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  El artículo de Oscar Fanjul que me han pedido 
comentar los editores de "Moneda y Crédito" es un análisis 
descriptivo de los dos modelos básicos de relación entre los 
mercados de capitales y las empresas (el modelo angloamericano 
y el modelo de Europa Continental) y de sus repercusiones en 
los también dos sistemas de gobierno de las empresas. A lo 
largo de dicha descripción, el autor se muestra como firme 
partidario del modelo angloamericano más estrechamente ligado 
al mercado de capitales y concluye vaticinando que este modelo 
se va a imponer en Europa Continental debido a la creciente 
globalización financiera, al fuerte incremento de la inversión 
institucional y a "haber triunfado ideológicamente y como 
esquema teórico". 
 
  Aunque, en general, concuerdo con las líneas básicas 
del artículo, creo conveniente hacer una serie de matizaciones, 
especialmente sobre su conclusión. Naturalmente, es 
perfectamente comprensible que habiendo vivido la experiencia 
del sistema español, tan deficiente, se sienta uno inclinado a 
copiar los aspectos positivos, que los tiene, del modelo 
angloamericano (y del europeo continental también, como recoge 
el reciente informe que ha preparado la CNMV al gobierno), pero 
de ahí a admitirlo como superior, sin más, o a pronosticar su 
cercano triunfo sobre el modelo de Europa Continental 
necesitaría un mayor acervo de argumentos suficientemente 
convincentes, en especial, en un mundo, además, tan cambiante e 
incierto. 
 
 Financiación 
 
  En primer lugar, cuando se comparan los dos modelos 
de financiación empresarial, es decir,  el modelo 
angloamericano de financiación a través del mercado de 
capitales y el modelo continental y japonés de financiación 
bancaria, no son tan diferentes como aparentemente parece. Como 
han demostrado Corbett and Jenkinson (1.994) a través del 
cuadro nº 1, las fuentes de financiación, tanto bruta como 
neta, de las empresas en ambos modelos son fundamentalmente 
internas a través de retenciones. Por otro lado, la 
financiación bancaria no es mayor en Alemania que  en el Reino 
Unido o en Estados Unidos sino menor, sólo en Japón es muy 
superior. Si observamos las fuentes de financiación de mercado, 
a través de emisiones de bonos y acciones, vemos que en 
financiación a través de bonos Estados Unidos y Japón están por 
encima del Reino Unido y, en acciones, su contribución neta es 
negativa tanto en Estados Unidos como el Reino Unido. La razón 
se encuentra en el elevado número de fusiones que se han dado 
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en ambos países en las que una empresa utiliza sus propias 
acciones o su flujo de caja para comparar las acciones de la 
otra. En definitiva, no se pude decir que haya dos modelos tan 
claros y distintos de financiación empresarial. 
 
 
 Propiedad y control 
 
  En segundo lugar, tampoco se puede decir que, ambos 
modelos de financiación empresarial imponen a su vez dos 
modelos de propiedad de las empresas, uno basado más en el 
mercado de capitales y otro basado en mayor medida en la banca. 
Franks y Mayer (1994) demuestran que cada país tiene sus 
propias características. El modelo convencional, consistente en 
muchas empresas pequeñas de propiedad familiar y pocas empresas 
muy grandes cotizadas en bolsa y con propiedad dispersa y 
diluída, sólo lo cumple el Reino Unido. En este país hay medio 
millón de empresas de las que 2.000 aproximadamente están 
cotizadas en bolsa. De las 700 grandes empresas el 80% está 
cotizado en bolsa con un valor total de un 81% del PIB y un 60% 
de las acciones cotizadas está en poder de inversores 
institucionales aunque ninguno de ellos llega a tener 
participaciones de control en casi ninguna compañía cotizada. 
 
  Pero este patrón convencional no es igual en el Reino 
Unido que en Estados Unidos. Como muestra el cuadro nº 2, 
aunque en Estados Unidos hay un mayor número de empresas 
cotizadas en bolsa su peso es menor, en términos del PIB, (57%) 
que en el Reino Unido (81%). De hecho es en Japón 
(supuestamente modelo continental) donde las empresas cotizadas 
representan un mayor peso relativo en términos de PIB. 
 
  Por otro lado, en el cuadro nº 3 se observa cómo, en 
términos de propiedad, los bancos no son los principales 
accionistas de las grandes empresas en Alemania y Francia, sino 
"otras empresas", algunas familias y los inversores 
institucionales. En Japón, sin embargo, los bancos son tan 
importantes en términos de propiedad como otras empresas, 
debido a la estructura de los "keiretsu". 
 
  En todo caso, lo que si es muy cierto es que la 
propiedad de las grandes empresas cotizadas esta´mucho más 
concentrada en Alemania, Francia y Japón que en Estados Unidos 
y en el Reino Unido, como muestra el cuadro nº 4. 
 
  Es mucho más importante, a la hora de determinar o 
influir en el gobierno de las empresas, el control efectivo que 
la distribución relativa de la propiedad. En Alemania (y en 
España también) los bancos, aunque con menor participación 
accionarial que otros propietarios, ejercen el control de las 
grandes sociedades cotizadas a través de la representación en 
las juntas generales de los derechos de voto de accionistas que 
son también sus clientes. 
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 El gobierno de la Empresa 
 
  En tercer lugar, hay que matizar las ventajas e 
inconvenientes de los dos supuestos modelos de control sobre la 
eficiencia de los sistemas de gobierno de las empresas. 
 
  En el modelo angloamericano la dispersión de los 
accionistas tiene la ventaja de la diversificación de carteras, 
que reduce el riesgo de los inversores, pero tiene la 
desventaja de carecer de incentivos para supervisar y controlar 
el gobierno de las empresas en las que se invierte. De ahí que, 
en dicho modelo, las ofertas públicas de adquisición y los 
"proxy-contests" sean la respuesta de mercado ante un gobierno 
o gestión empresarial deficiente, por eso se da un mayor número 
de OPAS en Estados Unidos y en el Reino Unido que en Alemania y 
Francia. Esta diferencia en número es muchísmo mayor cuando se 
trata de OPAS hostiles, siendo infinita en el caso de Japón, 
donde nunca ha habido ninguna. 
 
  Ahora bien, hay que hacer a esta forma de control de 
la gestión de las empresas una serie de importantes 
matizaciones. 
 
  La primera es que las OPAS hostiles fueron muy 
numerosas especialmente en los años 80 en Estados Unidos pero 
no ahora. A causa de aquel auge, la mayoría de las compañías 
cotizadas introdujeron sistemas e instrumentos de defensa que 
han hecho que dichas OPAS resulten cada vez más caras y, por 
tanto, menos eficientes como sistema de control corporativo y 
de cambio de la gestión empresarial. La introducción de límites 
o techos a los derechos de voto protege cada vez más a los 
gestores de cualquier OPA hostil. Incluso algunos Estados 
Americanos han introducido estatutos de control accionarial que 
eliminan el poder de voto a los que adquieran grandes bloques 
de acciones de sus empresas residentes. 
 
  La segunda es que sigue habiendo dudas crecientes 
sobre la bondad de las OPAS como medio de disciplinar compañías 
no eficientemente gestionadas. La gran mayoría de las OPAS 
hostiles no han tenido como fin la renovación de los gestores 
sino que se han diseñado como movimientos estratégicos para 
conseguir una mayor cuota de mercado o un mayor poder de 
mercado, comprando a los competidores aunque estuviesen bien 
gestionados o más concretamente, porque lo estaban y eran muy 
competitivos. (Franks and Mayer, 1992) 
 
  Por otro lado, muchas OPAS hostiles, especialmente en 
los años 80, han sido muy especulativas y han buscado 
rendimientos a corto plazo, desmembrando las empresas y 
vendiendo aquellas partes de ellas que no tenían sentido para 
el grupo comprador dentro de su estrategia y que le permitían 
financiar parte del coste de la OPA, que iba dirigida 
predominantemente ha hacerse con el control de una de sus 
actividades (en la mayor parte de los casos, la principal). 
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  Además, la posibilidad de ser sometido a una OPA ha 
hecho que muchas compañías desarrollasen una política basada en 
cuidar la cotización a corto plazo y evitar inversiones a largo 
plazo que, aunque muy importantes estratégicamente, tenían una 
maduración larga y podrían deprimir el precio de la acción a 
corto plazo, haciendo más vulnerable la empresa o una OPA. 
 
  Finalmente, el desarrollo de una política de alianzas 
empresariales, nacionales e internacionales, con intercambios 
accionariales, ha debilitado aún más en Estados Unidos y en el 
Reino Unido la efectividad de las OPAS. 
 
  En definitiva, el sistema de control por el mercado a 
través de las OPAS  se ha ido debilitando en los últimos años y 
hoy la gran mayoría de ellas están dominadas por estrategias 
industriales a largo plazo y no son OPAS para mejorar la 
gestión y aumentar la rentabilidad de la inversión a corto o 
medio plazo (Franks y Mayer 1994). 
 
 Inversión Institucional 
 
  En cuarto lugar, el aumento de la inversión 
institucional, especialmente en el Reino Unido y en Estados 
Unidos (cuadro nº 5) está desvirtuando el modelo 
angloamericano. A pesar de que las reglas de los mercados 
bursátiles restringen la comunicación de los inversores 
institucionales con las empresas cotizadas para impedir 
actividades "insider" y tratan a las acciones como "activos" y 
no como instrumentos de propiedad, el hecho es que hay cada vez 
un mayor activismo de los inversores institucionales, que 
expresan sus opiniones abiertamente sobre la manera en que 
están gestionadas las empresas e incluso sobre las personas que 
están al frente de las mismas (Heard y Lyons 1994). La decisión 
de la SEC americana de no hacer necesaria la comunicación, como 
una forma de "proxy solicitation" de dicho activismo de los 
inversores institucionales, ha facilitado dicha tendencia. 
 
  Cada vez es mayor el número de inversores 
institucionales, especialmente fondos de pensiones, que piden 
tener representación en los Consejos de Administración de las 
sociedades en donde tienen participaciones representativas, o 
cuando no las tienen, agrupándose entre varios para 
solicitarlas. (Friedman 1995) 
 
  En un número de casos creciente, algunos inversores 
institucionales están consiguiendo tener representantes en los 
consejos de administración a cambio de mantener la inversión 
durante un número determinado de años. 
 
  Uno de los pioneros en esta actividad ha sido 
Calpers, el fondo de pensiones de los empleados públicos del 
Estado de California, con 80.000 millones de dólares, que 
empezó haciendo una lista de anual de empresas mal gestionadas 
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(crummy companies) y, posteriormente, ha empezado a pedir 
representantes en algunos Consejos de Administración. En otros 
casos, algunos fondos de pensiones han conseguido imponer 
fuertes reducciones a las remuneraciones de los gestores de 
empresas como US Air, General Dynamics e ITT, o han obligado a 
reducir el tamaño de los Consejos de Administración, por 
ejemplo en el caso de W.,R. Grace y otros. En otros casos, los 
inversores institucionales han apoyado en las juntas generales 
a accionistas disidentes para cambiar a los gestores o 
someterles a cambios radicales en su actuación. 
 
  Por lo tanto, el creciente aumento del peso de la 
inversión institucional tenderá a aumentar su activismo y su 
representación directa en los consejos de administración de las 
sociedades cotizadas, con lo que el modelo "outsider" 
angloamericano cada vez tenderá a parecerse más al modelo 
"insider" alemán o francés, y no al revés, como pronostica 
Oscar Fanjul, ya que las enormes masas de liquidez que manejan 
obligarán a tomar participaciones cada vez mayores en las 
compañías cotizadas y pueden acabar haciendo el mismo papel 
supervisor que los bancos y otras compañías hacen en el sistema 
europeo continental. 
 
 Stakeholders versus shareholders 
 
  En quinto lugar, existe cada vez un mayor movimiento, 
en todos los países que representan el modelo angloamericano, 
en contra de considerar como la primera obligación de las 
empresas el aumentar su valor para los accionistas. La 
creciente globalización y aumento de la competencia está 
obligando a las empresas a realizar fuertes reducciones de su 
personal a través del "downsizing" y del "outsourcing", para 
poder seguir siendo competitivas. Al mismo tiempo, los 
ciudadanos en general y los empleados en particular empiezan a 
reaccionar airadamente contra las elevadísimas remuneraciones 
de los gestores de las grandes empresas, especialmente de 
aquellas que han hecho fuertes reducciones de personal. 
 
  Todo ello está haciendo que empiece a resquebrajarse 
una de las bases incuestionables del mundo empresarial que es 
la primacía del accionista sobre el resto de los participantes 
en la empresa, especialmente sus empleados y sus clientes. Se 
empiezan a observar fuertes presiones, no sólo por parte de los 
ciudadanos sino también por parte de los políticos y de algunos 
"gurús" de la empresa, para que se tengan en cuenta las 
"responsabilidades sociales" de las empresas. La lucha de los 
"stakeholders" frente a los "shareholders" no ha hecho más que 
empezar y sus consecuencias son, cuando menos, inciertas. 
 
  Por otro lado, los pequeños accionistas están también 
organizándose en Estados Unidos y en otros países par conseguir 
tener una mayor voz en los asuntos de las empresas en las que 
participan. 
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  Los expertos empresariales también están divididos. 
Michael Jensen de la Harvard Business School representa la 
ortodoxia del mercado y de la primacía indiscutible del 
accionista. Es un firme partidario de las OPAS hostiles como 
elementos disciplinadores de los gestores y del "downsizing" 
para conseguir una mejor asignación de recursos y una mayor 
eficiencia. Esta en contra de la responsabilidad social de la 
empresa ya que lo único que hace es reducir la eficiencia del 
sistema y reducir el crecimiento económico. 
 
  Peter Drucker, de Claremont Margaret Blair, de 
Brookings y Charles Handy representan la visión contraria. La 
principal responsabilidad de la empresa es con sus 
"stakeholders" especialmente sus empleados. Al fin y al cabo, 
dicen, el valor de la empresa está en los cerebros de su 
personal que es lo que determina su éxito y su fracaso.  
 
  La mayoría de los empresarios se situan en el medio 
de estas dos posiciones. Piensan que no se puede ofrecer 
seguridad absoluta en el empleo cuando la vidad media de las 
empresas suele ser inferior a la vida media de sus empleados. 
Pero, por otro lado, son conscientes de que el éxito de una 
empresa a largo plazo reside en crear lazos estrechos con sus 
empleados y sus clientes. El precio de la acción es sólo una 
consecuencia o una medida de dicho éxito, no su causa. De ahí 
que exista cada vez más, un mayor interés de los gestores en 
mejorar la formación interna y externa de sus empleados y en 
fidelizar a largo plazo a sus clientes. 
 
 Conclusión 
 
  Todos estos comentarios y matizaciones intentan 
demostrar que el pronóstico de Oscar Fanjul de que el modelo 
angloamericano va a imponerse, irremediablemente, sobre el 
modelo europeo continental y japonés es muy dudoso o, cuando 
menos, incierto. No hay que olvidar que el sistema de gobierno 
y control de las empresas vigente en cada país, depende no sólo 
de las fuerzas económicas del mercado, sino de su historia, sus 
peculiaridades institucionales, así como de sus leyes, 
regulaciones y costumbres. Por eso es tan difícil sintetizar 
todas estas particularidades en dos modelos claramente 
diferenciados. 
 
  Aún así por razones de simplicidad y con objeto de 
estudiar mejor la situación es razonable y práctico utilizar 
ambos modelos como referencia, pero es muy aventurado 
pronosticar que un modelo se va a imponer necesariamente al 
otro. 
 
  Lo más que se puede aventurar, como yo mismo he hecho 
en un trabajo anterior (De la Dehesa 1995), es que ambos 
modelos tienden a la convergencia. Ambos tienen sus ventajas y 
sus desventajas y la convergencia puede ayudar a que ambos se 
beneficien de importar las ventajas de cada uno de ellos. De 
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hecho es lo que está ocurriendo. Hemos visto como el modelo 
angloamericano está cambiando y acercándose, a través del mayor 
activismo de los inversores institucionales, hacia el modelo 
europeo continental de supervisión y de control de la gestión 
de las empresas. Por otro lado, el modelo europeo continental 
está intentando reducir el peso de los propietarios de control 
mediante la introducción de mayor transparencia e información a 
los accionistas minoritarios y a través del nombramiento de 
consejeros independientes que defiendan dichos intereses 
minoritarios. En tercer lugar, el movimiento creciente en 
defensa de los intereses de los "stakeholders" en los países 
donde domina el modelo angloamericano puede imponer, a la 
larga, cambios importantes en dicho modelo acercándolo al 
Europeo continental, con mayor representación de estos en los 
Consejos de Administración. 
 
  Por último, la privatización masiva europea, que ha 
transferido enormes volúmenes de acciones a inversores 
particulares, puede introducir también cambios a medio plazo en 
el modelo continental. 
 
  El resultado final de la confluencia de todos estos 
factores es incierto, apunta como mucho a una cierta 
convergencia de ambos modelos, y esto es lo máximo que se puede 
pronosticar de cara al futuro. 
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