contribuir en mayor medida a la valoración positiva de la empresa. De hecho, las primas que obtiene la empresa objetivo de una OPA son más elevadas cuanto mayor sea
la deuda que posea la empresa [Billet y Ryngaert, 19971. De ahí que, en
un contexto de tomas de control, se valore más la empresa cuando está
endeudada. Asimismo, podría explicarse el mayor empleo de la deuda en
las empresas objetivo de una OPA porque, como señalan Garvey y Hanka
[1999], la existencia de un mercado de control activo alienta a la dirección a utilizar eficientemente la deuda. Esto también nos permite sugerir
que en este contexto la actuación de las empresas objetivo de una OPA es
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eficiente. Por lo tanto, se confirma el uso de deuda y las OPA como mecanismos que contribuyen a la valoración de la empresa objetivo de una
OPA y, en cambio, no se usan significativamente el resto de los mecanismos analizados.
El tamaño empresarial es negativo y significativo, de manera que,
dentro de las empresas objetivo de una OPA, la valoración es mayor en
las empresas más pequeñas, debido a los menores problemas de agencia
asociados a ellas.
Los coeficientes que reflejan el efecto diferencial entre las empresas
objetivo de una OPA y la muestra de control, corroboran los aspectos anteriores, confirmando tanto el mayor empleo de la deuda como el menor
tamaño de las empresas objetivo de tomas de control.
En segundo lugar, analizamos brevemente el comportamiento de las
empresas oferentes de una OPA. Aún a sabiendas de que en este caso
no ha habido ningún efecto de control externo sobre ellas y, dadas las
limitaciones muestrales que tenemos, únicamente pretendemos con este análisis realizar una primera aproximación acerca del comportamiento de estas empresas ante los restantes mecanismos de control. De
la generación o no de riqueza en este contexto, podremos concluir si la
motivación de la empresa oferente beneficia a los accionistas o a los directivos.
De esta manera, para las empresas oferentes de una OPA, los resultados
son más cuestionables que los anteriores debido a la escasez de las empresas de las que disponemos de datos en este período. La deuda presenta un
signo negativo y la participación de los administradores positivo, ambos
significativos. Respecto a la participación de los administradores en la propiedad, los resultados confirman la hipótesis de alineamiento de intereses
para la empresa oferente de una OPA, de manera que en este perfil de empresas no se usa como mecanismo de control la deuda y sí en cambio la
participación de los administradores. El incremento de tal participación
facilita la convergencia de intereses de forma que la reducción de costes de
agencia crea un mayor valor empresarial.
Sin embargo, el resultado obtenido para la deuda, nos indica que
cuando la empresa utiliza el mecanismo del endeudamiento, el valor de
ésta decrece. Este mecanismo no es eficiente de manera que es posible
que este tipo de empresas tienda a no endeudarse (de hecho, puede verse
en el Cuadro 2 cómo la deuda en este perfil de empresas es inferior a la
de las empresas objetivo de una OPA). Ello puede deberse a que las empresas oferentes de una OPA desean tener capacidad de endeudamiento
elevada para llevar a cabo las tomas de control (Baixauli y Fernández,
2001, también defienden en su estudio esta postura), por lo que se justifi-
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ca que exista un escaso endeudamiento y que éste contribuya a la valoración de dichas empresas. Por su parte, los coeficientes que reflejan el
efecto diferencial entre las empresas oferentes de una OPA y la muestra
de control no son significativos.
Por último, señalar que tanto en la muestra de las empresas objetivo
de una OPA, como en la de las empresas oferentes de una OPA, los resultados no avalan la concentración de la propiedad como un mecanismo reductor de los costes de agencia para las empresas. La explicación
pudiera encontrarse en que dicho mecanismo se hace inefectivo cuando a priori se parte de una estructura de propiedad muy concentrada
coino es el caso español (en los países anglosajones, al estar muy dispersa, se puede recurrir más fácilmente a concentrar la propiedad) (9).
Como se observa, no se emplea la concentración de la propiedad como
mecanismo de control, como pudiera esperarse que sucediera para favorecer el proceso de una toma de control y as: mitigar el problema del
free rider como señalan Agrawal y Knoeber [1996] y Grossman y Hart
[1980].
La política de dividendos en este contexto de tomas de control tampoco es significativa, tal y como también predicen Baixauli y Fernández
[2001]. El hecho de no emplear la política de dividendos en un contexto
de tomas de control, nos perrnite corroborar el uso alternativo de ambos
mecanismos de forma que cuando el mercado de control actúa no se utiliza la política de dividendos para reducir los costes de agencia.
En principio, los resultados parecen demostrar que las tomas de control no agravan el conflicto entre accionistas y directivos ya que la variable free cash flow no es significativa. Es decir, en el mercado español estas operaciones no son fruto del atrincheramiento directivo ni de
comportamientos oportunistas de la dirección. Mas bien al contrario, el
signo positivo (aunque no significativo) de esta variable en la muestra de
las empresas objetivo de una OPA hace suponer que las tomas de control
mitigan el conflicto entre accionistas y directivos y valoran positivamente la empresa en el mercado de forma que tales empresas se guían por la
hipótesis disciplinaria. Por su parte, la participación de los administradores en la propiedad tampoco contribuye significativamente a la valoración de las empresas objetivo de una OPA, de manera que este mecanismo de control no es relevante en el marco de las tomas de control
empresariales.
(9) Por ello, como señalamos anteriormente, en los países continentales (caso español) el mercado de tomas de control es menos activo y las OPA con carácter hostil son
muy escasas.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se analiza el efecto de los diversos mecanismos de control en la empresa para la resolución del conflicto de agencia existente entre los accionistas y la dirección en el ámbito del mercado de control empresarial. Aunque en un principio, cabe suponer que los mecanismos
externos sustituyen a los internos, también dos o más mecanismos pueden
actuar simultáneamente en la contribución a la valoración de la empresa.
Por ello, hemos analizado el carácter alternativo o conjunto de una toma
de control en relación con el uso del resto de los mecanismos de control
propuestos por la literatura para mitigar dichos costes de agencia.
Los resultados muestran que las empresas objetivo de una OPA utilizan
el mecanismo de la deuda para alinear los intereses derivados del conflicto
de agencia por lo que en este contexto la deuda contribuye positivamente
al valor de la empresa en el mercado. Por lo tanto, la deuda y las operaciones del mercado de control actúan de manera conjunta en la resolución de
los problemas de agencia. Además, esta actuación de la deuda se confirma
en el segundo modelo en relación con el resto de empresas pertenecientes
a la muestra de control, de forma que una empresa endeudada está más
valorada en el contexto del mercado de control empresarial. El tamaño
también confirma que existe una mayor creación de valor en las empresas
más pequeñas debido a que son las que soportan menores problemas de
agencia, y en las que son objeto de toma de control.
En los resultados alcanzados para la empresa oferente de una OPA se
observa, en cambio, un efecto alineamiento de la participación de los administradores sobre el valor empresarial (complementario en este caso a
la toma de control) y un efecto contrario en la deuda.
Además, en las empresas analizadas no aparecen problemas asociados
al free cash flow, por lo que en principio cabe suponer que las tomas de
control se emprenden por un motivo disciplinario y son sustitutivas de
otros mecanismos de control que no contribuyen activamente a valorar
la empresa (concentración,participación en la propiedad y dividendos).

AGRAWAL,
A., y KNOEBER,C. R. [1996]: «Firm Performance and Mechanisms to
,

Control Agency Problems between Managers and Sharehoders)),Joumal of
Financia1 and QuantitativeAnalysis, vol. 3 1, n." 3, September, pp. 377-397.

M. Belén Lozano, Alberto de Miguel y Julio Pindado

~&~CU~OS

ANDRADEet al. [2001]: «New evidence and perspectives on mergers)), JournaZ of
Economic Perspectives, 15, 2, Spring, pp. 103-120.
AZOFRA,
V., y FORTUNA,
J. M. [2001]: ((Mecanismosde supervisión, costes de agencia, eficiencia empresarial y tomas de control en España», V Foro de Finanzas
de Segovia.
BATI-IALA,
C. T.; BOWLIN,
O. D., y RAO,R. P. [1995]: «Debt Structure, Insider Ownership, and Dividend Policy: A Test of the Substiiutability Hypothesis in an
Agency Frameworlc»,Researck in Finance, vol. 13, pp. 237-260.
BAIXAULI,
J. M., y F E R N ~ D EM.
Z , [2001]: ((Participaciones significativas en la
Bolsa española: asimetría y probabilidad de una OPA», V Foro de Finanzas
de Segovia.
BRADLEY,
M.; DESAI,A., y KIM,E. H. [1988]: ((Synergistic Gains from Corporate
Acquisitions and Their Division between the Stockholders of Target and Acquiring Firms»,JournaZ of Financial Economics, 21, pp. 3-40.
BERLE,
A. A., y MEANS,
G. C. [1932]: The Modern Corporation and Private Propevty,
MacMillan, New York.
BILLET,M. T., y RYNGAERT,
M. [1997]: ((Capital Structure, asset structure and
equity talceover premiums in cash tender offers»,JournaZ of Corporate Finance, 3,3, pp. 141-165.
K. H., y PRUITT,
S. W. [1996]: ((Executiveownership, corporate value, and
CHUNG,
executive compensation: A unifying framework~,Journal of Banlcing & Finance, vol. 20, pp. 1135-1159.
COTTER,
J. F.; S I ~ A S A NA.,I ,y ZENNER,
M. [1997]: «Do Independent Directors enhance target shareholder wealth during tender offers?, JournaZ of Financial
Economics, 43, pp. 195-218.
DEMSETZ,
H., y LEIW,K. [1985]: «The s k c t u r e of Corporatt Ownership: Causes
and Consecuences~,Journal of Political Economy, 95, pp. 1155-1177.
EASTERBROOK,
F. [1984]: «Two agency cost explanations of dividends)),American
Economic Review, 74, pp. 650-659.
FAMA,
E. F., y JENSEN,
M. C. [1983a]: ((Agency Problems and Residual claims»,
JournaZ of Law and Economics, junio 1983a, vol. 26, n." 2, pp. 327-349.
- [1983b]: ((Separationof Ownership and Control», Journal of Law and Economics, June 1983b, vol. 26, n." 2, pp. 301-325.
GARVEY,
G. T., y HANKA,
G. [1999]: ((Capital Structure and Corporate Control: the
Efect of Antitakeover Statutes on Firm Leveragen, Journal of Finance, vol. 54,
n." 2, pp. 519-546.
GEDALOVIC,
E. R., y SHAPIRO,
D. M. [1998]: ((Management and ownership effects:
evidence from five countries», Strategic Management Journal, 19, pp. 533-553.
GIBBS,P. A. [1993]: ((Determinantsof Corporate Restructuring: The Relative Importance of Corporate Governance, Takeover Threat and Free Cash flowx,
Strategic Management Journal, vol. 14, pp. 51-68.
GROSSMAN,
S. J., y HART,O. D. [1980]: ((TakeoverBids, the free rider Problem, and
the Theory of the Corporation~,Bell JournaZ of Economics, Spring, vol. 2,
n." 1, pp. 42-64.

artículos
doctrinaleS

i
l

I

l

1

I

1
1

i

¡
1
1

I

M." Belén Lozano, Alberto de Miguel y Julio Pindado

PROPIEDAD Y GESTI~NEN EL MERCADO DE CONTROL EMPRESARIAL: UN ENFOQUE

135

HARRIS,M., y RAvrv, A. [1991]: «The Theory of Capital Structure)),Joumal of Finance, 46, March, pp. 297-356.
K., y RUBACK,
R. [1992]: «¿Doescorporate performance improHEALY,
M.; PALEPU,
ve after mergers?)),Joumal of Financial Econonzics, vol. 3 1, pp. 135-175.
HERMALIN,
B. E., y WEISBACH,
M. S. [1991]: «The Effects of Board Composition
and Direct Incentives on Firm Perfomance)), Financial Management, Winter
1991, vol. 20, n." 4, pp. 101-112.
R. G., y PALIA,
D. 119991: ((Understandingthe deterHIMMELBERG,
C. P.; HUBBARD,
minats of managerial ownwership and the link between ownweship and performance)),Joumal of Financial Economics, 53, pp. 353-384.
HOLDERNESS,
C. G.; KROSZNER,
R. S., y SHEEHAN,
D. P. [1999]: ((Werethe good old
days that good? Changes in Managerial Stock Ownweship since the great depression)),Joumal of Finance, 54, 2, Abril, pp. 435-469.
JENSEN,
M. C. [1986a]: «Agency Costs of Free Cash fíow, Corporate Finance and
Takeovers)),The Alnerican Economic Review, Mayo, vol. 76, n." 2, pp. 323-329.
- [1986b]: «The Takeovers Controversy: Analysis and Evidence~,The Midland
Corporate Finance Joumal, vol. 4, n." 2, pp. 6-32.
- [1988]: ((Takeovers:Their Causes and Consequences», Jourízal of Economic
Perspectives, Winter, vol. 2, n." 1, pp. 21-48.
- [1994]: «The Moden Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Interna1
Control Systems)),Journal of Applied Corporate Finance, Winter, vol. 6, n." 4,
pp. 4-23.
JENSEN,
M. C., y MECKLING,
W. H. [1976]: «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structurex, Joumal of Financial Economics, Octubre, vol. 3, n." 4, pp. 305-360.
R. S. [1983]: «The Market for Corporate Control: The
JENSEN,
M. C., y RUBACK,
Scientific Evidencex, JournaZ of Financia1 Economics, April, vol. 11, n." 2, 550.
G. R.; SOLBERG,
D. P., y ZORN,T. S. [1992]: «Simultaneous determination
JENSEN,
of insider ownership, Debt and dividend policies», Joumal of Financia1 and
Quantitative Analysis, vol. 27, n." 2, June, pp. 247-263.
JOHN,T. A., y JOHN,K. [1993]: «Top-Management Compensation and Capital
Structuren, Joumal of Finance, vol. 48, pp. 949-974.
J. [1998]: ((Decisionesde inversión en la emLOZANO,
M. B.; MIGUEL,
A., y PINDADO,
presa: un nuevo enfoque para su análisis)),Economía Industrial, n." 324, VI,
pp. 123-132.
- [2002]: «Papel de la política de dividendos en las empresas reguladas)),Investigaciones Económicas, vol. 26, n." 3, septiembre, págs. 447-474.
- [2004]: «El conflicto accionista-directivo: problemas y propuestas de solución)),Información Comercial EspaAola, Revista de Economía, pendiente de
publicación.
MANNE,
H. G. [1965]: «Mergers and the Market for Corporate control»,Joumal of
Political Economy, abril, n." 73, pp. 110-120.

6

M. Belén Lozano, Alberto de Miguel y Julio Pindado

PROPIEDAD Y GESTI~NEN EL MERCADO DE CONTROL EMPRESARVLL: UN ENFOQUE

artí~dos
doctrinaleS

MARTIN,
K., y MCCONNELL,
J. J. [1991]: ((CorporatePerformance, Corporate Talreovers, and Management Turnover)), Journal of Finance, junio, vol. 46, n." 2,
pp. 671-688.
MCCONNELL,
J. J., y SERVAES,
H. [1990]: ((Additionalevidence on equity ownership
and corporate value», Joumal of Financial Economics, vol. 27, pp. 595-612.
MENSNDEZ,
S. [1995]: «La decisión de endeudamiento ante la existencia de información asimétrica)),Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. 24,
n."82 [enero-marzo], pp. 81-102.
MIGUEL,
A., y PINDADO,
J. (2001): ((Determinantsof Capital Structure: New evidence from Spanish Panel Datax, Journal of Corporate Finance, n." 7, pp. 77-97.
MORCK,
R.; SHLEIFER,
A., y VISHNY,
R. W. [1988]: ((Management Ownership and
Marlcet Valuation. An Empirical Analysis)),Joumal of Financial Economics,
vol. 20, n." 1-2, pp. 293-315.
MUDAMBI,
R., y NICOSIA,
C. [1998]: ((Ownership structure and firm performance:
evidence from the UK financia1 services industryn, Applied Financial Economics, vol. 8, n."2, pp. 175-180.
MUELLER,
D. C. [1969]: «A Theory of Conglomerate Mergers)),Quarterly Journal of
Economics, n." 83, pp. 643-659.
NORONHA,
G. M.; SHOME,
D. K., y MORGAN,
G. E. [1996]: «The monitoring rationale
for dividends and the interactions of capital structure and dividend decisions)),Journal of Banking and Finance, 20, pp. 439-454.
PERFECT,
S. B., y WILES,K. W. [1994]: ((AlternativeConstructions of Tobin's q: An
empirical comparison)),Journal of Empirical Finance, 1, pp. 3 13-341.
RAJAN, R. G., y ZINGALES,
L. [1995]: ((What do we Know about capital structure?
Some evidence from International Data)),Journal of Finance, vol. 50, 5, December, pp. 1421-1460.
REALDECRETO
119711991, de 26 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de
adquisición de valores, Boletln Ofzcial del Estado, 2 de agosto de 1991.
ROZEFF,
M. S. [1982]: ((Growth, Beta and Agency Costs as Determinants of Dividends Payout Ratios)),Journal of Financial Research, 5, pp. 249-259.
SHORT,
H., y KEASEY,
K. [1999]: ((Manageridownwership and the performance of
firms: evidence from the UK»,Joumal of Corporate Finance, 5, pp. 79-101.
STULZ,
R. M. [l988]: ((Managenal Control of Voting Rights: Financing Policies
and the Market for Corporate Control)), Journal of Financial Economics,
, vol. 20, n." 1-2, pp. 25-54.

&, = RMi, + RE,, + (AT,,- CMif- CE,,)
donde Mi,es el valor de reposición del activo fijo material, RE, es el valor de reposición de las existencias, ATifes el valor contable del activo total, CM,, es el va-
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lor contable del activo fijo material y CE, es el valor contable de las existencias.
Los tres últimos se obtienen del balance de la empresa y los dos primeros se calcularon siguiendo las propuestas de Perfect y Wiles [1994].
Las expresiones para el cálculo de RE, y RMi, respectivamente son:

donde p, es el Índice de Precios de output del sector al que pertenece la empresa,
que ha sido obtenido del Boletín Mensual de Estadística que publica el Instituto
Nacional de Estadística.

donde RM,-, es el valor contable del activo total material en el año anterior,
4, = D, 1 CM,,y @,= (IPRI,- IPRT,- ,) 1 IPRI,- ,, donde D, representa la dotación a la
amortización e IPRI, es el Índice de Precios Industriales obtenido del mencionado Boletín Mensual de Estadística. Finalmente, Ii, representa la inversión, que se
calcula por el procedimiento que a continuación se explica:
Sean AFi, el activo fijo del período t , R , el valor bruto en libros de los activos
retirados durante el año t y AA, la amortización acumulada del año t. Entonces
tendremos las siguientes igualdades:
AF,, = AFi,_,+ 5, - R,,

[Al. 11

+ Di,
- R,

[Al .2]

AA, =

Si despejamos R, en [A1.2] y sustituimos en CA1.11 tendremos:

que reordenando términos se transforma en:
AF, - AA, = AF,,-, - AA,,-, + Ii, - Di,
Dado que AF,, - AA, = NF,,, es decir el activo fijo neto, la ecuación anterior se
puede escribir de forma más compacta como:

de donde despejamos el valor de la inversión:
I,, = NF,, - NF.ir-, + Dit
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VMA, + VMD,
Kil

donde VMA, es el valor de mercado de las acciones y VMD, es el valor de mercado de la deuda.

I

V M D , = VMDLP, + VCRD,

donde VMDLP,, es el valor de mercado de la deuda con coste a largo plazo y
VCRDit es el valor contable del resto de la deuda.
VMDLPil=

[

1 + 1,
1 + i,p

]

DCLP,

donde DCLP, es el valor contable de la deuda con coste a largo plazo, i,, es el tipo
de interés de la deuda a largo plazo, obtenido del Boletín Económico que publica
el Banco de España, y Ii,es el coste medio de la deuda a largo plazo que se define
como 1, = (GFLP, I DCLP,), donde GFLP, son los gastos financieros de la deuda
con coste a largo plazo, que se obtienen de distribuir los gastos financieros entre
la deuda a corto y largo plazo en función de los tipos de interés. Esto es:
GFLP, =

i, . DCLP,

iq . DCCP, + iIp. DCLP,

GF,

donde GF, son los gastos financieros, i, son los tipos de interés de la deuda a
corto plazo, también obtenido del Boletín Económico, y DCCP, es el valor contable de la deuda con coste a corto plazo.

PARTICIPACI~N
DE LOS ADMINISTRADORES E N LA PROPIEDAD
Se obtiene como el fndice de Herfindahl de la participación de los administradores en la propiedad:

donde ADj, es el porcentaje de acciones en circulación en manos del administrador j, siendo n el número de administradores.
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Se obtiene como el Índice de Herfindahl de la concentración de la propiedad:

donde ASk, es el porcentaje de acciones en circulación que posee el accionista
con participaciones significativask , siendo N el número de accionistas con participaciones significativas (véase RD 37711991, de 15 de marzo).

