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RESUMEN 

 

 El objetivo de este trabajo, es el de visualizar qué tipos de normativas 

sobre Opas tienden al crecimiento económico, poniendo énfasis en la 

regulación chilena. 

  Para ello, se analizan la diferentes hipótesis que explican las Opas 

para, posteriormente, estudiar los mecanismos utilizados, en el derecho 

comparado, tendientes a minimizar los perjuicios que, eventualmente, este 

tipo de transacciones pueden generar a los accionistas y a la economía en su 

conjunto. 

 De los resultados obtenidos se propone un régimen que, a nuestro 

juicio, tiende al crecimiento económico, el que posteriormente utilizamos, 

como marco referencial, para el análisis de la nueva Ley de Opas chilena.  

 Se concluye que, en términos generales, la nueva regulación chilena 

es beneficiosa, toda vez que tiende al crecimiento económico. 
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INTRODUCCION 

 

Dentro de un mundo globalizado, con economías cada vez más 

abiertas, la lucha por el crecimiento de cada una de ellas se ha vuelto más 

compleja.  

 

Dentro de este contexto, el nivel de capital existente en cada 

economía es fundamental para impulsar su crecimiento y desarrollo. Un 

mayor nivel de capital tiende a generar mayor inversión, mayor empleo y 

mayor consumo, lo que es conocido como “círculo virtuoso”, proceso 

necesario para el crecimiento económico. 

  

Para contar con un mayor nivel de capital, las diferentes economías 

compiten por atraerlo (inversión extranjera) o por conservar el existente 

(inversión nacional), mediante la creación de incentivos. Los capitales, 

partiendo de la base de la racionalidad económica, se dirigen o encausan 

a aquellas economías donde puedan obtener mayores tasas de retorno. 
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Pero no basta con poseer un mayor nivel de capital en la economía, 

sino que también es altamente relevante la eficiencia con que éste se 

administre. Ello, dado que a mayor eficiencia en su administración, 

mayor es el potencial de crecimiento económico que se puede generar. 

 

Desde el punto de vista del inversionista, los parámetros que 

mayor relevancia tienen, al momento de analizarse una oportunidad de 

inversión es el nivel de rentabilidad del negocio y su riesgo. Partiendo de 

esta base, éstos tienden a destinar sus capitales a aquellas oportunidades 

de negocios que logren balancear adecuadamente el nivel rentabilidad 

esperada con un nivel de riesgo aceptable.  

 

Dentro de este contexto se sitúan las Ofertas Públicas de 

Adquisición de Acciones (Opas)1 como mecanismo utilizado, 

fundamentalmente, para adquirir el control de una determinada sociedad 

anónima abierta. Este tipo de sociedad, presenta entre sus características, 

la de ser el vehículo jurídico – económico más común a través del cual se 

                                                           
1 Sobre su definición véase Nº 2.3.1 del Capítulo I. 
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realizan inversiones de gran envergadura y su capacidad estructural para 

atraer capital mediante la suscripción y pago de acciones. 

 

Las Opas son, por regla general, una oportunidad de negocio 

rentable para todo accionista de la sociedad objetivo, dado el alto nivel de 

precios que normalmente se ofrecen como contraprestación de la 

adquisición de las acciones. 

 

No obstante lo anterior, empíricamente, se han podido constatar 

numerosos casos, a nivel mundial y nacional, en los cuales los accionistas 

minoritarios han salido perjudicados durante el proceso de una Opa o con 

posterioridad a ella. Durante ella, por el hecho de no haber podido 

participar o haber participado en forma inequitativa, y con posterioridad a 

ella, por los abusos cometidos por los nuevos controladores con los 

minoritarios 

 

Los riesgos que corren los accionistas, de verse perjudicados en o 

con posterioridad a los cambios de controlador, generan que los 

minoritarios (constituidos mayoritariamente por inversionistas 
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institucionales y fondos de inversión internacionales que administran 

gran cantidad de recursos) encausen sus recursos a aquellos mercados 

donde se encuentren  debidamente protegidos. 

 

De ello deriva la importancia de la correcta regulación de las Opas, 

como mecanismo minimizador de los eventuales perjuicios que puedan 

sufrir los minoritarios.  

 

Una buena normativa debe tender, por un lado, a generar que un 

mayor flujo de capital hacia la economía, con los beneficios que ello 

implica. Por otro, a establecer las condiciones necesarias para que el 

capital encausado, hacia la economía, sea administrado en forma 

eficiente. Ello, dado que las Opas también constituyen un mecanismo 

mediante el cual los capitales cambian de administrador, por lo que, 

dicho cambio, debe idealmente producir un mejoramiento en la 

eficiencia. 
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En nuestro país, la voluntad de regular este tipo de transacciones, 

nació con el “Negocio del Siglo” u “Operación Chispas”2, que consistió 

en la toma de control de Enersis por parte de Endesa España, durante y 

tras el cual los accionistas de las sociedades adquiridas alegaron haber 

sido perjudicados con la operación. Este hecho generó que se enviase un 

proyecto de Ley al Congreso Nacional, el que culminó con la 

promulgación de la Ley Nº 19.705. 

 

El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El 

primero de ellos, denominado “Hipótesis que explican las Opas”, 

pretende explicar el fenómeno económico que ellas implican, las causas 

que las generan y como se pueden verse afectados los accionistas en este 

tipo de operaciones. 

   

El capítulo segundo, titulado “Fundamentos para una normativa 

sobre Opas que tienda al beneficio de la economía en su conjunto”, se 

encarga de explicar las principales medidas que se pueden tomar y se han 

                                                           
2 Sobre el “Negocio del Siglo” véase de Yáñez Castro, Guillermo José, “Operación Chispas: un caso 
en que los incentivos de los controladores merman el valor del patrimonio”, ( Diciembre de 1998), 
tesis de magister, Universidad de Chile.  
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tomado para la minimizar los perjuicios que pueden sufrir los accionistas 

minoritarios, conjuntamente con tender a que sólo aquellas transacciones 

económicamente eficiente sean exitosas, de manera de generar beneficios 

para la economía en su conjunto. Paralelamente a lo anterior se analiza 

como han sido implementadas las medidas en el derecho comparado. 

  

El capítulo tercero, bajo el nombre “Análisis jurídico  –  

económico de la Ley Nº  19.705 (LDO)”, parte analizando tanto las 

características del “mercado de control corporativo” chileno, como el de 

su mercado de valores, para, conluir con el estudio de la LDO, partiendo 

de la base del marco teórico establecido en los capítulos anteriores. 

 

Por estar dirigido este trabajo a profesionales del derecho y, dado 

que se utiliza cierta terminología y conceptos del área económica, se 

incluye un anexo donde se tratan temas que es necesario dominar para la 

correcta comprensión del trabajo. 
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CAPÍTULO I  

 

HIPÓTESIS QUE EXPLICAN LAS OPAS3 

 

 El punto de partida de cualquier análisis sobre el fenómeno de las 

Opas está dada por el hecho empíricamente probado, consistente en que 

las sociedades adquirentes pagan, por las acciones de la sociedad 

objetivo, un sobreprecio en comparación al precio promedio de ellas, en 

el mercado bursátil, con anterioridad al lanzamiento de la Opa4, conocido 

como “prima de control” o “premio de control”. 

  

Muchos estudios han tratado de ponderar el efecto de las Opas 

sobre los precios de las acciones de la sociedad adquirente y la sociedad 

adquirida. Estos estudios se llaman “estudios de sucesos”5, ya que, 

ponderan las variaciones anormales de los precios en y cerca de la fecha 

del anuncio de la oferta (el suceso), las que generan retornos anormales. 

                                                           
3 Este capítulo tendrá como base lo propuesto por Krause, Hartmut, “Das obligatorische 
Übernahmeangebot”, Nomos Verlaggesellschaft, (1996). 
4 Bradley, Michael, “Interfirm Tender Offers and the Market of Corporate Control”, 53 J. Bus, (1980), 
pags. 345 a 364, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 97. 
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Estos  se definen como la diferencia entre los retornos efectivos y los 

esperados si el suceso no hubiese ocurrido. 

  

Se ha establecido que, en promedio, los accionistas de la sociedad 

adquirida experimentan una ganancia de alrededor de un 30%6 por sobre 

el precio que debería tener la acción sin que se hubiese verificado el 

suceso. En el caso de los accionistas de la sociedad adquirente, la 

ganancia baja a alrededor del 4%7. Las tasas de rentabilidades anormales 

pueden ser aún mayores en el caso de “Opas hostiles” y “Opas 

competidoras”8. Es decir, por lo general, las Opas generan rentabilidades 

anormales  positivas, lo que implica un mayor valor para los accionistas.  

 

Existen cerca de treinta hipótesis que se han elaborado para 

explicar este fenómeno, las que en definitiva se han logrado sintetizar en 

cinco, que pasamos a exponer.  

                                                                                                                                                                      
5 Yáñez Castro, Guillermo José, ob. cit. Pags 85 y sgtes.  
6 Existen casos extremos como el mercado italiano, donde el promedio asciende a un 82%. Véase 
Maqueira Carlos, Rev. Eco. y Adm., N° 137, (Mayo - Junio 2000). 
7 Jensen, Michael, Fall, “The Takeover Controversy : Analysis and Evidence”, extractado de 
“Readings in Corporate Finance”, (1996), pags. 367 y 368.   
8 Las “Opas hostiles” son aquellas que se realizan a pesar de la negativa de los administradores y/o de 
los accionistas controladores a ceder el control corporativo, de manera tal, que el oferente deben 
ofrecer un precio substancialmente mayor al de una “Opa amistosa” para que se genere la venta. 
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1.- PRIMERA HIPÓTESIS: CONTROL EXTERNO DE LA 

GESTIÓN 

 

 Una de las hipótesis, que comúnmente  se utiliza con la finalidad 

de explicar las razones de la adquisición de una sociedad, es la del 

control externo de la gestión9. 

  

Esta parte de la base de la existencia de un “mercado de control 

corporativo”10, dentro del cual convergen diferentes “equipos de 

gestión”, que compiten por la administración de los recursos existentes 

dentro de las sociedades. Si estos recursos están siendo administrados en 

forma ineficiente, por un determinado “equipo de gestión”, y esto es 

detectado por el mercado, otro equipo ofrecerán administrarlos de mejor 

manera.  

                                                                                                                                                                      
 Las “Opas competidoras”, son aquellas en que existen dos o mas oferentes para la compra de las 
acciones de la sociedad objetivo, lo que genera que los precios ofrecidos suban fruto de la competencia 
 
9 Easterbrook, Frank y Fischel, Daniel R.,  “The Proper Role of a Target’s Managment in Responding 
to a Tender Offer”, 94 Harv. L. Rev., (1981), pags. 1161 a 1169 , citado en Krause, Hartmut, ob.cit., 
pag 94. 
10 Jensen, M. C. y Ruback, R.S.,  “The Market for Corporate Control : Scientific Evidence”, (Abril 
1993), 11 J. Fin. Econ., Jensen, M.C., Mayo 1986 “Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate 
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Esta hipótesis plantea, que son precisamente las Opas, el 

mecanismo capaz de reorientar los recursos que son deficitariamente 

administrados a equipos más capacitados.  

  

La señal de alerta, para los diferentes equipos, sería, según esta 

hipótesis, la caída sistemática del precio de las acciones de la sociedad 

objetivo, lo que indicaría que dichos recursos estarían siendo 

administrado en forma ineficiente11. Esto haría nacer la posibilidad que 

otros equipos, más eficientes, administrasen dichos recursos, lo que se 

verificaría mediante un Opa. Una vez conseguido el control de la 

sociedad, el nuevo equipo de gestión manejaría de mejor forma los 

recursos, produciendo, consecuencialmente, el alza del precio de las 

acciones. 

 Dada la potencial mayor ganancia que puede generar la sociedad, 

debido a la administración eficiente de sus recursos, se pagaría un 

                                                                                                                                                                      
Finance and Takeovers” Am. Econ. Rev., y Jansen, Stephan E., “Mergers & Acquisitions, 
Unternehmenakquisitionen und -kooperationen”, Gabler Verlag, (2000), pags. 68 y 69.  
11 Manne, Henry G., “Merger and the Market for Corporate Control” 73 J. Pol. Econ., (1965), pag. 
110, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 94 y Easterbrook, Frank / Fischel, Daniel R., “The Proper 
Role of a Target’s Managment in Responding to a Tender Offer”, ob. cit, pags. 1161 a 1165. 
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sobreprecio o premio de control, por las acciones de la sociedad objetivo, 

siendo este precio, a su vez, lo que gatillaría la venta de las acciones. 

  

De esta hipótesis se deduce que los efectos que produciría un 

mercado de control corporativo serían beneficiosos para la economía en 

su conjunto, ya que, éstos son reorientados a formas más eficientes de 

administración (satisfacen el criterio de eficiencia de Pareto)12. 

  

Por otro lado, el mercado de control corporativo beneficiarían a los 

accionistas de la sociedad objetivo, ya que, en el caso de verificarse la 

Opa, percibirían el premio de control y, aún no verificándose, se crearía 

un incentivo, dentro del mercado, que produciría que el actual “equipo de 

gestión” tendiese a administrar de mejor forma los recursos, a fin de 

evitar ser desplazados por otros equipos. 

 De acuerdo a esta hipótesis, las normativas que regulan las Opas 

no deben generar que éstas se eviten o entorpecezcan (lo que sucedería si 

                                                           
12 De acuerdo al criterio de Pareto, una transacción es eficiente, siempre y cuando el beneficio de, por 
lo menos, uno de sus partícipes se incremente, sin que, por otro lado, el beneficio de uno o más de los 
partícipes disminuya. Véase Külp, Bernhard / Knappe, Eckhard, “Wohlfahrtsökonomik I: Die 
Wohlfahrtskriterien, 2° Edición, Düsseldorf, (1984), citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 95. 



 12 

se encarecieran los costos de adquisición)13, ya que, ellas tienden a la 

optimización de la administración de los recursos. 

 

1.1.- Racionalidad de la adquisición 

 

 Los efectos disciplinadores que tendría el mercado de control 

corporativo, sobre la administración de las sociedades, parten de la base 

de que las adquisiciones que se realizan  son “económicamente 

racionales”. 

  

Un adquirente que se conduce racionalmente sólo va a pagar un 

premio de control (cercano al 30%), si tiene la convicción que la 

valorización bursátil de las acciones de la sociedad objetivo, dentro de un 

relativo corto plazo, va a alcanzar y, especialmente sobrepasar el pagado 

en la adquisición. Esto indicará que la sociedad está siendo 

eficientemente administrada, por lo que aumentará su valor real.  

                                                           
13 Easterbrook, Frank / Fischel, Daniel R., “Auctions and Sunk Cost in Tender Offers”, 35 Stan. L. 
Rev., pags.1 a 17, (1982), citado en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 95 
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 No obstante lo planteado por la hipótesis en estudio, y para 

colocarla en su verdadera dimensión, hay que señalar las cuestiones 

siguientes. 

  

En primer lugar, resulta poco creíble que un agente externo a la 

sociedad objetivo (el potencial adquirente) pueda enterarse primero de las 

ineficiencias existentes en ella, en vez de los propios órganos de la 

misma14. Lo natural, es que primeramente las ineficiencias sean 

corregidas en forma interna15.   

  

En segundo lugar, el costo de las adquisiciones de las sociedades 

está muy por sobre el costo que tienen las modificaciones que se realicen 

directamente en las sociedades (ineficientes) tendientes a mejorar su 

eficiencia, por ello, para que la operación se justifique, la tasa de retorno 

esperado debe ser considerable. 

 

                                                           
14 Coffee, John C., “Regulating the Market for Corporate Control: A Critical Assessment of the Tender 
Offers Role in Corporate Governance”, 84 Colum. L. Rev, (1984), pags. 1145 a 1202, citado en 
Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 95 
15 Coffee, John C., “Regulating the Market for Corporate Control: A Critical Assessment of the Tender 
Offers Role in Corporate Governance”, ob. cit, pags. 1145 a 1202.  
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En tercer lugar, el grado de ineficiencias debe ser de una gran 

magnitud, para que dicha información pueda ser traspasada y 

recepcionada por el  mercado. Por ello, las pequeñas ineficiencias sólo 

pueden ser manejadas en forma interna, ya que, éstas no trascienden al 

mercado. 

  

Por último, toda adquisición implica, por regla general, una 

disminución de la diversificación del portafolio, lo que produce un 

aumento del nivel de riesgo para el inversionista. Esto, 

consecuencialmente, obliga a adquirir aquellas sociedades que en sí no 

potencien aún más el nivel de riesgo. Por ello, sociedades altamente 

ineficientes no son demandadas en el mercado de control corporativo, por 

ser, en mucho de los casos, situaciones irreversibles y, por lo tanto, no 

rentables.  

  

De lo señalado se deduce, que el verdadero objetivo del mercado 

de control corporativo son aquellas sociedades medianamente 

ineficientes, ya que, son éstas las únicas que poseen el potencial 

necesario para tornarlas eficientes. 
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1.2.- Comprobación empírica 

 

 Existen una serie de estudios tendientes a comprobar la veracidad 

de la hipótesis en comento16. 

  

Se ha demostrado, para el caso estadounidense, que los resultados 

bursátiles de las sociedades objetivo ex - ante de la adquisición son 

negativos y, por el contrario, positivos para las sociedades adquirentes17. 

No obstante aquello, otros autores sostienen que los mencionados 

resultados no constatan per se la ineficiencia de la gestión de las 

sociedades,  sino que también pueden deberse a factores externos, que 

afecten a una determinada rama industrial o a sociedades 

estructuralmente similares18. 

                                                           
16 Hopt, Klaus J. / Wymeers, Eddy, “European Insider Dealing”, Londres 1992, citado en Krause, 
Hartmut, ob. cit., pag. 96. 
17 Langetieg, Terence C., “An Application of a Three - Factor Performance Index to Measure  
Stockholders Gains from Merger”, 6 J. Fin. Econ., (1978), pag. 315; Ellert, J.C. “Mergers, Antitrust 
Law Enforcement and Stockholders Returns”, 31 J. Fin., (1976), pag. 715 y Kummer, Donald R. / 
Hoffmeister, Ronald J. “Valuation Consecuences of Cash Tender Offers”, 33 J. Fin., (1978), pag. 505, 
entre otros, todos citados en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 96. 
18 Coffee, John C., “Regulating the Market for Corporate Control: A Critical Assessment of the Tender 
Offers Role in Corporate Governance”, ob. cit, pags. 1145 a 1209 y Reul, Jürgen, “Die Pflicht zur 
Gleichbehandlung der Aktionäre bei privaten Kontrolltransaktionen, Eine juristische und ökonomische 
Analyse, Tübingen 1991, pag. 156, citado en Krause, Hartmut, pag. 97.  
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 La ineficiencia de la gestión de la sociedad se puede deber tanto a 

factores estructurales como a modificaciones de los ciclos de precios de 

una determinada rama industrial. Esto se demuestra históricamente, ya 

que, las actividades de adquisición de sociedades son cíclicas y se 

relacionan con industrias determinadas19 (un claro ejemplo en nuestro 

país, en el último tiempo, es el sector eléctrico). Estas tienden al 

reposicionamiento de los diferentes agentes dentro de un mercado, no 

teniendo relación, especialmente, con la buena o mala gestión de las 

sociedades. En este sentido, no se ha podido constatar histórica y 

empíricamente, si el perfil que debe tener una sociedad para ser 

potencialmente objeto de una adquisición, diga relación con sus 

resultados operativos positivos o negativos20. 

  

Como argumento contrario a la hipótesis en estudio, se encuentran 

los resultados de la encuesta realizada a diferentes ejecutivos 

estadounidenses, de los cuales sólo el 9% sostuvo que la gestión 

ineficiente sería un motivo razonable para adquirir una sociedad, 

                                                           
19 Sobre este punto véase Yáñez Castro, Guillermo José, ob. cit. pag 41 y 42.  
20 Véase Alcalde Fradejas, Nuria / Abella Garcés, Silvia / Ramón - Solans Prat, Jaun Carlos, “El 
Mercado para el Control de Empresas en España. Identificación de las Empresas Objetivo de Opas”, 
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mientras que el 84% de los encuestados consideró la buena gestión de 

una sociedad como una de las características que debe tener una sociedad 

para ser potencialmente adquirida21.  

  

Hechos ex - post a la adquisición tampoco contribuyen a la 

reafirmación de la hipótesis planteada. Estudios han demostrado que la 

sociedad adquirida experimenta durante los 34 meses siguientes a la 

adquisición resultados bursátiles positivos, pasados los cuales éstos se 

revierten tendiendo caer drásticamente22. Por ello, tampoco queda 

fácticamente demostrado un mejor manejo de los recursos corporativos 

en forma posterior a la adquisición, derivado del nuevo equipo de 

gestión. 

  

Las razones del comportamiento bursátil de las sociedades 

adquiridas, sólo pueden comprenderse si se comparan con sociedades que 

fueron objeto de una Opa que no llegó a concretarse, es decir, con 

                                                                                                                                                                      
Universidad de Zaragoza, (VIII Congreso Nacional de ACEDE 1998 / Empresa y Economía 
Institucional). 
21 Touche Ross & Co., “The Effect of Mergers, Acquisitions, and Tender Offers on American 
Business”, pag. 12, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 98. 
22 Dodd, Peter/ Ruback, Richard, “Tender Offers and Stockholders Returns,: An Empirical Analysis”, 
5 J. Fin. Econ., (1977), pag. 351, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 98. 
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aquellas en las que permanecieron los administradores “ineficientes”. Se 

ha podido demostrar que el comportamiento bursátil de ambas sociedades 

(teóricamente eficiente comparada con un teóricamente ineficiente) ha 

sido similar. De ello se deduce, que nada o poca importancia tiene la 

buena o mala administración de una sociedad como razón para que ésta 

sea objeto de una Opa23. 

  

A modo de conclusión, podemos sostener que esta hipótesis no 

logra explicar acertadamente las razones existentes para la realización 

una Opa, de manera que no puede ser utilizada como fundamento de la 

legislación referente a esta materia. 

 

2.- SEGUNDA HIPÓTESIS: GANANCIAS SINÉRGICAS 

 

 Otras de las razones que determinaría la adquisición de una 

sociedad son los efectos de las “sinergías” que ésta produce. La sinergía 

es el resultado que se genera al adquirirse una sociedad por otra, de 

manera tal, que el valor de la sociedad adquirente y de la sociedad 

                                                           
23 Véase Dodd, Peter / Ruback, Richard, ob. cit., pags. 351 a 365. 
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adquirida conjuntamente consideradas es mayor que el valor de ambas 

valoradas en forma independiente.  

  

De esta forma, la sinergía que se produce por la adquisición, es la 

diferencia entre el valor de la empresa conjuntamente considerada (Vab) 

y la suma de los valores de las sociedades independientemente 

consideradas (Va + Vb), es decir24 : 

 

Sinergía = Vab - (Va + Vb)  

 

 Como se ha señalado, empíricamente se ha demostrado que las 

sociedades adquirentes pagan un precio, por las acciones, superior al 

promedio pagado por ellas en mercado bursátil. Este sobreprecio, deriva 

del valor que los adquirentes creen producirá la adquisición de la 

sociedad derivado de las sinergías. La diferencia entre el precio pagado y 

el precio de mercado25 es conocido como “prima de control”. 

 

Prima de control = precio pagado - precio de mercado 

                                                           
24 Sobre este punto véase Yáñez Castro, Guillermo José, ob. cit. pags. 45 y 46  
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 Por lo anterior, para poder determinar la sinergía que produce la 

adquisición se debe considerar el costo que implica el pago de la prima 

de control (C), de manera tal que : 

 

Sinergía = Vab - (Va + Vb) - C  

 

Los efectos sinérgicos se pueden clasificar en operativos y 

financieros.  

 

2.1.- Efectos operativos de las sinergías 

 

Las sinergías operativas se deben básicamente a varios fenómenos, como 

“economías de escala”26, consistente en la disminución de los costos 

medios a medida que el nivel de producción aumenta, fenómeno que se 

produce mientras la empresa crece a su dimensión óptima, pasado lo cual 

comienzan economías de escala negativas. También se explican por las 

“economías de integración vertical y horizontal”, las que generan 

                                                                                                                                                                      
25 El precio de mercado, se refiere al del mercado bursátil. 
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economías en los costos de transacción y por “economías 

organizacionales”, dado el hecho de compartir los costos de gestión27.  

 

Todos los fenómenos descritos deberían producir, en definitiva, 

una mayor rentabilidad en los resultados de las sociedades conjuntamente 

consideradas, derivadas de las sinergías. 

 

2.1.1.- Comprobación empírica 

 

 Dado que los efectos de las sinergías se deben a la integración de 

dos o más sociedades, es fundamental observar cómo se distribuyen los 

mentados efectos entre las sociedades involucradas. 

  

A largo plazo, se esperaría que las sociedades involucradas 

aprovecharan los efectos sinérgicos en relativa igual medida. No obstante 

este supuesto, se ha demostrado mediante el estudio del comportamiento 

bursátil de las sociedades ex - post a la adquisición, que el precio de las 

acciones de la sociedad adquirida tiende a caer en el largo plazo, a 

                                                                                                                                                                      
26 Jansen, Stephan E., ob. cit, pag. 64 y 65. 
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diferencia de lo que ocurre  con la sociedad adquirente, la que presenta 

una mayor estabilidad28. Este comportamiento desigual se explica, por la 

no presencia de verdaderas sinergías, o por la no utilización de las 

existentes29. 

  

Estudios de los balances consolidados de las sociedades 

involucradas en adquisiciones, en los años sesenta, tampoco han 

demostrado efectos sinérgicos30. Incluso se han podido constatar casos de 

Opas hostiles, en los que la sociedad adquirente, dentro de un período de 

cuatro años posteriores a la adquisición, han disminuído casi en un 50% 

su capital31. 

  

Por otro lado, estudios relacionados con la duración de las 

adquisiciones, han demostrado que muchas de las sociedades adquiridas 

fueron posteriormente vendidas, lo que comprobaría la no existencia de 

                                                                                                                                                                      
27 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 100 y Stephan E. Jansen, pag. 65. 
28 Jensen, M. C./ Ruback, R.S., ob. cit., pag 5. 
29 Reul, Jürgen, ob. cit, pag. 173. 
30 Weston, Fred /  Mansinghka, Surenda K, “Test of Efficiency Performance of Conglomerate Firms, 
26 J. Fin., (1976), pags. 919 a 934 y Melicher, Ronald W. / Rush, David F., “The Performance of 
Conglomerate Firms: Recent Risk and Return Experience”, 28 J. Fin., (1973), pag. 381 a 386, entre 
otros citados en Krause, Hartmut. ob.cit., pag 100. 
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sinergías entre ellas32 y las sociedades adquirentes. Incluso se ha llegado 

a sostener que la probabilidad de éxito de las Opas, que tienen razones 

sinérgicas, sería de sólo un 10%33. 

  

Concluyendo, aunque si se pueden producir efectos sinérgicos en 

materias operativas derivados de las Opas, éstos sólo se verifican en 

pocos casos, no siendo la regla general. 

 

2.2.- Efectos financieros de las sinergías 

 

Estos se deben fundamentalmente a la diversificación de los 

negocios en el holding, siendo esto uno de los motivos para la realización 

de una Opa. Mediante la diversificación se disminuiría el riesgo 

económico34, el que conlleva, a su vez, la disminución de la probabilidad 

de insolvencia. Gracias a ello, disminuyen los costos de financiamiento 

                                                                                                                                                                      
31 Herman, Edward S./ Lowenstein, Louis, “The Efficiency Effects of Hostile Takeover” en Coffee / 
Lowenstein / Rose-Ackerman (eds.), “Knights, Riders and Targets, The Impact of  the Hostil 
Takeover, New York / Oxford 1988, pag. 211, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 101. 
32 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 179. 
33 Frakfurter Allgemeine Zeitung de fecha 9 de Junio de 1989, pag 21.  
34 Esta habría sido la razón que motivaron las fusiones y adquisiciones de los años sesenta, véase 
Yáñez Castro, Guillermo José, ob. cit. pags. 51 y 52  
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(razón de la sinergía) del holding, dado su menor riesgo (denominado co 

- insurance hypothesis).  

 

 

2.2.1.- Comprobación empírica 

 

 La hipótesis de disminución de riesgo es respaldada por algunos 

estudios35. No obstante, existen numerosos otros que plantean la duda 

acerca de la efectividad empírica de ella36. 

  

No ha podido ser establecido que la actividad de control 

corporativo, cuyo objetivo sea la diversificación, logre efectivamente 

disminuir, en forma substancial, tanto el riesgo de las acciones del 

holding37 como el de cada una de las sociedades38 que lo integran. Aún 

comprobándose, existen otras formas de diversificar el portafolio sin 

                                                           
35 Romano, Roberta, “A Guide to Takeovers: Theory, Evidence and Regulation, en Hopt, Klaus J. 
Wymeersch, Eddy (eds.) European Takeovers, pag. 3, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 102. 
36 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 180. 
37 Dodd, Peter / Ruback, Richard, ob cit. pags. 351 a 359, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 102.  
38 En este sentido ver M. C. Jensen y R.S. Ruback, ob. cit.  
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tener que llegar a controlar una sociedad, evitando consecuencialmente el 

pago del premio de control39. 

  

Por otro lado, es cuestionable, desde un punto de vista de la 

economía en su conjunto, la disminución que normalmente experimenta 

el nivel de competencia en los mercados donde se han seguido políticas 

de diversificación. 

  

Respecto a la hipótesis de disminución de los costos de 

financiamiento, esta también ha sido puesta en tela de juicio40, toda vez 

que, en muchos casos, los inversionistas han valorado en forma negativa 

la diversificación. 

  

Por ello, tampoco las sinergías financieras pueden ser consideradas 

como una razón económica de importancia para la realización de Opas, y 

base para una normativa que las regule. 

 

                                                           
39 Gilson, Ronald J.,”The Law and Finance of Corporate Acquisitions”, New York, (1986), pag. 351, 
citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 102.  
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3.- TERCERA HIPÓTESIS: CREACIÓN DE UN IMPERIO 

 

 Esta consiste en que las adquisiciones realizadas estarían dirigidas 

a aumentar el tamaño del holding, dado los beneficios que este 

crecimiento le traería a los administradores de la sociedad adquierente. 

  

A diferencia  de las dos hipótesis anteriores, cuya verificación 

tienden al mejoramiento de la economía en su conjunto, los efectos 

económicos que esta hipótesis producen son neutros. Esto se debe a que 

la riqueza existente en la sociedad objetivo, simplemente sería transferida 

a la sociedad adquirente, de forma tal, que no se generaría nueva riqueza, 

ni crecimiento para la economía. 

  

Esta hipótesis parte de la base de las características estructurales de 

las sociedades anónimas abiertas, las cuales presentan, por regla general, 

una separación entre la propiedad de ella y su gestión, complementada 

                                                                                                                                                                      
40 Higgins, Robert L. /  Schall, Lawrence D., “Corporate Bankruptcy and Conglomerate Merger”, 30 J. 
Fin., (1975), pag. 93 y Scott, J.H., “On the Theory of Conglomerate Merger”, 32 J. Fin., (1977), pag. 
1235, entre otros citados en Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 102.   
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con una escasa fiscalización sobre la administración41. Esto puede llegar 

a producir que los administradores de la sociedad objetivo privilegien sus 

intereses personales por sobre el de los accionistas de ésta, encausando, 

por este motivo, la política corporativa a sus intereses42. Este tipo de 

Opas simplemente tienden a maximizar el tamaño del holding, de forma 

tal de lograr mayores beneficios para los administradores, sin beneficiar a 

los accionistas de la misma. 

 

3.1.- Comprobación empírica 

 

Estudios de sucesos relacionados con Opas tendientes a la 

“creación de un imperio”, han demostrado retornos anormales 

negativos43 para los accionistas de las sociedades adquirentes ex - post a 

la adquisición, lo que demostraría que no son beneficiosas para ellos. Se 

ha planteado que lo único que perseguirían este tipo de Opas, es la 

                                                           
41 Véase M. C. Jensen y R.S. Ruback, “The Market for Corporate Control : Scientific Evidence”, J. 
Fin. Econ. 11, abril 1993, y M.C. Jensen,  “Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and 
Takeovers” Am. Econ. Rev., (mayo de 1986).  
42 Véase Yáñez Castro, Guillermo José, ob. cit. pags. 60 y 61  
43 Melicher, Ronald W. / Rush, David F., ob cit., pag. 381 a 383 y Piper, Thomas R. / Weiss, Steven J., 
“The Profitability of Multibank Holding Company Acquisitions”, 29 J. Fin., (1974), pag. 163, entre 
otros citados en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 103.    
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maximización del beneficio de los administradores de la sociedad 

adquirente44, sin importar el beneficios de los accionistas de la misma.  

 

Otros estudios demuestran que el beneficio de los administradores 

de las sociedades adquirentes se correlacionan, especialmente, con el 

volumen del negocio y no con la rentabilidad de éste, lo que motivaría a 

que se prefiriera lanzar una Opa sobre sociedades que cumplieran con las 

características necesarias para lograr, simplemente, un mayor volumen 

operativo (Opas económicamente inútiles)45.  

 

También se ha sostenido, por estudios dentro del ámbito de la 

sicología empresarial, que lo que motivaría a los administradores de las 

sociedades adquirentes a la “creación de un imperio” sería el mayor 

prestigio que significaría gestionar una sociedad o holding de gran 

tamaño46. 

                                                           
44 Bühner, Rolf, “Erfolg von Unternehmenszusammenschlüssen in der Bundes Republik Deutschland”, 
Stuttgart, (1990), pag 46, Krause, Hartmut, ob.cit., pag 104. 
45 McEachern, William A., “Managerial Control and Performance” , Lexington et al. 1975, pag 25 y 
Loomis, “The Madness of Executive Compensation”, Fortune, (12/7/82), ambos citados en Krause, 
Hartmut, ob.cit., pag 104 
46 Maslow, Abraham, “Motivation and Personality”, New York, (1954), pag. 388, citado en Krause, 
Hartmut, ob.cit., pag 103.    
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Por último, otra de las motivaciones de este tipo Opas, estaría dada 

por el hecho que, como se señaló, la diversificación tendería a disminuir 

la probabilidad de insolvencia y, aparente, también la probabilidad de ser 

objeto de adquisición47. Esto, dado que las sociedades de mayor tamaño 

tendrían una menor probabilidad de ser objeto de una Opa. Al disminuir 

esta probabilidad, disminuiría, también, la probabilidad de perder sus 

cargos dentro de la sociedad48. No obstante lo anterior, no se ha podido 

demostrar que un cierto tamaño de sociedad o de holding pueda impedir 

ser objeto de una adquisición49.  

 

Por ello, la realización de Opas cuya finalidad sea la “creación de 

un imperio”, buscaría, principalmente, la maximización de los beneficios 

de los administradores de las sociedades adquirentes y la disminución de 

la probabilidad de que la administración perdiese sus cargos dentro de la 

sociedad (efecto habitual post Opa). 

                                                           
47 Harris, Robert S. / Steward, John F. / Guilkey, David K. / Carlton, Williard T., “Characteristics of 
Acquired Firms: Fixed and Random Coefficient Probit Analyses, 49 South. Ec. J. (1982) 64, citado en 
Krause, Hartmut, ob.cit., pag 104 
48 Normalmente, tras el éxito de una Opa, la administración de la sociedad adquirida es reemplazada 
por una que sea de confianza de los adquirentes. 
49 Coffee, John C., ob. cit. , pag 1145 a 1167. 
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Los problemas descritos deberían ser solucionados, al menos en 

teoría, mediante el mercado de control corporativo, el que reaccionaría 

ante gestiones ineficientes, como se señaló en la primera hipótesis. No 

obstante lo anterior, y como se sostuvo, el “control externo de la gestión” 

empíricamente no ha funcionado en forma correcta, de forma tal, que no 

logra solucionar los problemas descritos50. 

 

Finalmente, se ha planteado que el carácter cíclico de las 

adquisiciones51 se explica mediante esta hipótesis, ya que, dependiendo 

de la mayor o menor capacidad financiera o, eventualmente, de 

endeudamiento, existente en un período dado (es mayor en períodos de 

crecimiento económico) se van a poder verificar este tipo de 

adquisiciones.  

  

                                                           
50 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 154. 
51 Se han podido constatar en los Estados Unidos cuatro “olas” de fusiones y adquisiciones. La primera 
de ellas se remonta a alrededor de 1897 hasta 1904 (período que coincide con la recuperación 
económica del mencionado país luego de la depresión  de 1893), la que se caracterizó por las 
integraciones horizontales. En segunda (post guerra hasta inicio gran depresión, 1916 a 1929) 
predominaron las integraciones verticales. La tercera (1952), motivada por la “teoría de portafolio”, las 
fusiones y adquisiciones verificadas tuvieron como finalidad la diversificación. Finalmente, la cuarta 
(desde 1984 hasta nuestros días, período post recesión), en la cual se incorporaron estrategias hostiles, 
compras apalancadas, etc. Véase Gaughan, Patrick, “Introduction: Fourth Merger Wave and Beyond”, 
Blackwell Publisher, (1994), citado en Yáñez Castro, Guillermo José, ob. cit. pag. 41. 
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En definitiva, el volumen de Opas existentes en el mercado, esta 

directamente relacionado con las coyunturas económicas. 

 

4.- CUARTA HIPÓTESIS: EXPLOTACIÓN 

 

 Al igual que la hipótesis anterior, las ganancias que en estos tipos 

de Opas producen no son “originarias”, sino simples traspasos de 

ganancias de la sociedad objetivo a la sociedad adquirente. 

  

Siempre que la adquisición de las acciones de la sociedad objetivo 

sea simplemente parcial, es decir, que sólo abarque un porcentaje de 

ellas, permaneciendo parte de los accionistas primitivos como accionistas 

minoritarios, los controladores podrán enfocar la gestión de la sociedad 

de forma tal de trasladar los costos a los minoritarios y los beneficios a 

los controladores (también administradores).  

  

Se han identificado dos tipos de Opas cuyos objetivos son la 

explotación de los minoritarios. Una es la “explotación dura”, conocida  
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en  Estados Unidos con el nombre  de looting o asset striping52, en la cual 

los controladores utilizan su poder de gestión en forma abusiva, 

perjudicando a los minoritarios, mediante el traslado de todos o la 

mayoría de los costos a éstos. Por otro lado, las ganancias generadas, son 

percibidas prácticamente  en forma exclusiva por los controladores. La 

otra modalidad es la “explotación blanda”53, que consiste en que sólo 

ciertos costos son trasladados, en forma exclusiva, a los minoritarios, o se 

generan ciertas ganancias que sólo benefician a los controladores.  

 

Ambos tipos de explotaciones escapan claramente de los principios 

rectores en materia societaria consistentes en “repartir los beneficios y las 

pérdidas en proporción a lo aportado”54 y, en general, a conducir la 

sociedad velando por el “interés social”55.  

  

Ejemplos de las situaciones anteriores son, en primer lugar, las 

transacciones de los controladores con sociedades relacionadas en 

términos no de mercado, lo que se conoce como “precios de 

                                                           
52 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 20, 
53 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 197,  
54 Puelma Accorsi, Alvaro, “Sociedades”, segunda edición, Editorial Jurídica de Chile, ob. cit., pags. 
69 a 80. 
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transferencia”. En segundo lugar, se encuentran las desviaciones de 

oportunidades de negocios a sociedades relacionadas, estrategia conocida 

mediante la expresión de “desviación de oportunidades corporativas”56. 

Otro de los “beneficios” que genera la posición de poder de los 

controladores de una sociedad, es el hecho de determinar la política de 

información de la misma, básicamente a través de la confección de los 

estados financieros. Con ello se determinan las utilidades de la sociedad 

para un período dado y, posteriormente, la política de dividendos de la 

misma.  

 

Este fenómeno puede generar que los dividendos distribuidos sean 

menores a los que efectivamente debieran haber percibido los accionistas 

de acuerdo a las utilidades reales de la sociedad, lo que perjudica el 

negocio de estos últimos. 

 

 Este grado de desinformación, por regla general, se mantiene 

mientras no sea transferido el control de la sociedad, ya que, sólo los 

                                                                                                                                                                      
55 Puelma Accorsi, Alvaro, ob. cit., pags. 543 a 547. 
56 Clarke de la Cerda, Alvaro, “Proyecto de Ley de Opa y Gobiernos Corporativos”, Punto de 
Referencia, Centro de Estudios Públicos, N° 213, (Julio 1999), pags. 3 y 4.  
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nuevos controladores estarán en una posición tal de poder indagar 

pormenorizadamente en los negocios de los antiguos controladores57. 

  

Mediante este tipo de estrategias se busca maximizar el beneficio 

de los controladores (administradores), en desmedro de los minoritarios y 

del valor de la sociedad en su conjunto58. No obstante ser estas conductas 

propias y naturales del homo economicus59, atentan, como se señaló, 

contra principios fundamentales en materia societatria. 

  

Por último, esta hipótesis contradice abiertamente la teoría 

elaborada por la Escuela de Chicago, que postula que la actividad del 

mercado de control corporativo tiende a elevar la eficiencia de las 

sociedades adquiridas y a mejorar el comportamiento bursátil60, ya que, 

demuestra que el muchos casos las Opas no generan valor alguno para 

los accionistas. 

 

                                                           
57 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 106. 
58 Véase Guillermo José Yáñez Castro, ob. cit. pags. 69 y 70 
59 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 106. 
60 Grossmann, Sanford J. / Hart. Oliver D., “Takeover Bids, the Free-Rider Problem, and the Theory of 
the Corporation”, Bell Journal of Economics, (1980), pag. 42, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 
106. 
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4.1.- Comprobación empírica 

 

 Existen estudios que comprueban que los accionistas minoritarios, 

tras la verificación de Opas exitosas, son objeto de estrategias, por parte 

de los controladores, que tienden a la explotación de éstos61. Otros 

trabajos han determinado, en relación al comportamiento bursátil de las 

acciones de las sociedades adquiridas, que el precio de éstas tiende a caer 

significativamente tras una Opa, desde un 49% pagado como premio de 

control a un 20% sobre el precio promedio pagado antes de la 

verificación de la Opa, pasado dos meses posteriores a la adquisición.62. 

  

Esta caída en comportamiento accionario se puede deber a dos 

razones. En primer lugar, a que el adquirente haya pagado muy caro por 

las acciones, equivocándose en la valoración de la oportunidad de 

inversión. Esto es poco probable. En segundo lugar, esto se explica por el 

                                                           
61 Véase Reul, Jürgen, ob cit., pag. 200. 
62 Bradley, Michael, “Interfirm Tender Offers and the Market for Corporate Control”, 53, J. Bus., pags. 
345 y 363, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 106. 
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hecho que la tasa rentabilidad de las acciones del controlador sea mayor 

que la tasa promedio de las acciones de los minoritarios63, lo que 

derivaría de la explotación de la cual está siendo objeto64 estos 

accionistas. Gracias a la explotación que se llevaría a cabo, se produciría 

la señalada transferencia de riquezas65 de los minoritarios a los 

controladores, hecho que generaría la dispar tasa de retorno por acción. 

  

La posibilidad de llevar a cabo estrategias tendientes a explotar a 

los minoritarios, y con ello generar beneficios para los controladores, es 

uno de los motivos que explicaría la verificación de una Opa66. A lo 

menos esta posibilidad es una alternativa de generar ganancias para los 

controladores, en el caso que no se logren aumentos de eficiencia, o que 

los beneficios derivados de este sean considerados insuficientes.  

 

 

 

                                                           
63 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 107. 
64 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 203. 
65 Bradley, Michael, “Interfirm Tender Offers and the Market for Corporate Control”, ob. cit., pags. 
345 a 367, sostiene que “...returns...must be realized through internal transfer schemes and not through 
the appreciation of the target shares” 
66 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 206. 
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5.- QUINTA HIPÓTESIS: EXTORSIÓN 

 

 Esta hipótesis, parte de la base de que los accionistas de la 

sociedad objetivo son puestos bajo presión de vender67, sus respectivas 

participaciones accionarias en ella, al formularse una Opa, mediante lo 

cual se logra adquirir el control de la sociedad a un menor costo que el de 

una fusión68. 

  

A diferencia de la hipótesis anterior, donde se producía un simple 

traspaso de riqueza de la sociedad adquirida a la adquirente, a través de la 

gestión de la sociedad adquirida, y con perjuicio de los accionistas 

minoritarios (decidieron no vender), en este caso, el perjuicio se produce 

cuando los accionistas de la sociedad objetivo deciden vender 

(accionistas salientes)69. 

  

                                                           
67 Clark, Robert C., “Corporate Law”, Little Brown & Co., Law Book Division, (1986), pag. 546. 
68 Krause, Hartmut, ob. cit., pag 109. 
69 Bebchuk, Lucian A.,”Toward Undistorted Choice and Equal Treatment in Corporate Takeovers”, 98 
Harv. L. Rev., (1985) 1963, citado en Hartmut Krause, ob.cit., pag 108; “The pressure to Tender: An 
Analysis and a Proposed Remedy”, 12 Del. J. of Corporate Law y Carney, William J. “Shareholder 
Coordination Costs, Shark Repellents, and Takeout Merger: The Case Against Fiduciary Duties”, 
A.B.F. Res. J., (1983), pag. 341, todos citados en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 108. 



 38 

Las razones por las cuales existe presión para la venta de las 

acciones de la sociedad objetivo son varias. Por un lado, la existencia de 

plazos limitados dentro de los cuales se debe aceptar la oferta, lo que 

produce muchas veces que se tomen decisiones apresuradas, sin la debida 

información. Por otro, la existencia, en algunas legislaciones, de la 

facultad de la sociedad oferente de poner término, en cualquier momento, 

a la oferta, produciendo similares efectos a los descritos anteriormente70.  

  

Por su parte, en las Opas parciales71, dentro de un mercado 

desregulado, donde se utilice como criterio de selección de las acciones a 

comprar, el del principio de prioridad72 y una estrategia de Opa de doble 

instancia73 la presión para vender será mayor. Esto se debe, en primer 

lugar, al criterio de selección empleado, el que presiona a una decisión 

rápida por parte del accionista. En segundo lugar, la presión para la venta 

                                                           
70 Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 108. 
71 Se ofrece adquirir sólo un porcentaje de las acciones de la sociedad objetivo. 
72 Este principio se encuentra sintetizado por el aforismo inglés “first come, first served”, y consiste en 
que el oferente comprará todas aquellas acciones de acuerdo al orden de llegada de las aceptaciones de 
la oferta, hasta completar el porcentaje de acciones de la sociedad objetivo que pretende adquirir. 
73 Esta estrategia consiste en el lanzamiento, primeramente, de una Opa parcial (“front - end”) 
mediante la cual se adquiere un porcentaje importante de las acciones de la sociedad objetivo, 
permaneciendo el porcentaje no adquirido en propiedad de los minoritarios. Posteriormente, se lanza 
una segunda Opa por el porcentaje no adquirido (“back - end”), generalmente a un precio menor que el 
de la primera Opa dada la posterior situación de iliquidez de dichas acciones. Los minoritarios, 
generalmente, se verán presionados a vender sus participaciones, dado el riesgo a ser explotados y la 
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se genera por la incertidumbre respecto del futuro económico y 

financiero de la sociedad tras la Opa, derivado de la posibilidad de ser 

explotados los minoritarios por los controladores. Finalmente, la Opa de 

doble instancia genera el riesgo de que los accionistas sufran perjuicios 

patrimoniales derivados del menor precio pagado en un “back - end”. A 

pesar del menor precio ofrecido, se decidirán por la opción de vender, a 

fin de evitar posibles explotaciones o situaciones de iliquidez74. Con ello, 

se abarata el costo de la adquisición75. 

  

5.1.- Análisis teórico76 

 

 Las Opas constituyen para los accionistas de las sociedades 

objetivo un complejo problema decisional, dado que el “óptimo 

económico”77 para éstos, no sólo depende de su decisión individual, sino 

también de la conducta de los demás accionistas frente a la misma oferta. 

En este sentido, la decisión de los accionistas frente a la oferta es 

                                                                                                                                                                      
situación de iliquidez de las acciones. Con ello, se logra disminuir el costo de adquisición del total de 
las acciones en comparación con la estrategia de una Opa total. 
74 Fernández - Armesto, Juan, ”Las Opas y el Mercado de Control Empresarial: Un Balance de Diez 
Años de Experiencia”, Revista de Derecho Mercantil, Enero - Marzo, Madrid, (1998), pag. 45. 
75 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 108. 
76 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 109 a 111. 
77 Es el nivel de precio donde maximizan su beneficio. 
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dependiente. La decisión individual no va a ser, por regla general, la que 

determinará el éxito o el fracaso de la Opa, sino la decisión de la mayoría 

de los accionistas. 

  

Por ello, un accionista racional (homo economicus) debe seguir la 

“lógica colectiva comercial”78, es decir, tener en consideración el 

resultado esperado de la Opa. 

 

Los accionistas, teniendo en consideración lo expresado, poseen 

cuatro alternativas: (1) La Opa es exitosa y el accionista vende; o (2) no 

vende; (3) la Opa fracasa y vende; o (4) no vende.  

 

Para explicar, mediante ejemplos, las alternativas señaladas, vamos 

a tomar en consideración los siguientes valores: La sociedad adquirente 

ofrece comprar cada una de las acciones de la sociedad objetivo a $100. 

                                                           
78 Véase Olson, Mancur, “Die Logik des kollektiven Handelns”, Tübingen 1968, citado en Krause, 
Hartmut, ob.cit., pag 108. 
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Si la Opa es exitosa el precio de las acciones no adquiridas caerá a $8079. 

Si la Opa fracasa el precio se las acciones variará a X80. 

 

5.1.1.- Análisis teórico con dos accionistas y Opas parciales 

 

Partiendo de la base de un criterio de selección de las acciones a 

comprar a prorrata81, y el hecho que la sociedad adquirente ofrece 

comprar sólo un 50% de las acciones emitidas por la sociedad objetivo, y 

todos los accionistas aceptan la oferta82, cada uno de los accionistas 

podrá vender 1 de cada 2 acciones a $100 y el saldo no vendido a $80, lo 

que hace un promedio de $90 por cada primitiva acción.  

  

La decisión de los accionistas no presenta problema alguno 

siempre y cuando X sea menor al promedio de $90. En este supuesto, la 

única decisión racional es la de “vender”, dado que, el peor resultado que 

                                                           
79 Esto se produce por la iliquidez característica de las acciones de la sociedad objetivo tras una Opa. 
80 Este valor sólo se puede estimar con un cierto grado de certeza, por lo que cualquier análisis que se 
haga correrá el riesgo de que el valor estimado no se verifique en la práctica. El valor de “X” puede 
variar positiva o negativamente, dado que, tras el proceso de una Opa, el mercado habrá recibido una 
“abalancha” de nueva información, lo que permitirá corregir la valorización bursátil de la sociedad (en 
forma positiva o negativa). 
81 Es el generalmente utilizado por las normas que regulan las Opas y garantiza la justicia distributiva. 
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se puede obtener es de $90 que es más de lo que se puede obtener 

mediante la alternativa “no vender” (X < $90) 

  

Por el contrario, si se asume como valor de X uno mayor al del 

promedio antes señalado, los accionistas se encontraran en una situación 

conocida como el “dilema del prisionero”. Por ejemplo83, si X = 95, 

tendremos la siguiente matriz decisional: 

 

A ; B “B” NO VENDE “B” VENDE  

“A” NO VENDE 95 ; 95 80 ; 100 

“A” VENDE 100 ; 80 90 ; 90 

 

 En este ejemplo, la decisión económicamente correcta de “A” es la 

de “vender” y no la de “no vender”, independientemente de la decisión 

de “B”. Si “B” opta por “no vender”, “A” logra maximizar sus 

resultados, vendiendo todas sus acciones a $100. Si “B” opta por 

                                                                                                                                                                      
82 Si la oferta es aceptada por menos accionistas, será más beneficioso para los accionistas que decidan 
vender, toda vez, que podrán vender más del 50% de sus acciones a $100 y con ello aumentará el 
promedio de precio percibido. 
83 Véase Luce, Robert Duncan / Raiffa, Howard, “Games and Decisions”, New York / London / 
Sydney, 1957, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 109. 
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“vender”,  “A” igualmente obtiene un beneficio mínimo de $90, que es 

mayor que si hubiese optado por “no vender”, que equivaldría a $80. 

  

Por su parte, “B” también intentará maximizar sus beneficios, 

siendo igualmente la opción “vender” la económicamente correcta. En 

definitiva, ambos accionistas tenderán a maximizar el retorno mínimo 

esperado (equivale en este ejemplo a $90).   

  

En otro caso, si los accionistas esperan que, tras el fracaso de la 

Opa, el precio de las acciones de la sociedad objetivo suban por sobre el 

de la oferta, por ejemplo X = $120, la matriz decisional variará de la 

siguiente forma:  

  

A ; B “B” NO VENDE “B” VENDE  

“A” NO VENDE 120 ; 120 80 ; 100 

“A” VENDE 100 ; 80 90 ; 90 

 

 Este caso es más complejo, toda vez que la opción que se elija para 

maximizar el retorno mínimo esperado no va a ser independiente de la 
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decisión que tome el otro accionista. Si “A” piensa que “B” va a 

“vender”, “A” deberá también “vender” para poder obtener $90, ya que, 

si opta por “no vender” su beneficio sólo alcanzará a $80. En el caso 

contrario, si “A” piensa que “B” va a optar por “no vender”, “A” deberá 

elegir la misma opción para poder maximizar su beneficio esperado, es 

decir, $120, en vez de los $100 de “vender”.    

  

“B”, partiendo de la base de un accionista racional, hará una 

reflexión similar a la de “A”, lo que tenderá a que las partes lleguen a 

situaciones de equilibrio que en este caso consiste en que ambos van a 

optar por “vender”. 

 

5.1.2.- Análisis teórico con dos accionistas y Opas totales84 

 

 Siempre que la legislación obligue en determinados casos a 

formular Opas totales, el accionista tendrá la certeza que podrá vender 

todas sus acciones al precio ofrecido. A diferencia del caso anterior, éste 

elimina la posibilidad de generar ganancias a costa del otro accionista, ya 
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que, la decisión de cada accionista no va afectar en forma alguna el 

beneficio que el otro obtenga85. 

  

En este caso, siempre que X esté por debajo del precio de la oferta, 

la decisión no revestirá problema alguno, siendo la opción “vender” la 

óptima. Por el contrario, si es mayor, por ejemplo X = 120, la matriz 

decisional86 será la siguiente: 

   

 

A ; B “B” NO VENDE “B” VENDE  

“A” NO VENDE 120 ; 120 80 ; 100 

“A” VENDE 100 ; 80 100 ; 100 

 

Esta matriz nos muestra dos puntos de equilibrio “vender” / 

“vender” y “no vender” / “no vender”. Si “A” elige la estrategia “no 

vender”, podrá potencialmente recibir el máximo beneficio pero, a su 

                                                                                                                                                                      
84  Se ofrece adquirir el 100% de las acciones emitidas por la sociedad objetivo, véase Hartmut Krause, 
ob.cit., pag 112 y 113. 
85 La independencia está dada porque en este caso siempre puede el accionista vender la totalidad de 
sus acciones al precio ofrecido, en cambio, en las Opas parciales el promedio percibido dependerá de 
la conducta del otro accionista frente a la oferta. 
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vez, corre el riesgo de sufrir el máxima pérdida. Si “A” opta por 

“vender”, este accionista tendrá la certeza de poder vender todas sus 

acciones, si la Opa es exitosa, pero a un menor precio ($100). La decisión 

que en definitiva tome el accionista dependerá nuevamente de lo que cree 

que va a realizar el otro accionista. “B”, por su parte, debería reflexionar 

de similar forma a la de “A”, tendiéndose a llegar a las situaciones de 

equilibrio descritas. 

 

Como se puede observar, las Opas totales también generan un 

problema decisional, creándose presión para la venta87.  

 

5.1.3.- Análisis teórico con “n” accionistas 

 

 Los principios anteriormente señalados, respecto al análisis con 

dos accionistas son  perfectamente aplicables a modelos con “n” 

accionistas (3 o más)88. Se ha demostrado en éste modelo que cada uno 

                                                                                                                                                                      
86 Es este caso asumimos que la Opa va a ser declarada exitosa no obstante que uno de los accionistas 
no venda (no logre el 100%). 
87 Bebchuk, Lucian A.,”Toward Undistorted Choice and Equal Treatment in Corporate Takeovers”, ob. 
cit., pags. 1693 a 1708 y Leebron, David W., “Games Corporations Play: A Theory of  Tender Offers”, 
61 N.Y.U.L. Rev., (1986), pag. 153, citados en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 113. 
88 Kelley, Harold H. / Grzelak, Janusz, “Conflict Between Individual and Common Interest in an N-
Person Relationship, 21 J. Pers. & Soc. Psych., (1972), pags. 190 y 191 y Komorita, S.S., “A Model of 
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de los partícipes se comportan tomando en consideración el 

comportamiento esperado de los demás partícipes. Cuando, por las 

características de la oferta, no existe una opción que claramente haya que 

seguir, los partícipes tenderán a seguir el criterio de maximizar el retorno 

mínimo esperado.  

 

Como se puede observar, el modelo con “n” accionistas también 

presenta la característica de existir presión en la toma de decisiones. Los 

partícipes no pueden, consecuencialmente, conseguir el resultado 

óptimo89 siguiendo el criterio de la racionalidad colectiva90. 

 

5.1.4.- Comprobación empírica 

 

 Relacionado con esta hipótesis, existen estudios que han 

constatado que entre los años 1981 a 1984, en Estados Unidos, un 60% 

de las Opas fueron totales y un 40% parciales (eventualmente Opas de 

                                                                                                                                                                      
the N-Person Dilemma-Tipe Game”, 12 J. Exp. & Soc. Psych., (1976), pags. 357 a 359, ambos citados 
en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 113. 
89 No pueden maximizar su beneficio, sino que sólo podrán maximizar el retorno mínimo esperado. 
90 Bonacich, Phillip / Shure, Gerold H. / Kahan, James P. / Meeker, Robert J., “Cooperation and Group 
Size en the N-Person Prisioners Dilemma, 20 J. Conf. Res., (1976), pags. 687 a 698, Komorita / 
Sweeney, James / Kravitz, David A., “Cooperative in the N-Person Dilemma Situation”, 38 J. Pers. & 
Soc. Psych., (1980), pags. 504 y 505,  ambos citados en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 113. 
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doble instancia). Respecto a las Opas totales, un 75,1% de los accionistas 

de las sociedades objetivo aceptaron la oferta y un 61,8% en el caso de 

las Opas de doble instancia91. Respecto al premio de control promedio, 

pagado tanto en las Opas totales como parciales, éste fue relativamente 

similar (56,6% en las totales y 55,9% en las parciales)92. De estos datos 

se dedujo que la hipótesis de extorsión no tendría sustento alguno, no 

existiendo presión para la venta93. No obstante lo anterior, se han 

objetado las conclusiones señaladas, debido a que la metodología 

utilizada en la obtención de los datos no sería la correcta94.    

 

Otros estudios empíricos han demostrado que la libertad decisional 

del accionista no existe. Se ha constatado que el comportamiento bursátil 

de las acciones de la sociedad adquirente no experimenta variación 

cuando se adquiere otra sociedad por medio de una fusión95. En cambio, 

si la sociedad adquirente opta por realizar una Opa, ésta experimenta, 

estadísticamente, un comportamiento bursátil significativamente 

                                                           
91 Comment, Robert / Jarrel, Gregg A., “Two Tired and Negotiated Tender Offers”, 19 J. Fin. Econ., 
(1987), pags. 283 a 301, citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 117. 
92 Comment, Robert / Jarrel, Gregg A., ob cit., pags. 283 a 297. 
93 Comment, Robert / Jarrel, Gregg A., ob cit., pags. 283 a 286. 
94 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 117. 
95 Jensen, M. C. / Ruback, R.S., “The Market for Corporate Control : Scientific Evidence”, ob. cit., 
pags. 5, 7 y 12. 
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positivo96. De ello se deduce, que las Opas implican menores costos de 

adquisición que las fusiones. 

  

Por otro lado, se ha constatado que la introducción, por vía 

legislativa, de plazos mínimos de vigencia de la oferta en la Williams 

Act97 (Ley norteamericana que regula las Opas y que modificó a la 

Securities Exchange Act), ha reducido las ganancias promedio bursátiles 

tras las Opas de 10,5% a 5,6%98. Incluso, en los estados donde existen 

leyes anti-opas estas ganancias se han reducido al 2,2%. Otro efecto de la 

introducción del plazo mínimo de vigencia de la oferta, fue el incremento 

del promedio del premio de control del 32,4% al 52,8%99, encareciéndose 

la Opa en un 15,5%. Incluso en algunos estados, dado el grado de 

regulación, el premio de control promedio fue de 73,1%, lo que implica 

un encarecimiento de alrededor de un 30,7%100. 

  

                                                           
96 Jensen, M. C. / Ruback, R.S., “The Market for Corporate Control : Scientific Evidence”, ob. cit., 
pags. 5, 7 y 11. 
97 15 United States Code art. 78n (d) (5), (1983). 
98 Jarrell, Gregg A. / Bradley, Michael, “The Economics Effects of Federal and State Regulation of 
Cash Tender Offers”, 23 J. L. Econ., 371, 389 (1980), citado en Krause, Hartmut, ob.cit., pag 118. 
99 Jarrell, Gregg A. / Bradley, Michael, ob. cit., pags. 371a 389. 
100 Jarrell, Gregg A. / Bradley, Michael, ob. cit., pags. 371a 389.  



 50 

De lo anterior, se puede deducir que, gracias a la desregulación en 

materia de Opas, las sociedades adquirentes se pueden beneficiar 

adquiriendo sociedades a un menor costo. Ejemplo de lo anterior, es la no 

existencia plazos mínimos de vigencia de la oferta, lo que permite que las 

sociedades oferentes establezcan plazos extremadamente cortos, a fin de 

evitar Opas competidoras que tiendan presionar al alza los precio de las 

acciones de la sociedad objetivo101. 

  

Por último, el hecho que Opas con bajos premios de control hayan 

sido exitosas indica que la libertad decisional de los accionistas ha sido 

restringida. Esta falta de libertad decisional produciría que los accionistas 

de la sociedad objetivo no tengan otra opción que vender. 

  

En virtud de todo lo anterior, queda demostrado que los accionistas 

de la sociedad objetivo se encuentran sometidos, dentro de un mercado 

de control corporativo desregulado, a la presión para la venta. 

 

 

                                                           
101 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 118. 
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5.2.- Ponderación de las hipótesis planteadas 

 

 La teoría consistente en que las Opas constituirían un mecanismo 

de mejoramiento de la eficiencia, planteada por la Escuela de  Chicago, 

se encuentra empíricamente contradicha. El aumento de la eficiencia, 

derivado de una Opa, sólo ha podido ser comprobado en casos aislados, 

siendo, por ello, pocos los que han sido explicados mediante las hipótesis 

de “control externo de la gestión” y el de las “ganancias sinérgicas”.  

 

Por el contrario, las hipótesis de la “creación de un imperio”, la 

“explotación” y la “extorsión”, que explican las ganancias a costa de 

terceros (posibilidades de externalización), se encuentran acreditadas, en 

mayor medida,  por estudios empíricos.  

  

Opas parciales, como se pudo observar, son especialmente 

perjudiciales para los accionistas de la sociedad objetivo. Esto, dado que 

presenta la característica de crear presión para que los accionistas venden 

sus participaciones y, una vez adquirido el control de la sociedad, los 

                                                                                                                                                                      
 



 52 

accionistas minoritarios se ven expuestos a ser explotados por los 

controladores. 

  

Las Opas parciales (de doble instancia) también abaratan los costos 

de adquisición, facilitando la “creación de imperios”, los que, como 

señaló, no benefician a los accionistas de la sociedad adquirente y son 

económicamente neutras. 

 

Por ello, se debe intentar, mediante las normativas que regulen este 

tipo de transacciones, incentivar aquellas Opas que sean beneficiosas 

para la economía y desincentivar las negativas. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTOS PARA UNA NORMATIVA SOBRE OPAS QUE 

TIENDA AL BENEFICIO DE LA ECONOMÍA EN SU 

CONJUNTO 

 

Toda normativa que regule las Opas debe tender a beneficiar la 

economía en su conjunto. Esta se beneficia cuando el marco jurídico 

establecido para este tipo de adquisiciones, persigue la finalidad de toda 

economía  a largo plazo, cual es, el crecimiento de ella102. 

 

La economía va a crecer, siempre que aumenten los factores de 

producción (capital y trabajo) y/o aumente la productividad de ellos. 

Dentro de este contexto, las Opas se relacionan naturalmente, y en forma 

directa, con el capital, dado que es una de las vías por las cuales éste 

cambia de propietario y/o de administrador. Al relacionarse con el 

capital, la normativa que regule las Opas debe, por lo tanto, tender al 

crecimiento de este factor de producción. Este va a aumentar, 

                                                           
102 Ver Nº6 del anexo. 
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básicamente, por dos vías. En primer lugar, a través de un mayor flujo de 

capitales hacia la economía (entrada de capitales) y, en segundo, 

mediante una administración eficiente del capital existente en ella. 

 

Habrá un mayor flujo de capital hacia la economía, dentro del 

contexto de las normativas que regulan las Opas, cuando se logre 

minimizar los riesgos a los cuales se ven expuestos los accionistas 

minoritarios (“explotación” y “extorsión”), y cuando los recursos de ellos 

sean administrados en forma eficiente.  Si esto se logra, los capitales 

externos tenderán a ser encausados hacia estas economías 

“ambientalmente” menos riesgosas y eficientes, y los capitales internos 

tenderán a permanecer en ellas. 

 

El capital, por su parte, será administrado en forma eficiente, 

cuando se gestione tendiéndose a la maximización de los beneficios103. 

Por esta vía se genera la mayor ganancia de capital que potencialmente se 

pueda producir, aumentando consecuencialmente el capital. Pero no 

todos agentes económicos tienden a la maximización de los beneficios, 

                                                           
103 Ver Nº 1 a 4 del anexo. 
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razón por la cual, el capital existente en una economía debe ser 

encausado a aquellos que lo gestionen en forma eficiente, es decir, debe 

ser asignado en forma eficiente.  

 

Como efectos indirectos del este aumento de capital en la 

economía, se generará, por regla general, mayor inversión dentro de ella, 

con todos los efectos positivos que esto trae aparejado. 

 

En consecuencia, las normativas que regulen las Opas deben tender 

a incentivar aquellas adquisiciones que sean beneficiosas para la 

economía en su conjunto y evitar aquellas que no lo sean.  

 

Como se demostró, al revisar las hipótesis que explican las Opas, 

las únicas adquisiciones que se enmarcan dentro del objetivo de 

crecimiento económico, es decir, que tienden a una administración 

eficiente de los recursos, son aquellas que se explican mediante “el 

control externo de la gestión” y “las ganancias sinérgicas”. En cambio, 

las que no se enmarcan dentro del objetivo deseado, por ser 

económicamente neutras y/o consistir en simples traspasos de riquezas, 
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son aquellas Opas que se explican mediante las hipótesis de la “creación 

de un imperio”, “la explotación” y  “la extorsión”. 

  

Las normativas sobre Opas deben incentivar sólo aquellas 

“económicamente eficientes”, de forma tal, que los recursos (capital) 

existente dentro de la sociedad sean administrados por aquellos que 

tiendan a su maximización. Al asignarse eficientemente los recursos  se 

tenderá al crecimiento económico en los términos señalados.  

 

A continuación se analizan las medidas que, a nuestro juicio, son 

necesarias para incentivar sólo aquellas Opas “económicamente 

eficientes”. 

 

1.- ESTABLECER UN IGUAL TRATAMIENTO DE LOS 

ACCIONISTAS 

 

 Este principio es uno de los pilares fundamentales sobre el cual se 

sustentan las diferentes normativas que regulan las Opas en el derecho 

comparado, según el cual, todos aquellos que posean valores de la 
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sociedad objetivo y se encuentren en la misma situación, deberán ser 

tratados de igual forma. 

  

Ya los principios generales de la Propuesta Modificada de 

Directiva104 como el del City Code105 consagran, en primer lugar, el 

mencionado principio, como clara señal de su importancia. 

  

Este principio, proviene, a su vez, del principio jurídico de 

igualdad, el que, se halla íntimamente vinculado a la noción de justicia, la 

que ha sido definida, en términos clásicos, como “dar a cada uno lo 

suyo”106. Por su parte, lo “suyo de cada cual”, es decir, lo debido, estará 

                                                           
104 Regulación de la Unión Europea sobre las Opas, denominada también Décimotercera Directiva, 
cuya finalidad es la armonización de las leyes de Opas de los diferentes países de la comunidad. Véase 
González-Echeñique Castellanos de Ubao, “La Directiva Comunitaria sobre Opas: Análisis de las 
Líneas Generales del Texto y de su Incidencia en el Ordenamiento Interno Español”, Revista 
Iberoamerica de Mercado de Valores, (Marzo 2001), pags. 76 a 87. En relación al principio de trato 
igualitario, éste se encuentra contenido en el primer principio general, art. 5.1. 
105 Denominado “City Code on Takeovers and Mergers”, normativa inglesa, de aplicación voluntaria, y 
fiscalizada por el “Panel Takeovers and Mergers”. Consiste en una regulación establecida por el 
mercado inglés (regulación no estatal), y pionera a nivel europeo. Se enmarca dentro de los 
denominados “códigos de buenas prácticas”, es decir, autoregulaciones que no pueden ser impuestas, 
pero su incumplimiento acarrea el “ostracismo financiero”. En principio de igualdad de trato se 
encuentra en el General Principle N° 1, y establece que “All shareholders of the same class of an offree 
company must be treated similarly by an offeror”  
106 Partiéndo de la base del concepto tomista de justicia, véase Valdés Prieto, Domingo, “La 
Discriminación Arbitraria en el Derecho Económico Especialmente en la Legislación 
Antimonopólica”, Editorial Jurídica Conosur Ltda., (1992), pag. 7. 
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determinado por los “títulos jurídico”107 que “cada uno” posea, en 

función de los cuales se debe “dar”. De ello, deriva que “cada uno” que 

posea un igual “título jurídico” se le debe  “dar lo suyo” en forma igual. 

En otras palabras, se debe “tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales”108, fórmula que sólo tiene sentido en la justicia distributiva109, 

que es aquella dirigida a una pluralidad que ha de ser trataba bajo la 

misma proporción110. Es decir, la igualdad de trato está dada por la 

proporción en que deben ser tratados los iguales, la que debe ser la 

misma, y no por la cantidad atribuida111. El que debe tratar igual o 

desigual es el “atribuidor”112, que es el llamado, por la justicia 

distributiva, a discriminar entre aquellos que posean o no “títulos 

jurídicos” iguales.   

  

                                                           
107 Estos son la base de comparabilidad (medida para descriminar entre iguales o desiguales) o factor 
de discriminación, desde el punto de vista de la igualdad jurídica. Valdés Prieto, Domingo, ob. cit., 
pags. 4,7 y 19. 
108 Fórmula utilizada para definir el principio de igualdad jurídica. Véase Valdés Prieto, Domingo, ob. 
cit., pag. 9. 
109 Clasificación aristotélico - tomisma, que implica una igualdad geométrica (proporcional). Véase 
Valdés Prieto, Domingo, ob. cit., pag. 7. 
110 Valdés Prieto, Domingo, ob. cit., pag. 9. 
111 Valdés Prieto, Domingo, ob. cit., pag.13. 
112 Tradicionalmente ha estimado que sólo puede ser una autoridad pública, no obstante los cual, se ha 
extendido a aquellas personas que de hecho poseen la “auctoritas” para discriminar (situaciones de 
poder de mercado). Véase Valdés Prieto, Domingo, ob. cit., pag. 10 y 28. 
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Como señalábamos, el principio de igual tratamiento de los 

accionistas, que debe imperar en las Opas, es una especie del género 

igualdad jurídica. De ello, se colige que, de acuerdo a la justicia 

distributiva, en las Opas se debe tratar “igual a los iguales y desigual a 

los desiguales”. Es este contexto, el factor de discriminación o el “título 

jurídico” que deben poseer las personas para ser considerados “iguales”, 

esta constituido por la calidad jurídica de “accionista” de la sociedad 

objetivo. Es decir, siempre que una persona adquiera la calidad de 

accionista, deberá ser tratada de igual forma que el resto de los 

accionistas de la sociedad. Pero, una sociedad anónima puede haber 

emitido diferentes series de acciones (ordinarias y preferidas), que en sí 

constituyan diferentes “títulos jurídicos”, lo que implica que sólo 

aquellas personas que posean acciones de la misma serie deben ser 

tratados de igual forma. Por otro lado, como señalamos, esta igualdad se 

relaciona con la justicia distributiva o proporcional, de manera tal, que 

los “iguales” deben ser tratados en “igual proporción”.  

 

Por su parte, el “atribuidor”, en el caso de las Opas, lo constituye el 

oferente, toda que vez, que es el que se encuentra en posición de 
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discriminar entre “iguales y desiguales”. Por ello, las normativas que 

regulan las Opas tienen como uno de sus objetivos, el evitar potenciales 

discriminaciones “arbitrarias”113 por parte del oferente - atribuidor. Estas 

pueden tener como objeto de la discriminación, especialmente, la oferta 

misma (a quiénes se dirige y sus condiciones) como el nivel de 

información proporcionado al mercado (será analizado en el punto 

siguiente). 

 

Las diversas legislaciones se han hecho cargo de las posibles 

fuentes de discriminaciones arbitrarias en relación a la oferta misma que, 

como señalamos, se puede dar tanto en relación a las personas a las 

cuales se dirige la oferta, como en las condiciones de la misma.  

 

Si no existe regulación de las Opas, normalmente el oferente, 

ofrecerá adquirir la participación accionaria del controlador de la 

sociedad, sin extenderla a los demás accionistas, a fin de abaratar los 

costos de adquisición114. Con ello, se violenta el principio de igualdad de 

                                                           
113 En este sentido la discriminación arbitraria será aquella discriminación que transgreda el principio 
de tratar “igual a los iguales y desigual a los desiguales”. Véase Valdés Prieto, Domingo, ob. cit., pag. 
24. 
114 Véase, en relación al principio de prioridad, la nota N° 72.  
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trato, dado que no se extiende la oferta a los demás accionistas de la 

sociedad, a pesar de ser “iguales”, lo que constituye una discriminación 

arbitraria. Para evitar este fenómeno, las normativas que regulan las Opas 

han establecido la obligación de extender la oferta a todos los accionistas 

de la sociedad115. Con ello, se evita que se pueda verificar la hipótesis de 

la “extorsión”, derivado de la utilización del “principio de prioridad”, 

tendiéndose a disminuir la presión de venta, ya que, todos los “iguales” 

podrán participar de la oferta. 

 

Pero no basta que la oferta se extienda a todos los “iguales”, sino 

que ella debe ser extendida en los mismos términos. En general, las 

potenciales discriminaciones arbitrarias, relacionadas con los términos de 

la oferta, se refieren al porcentaje que se ofrece adquirir a cada accionista 

y al precio a pagar.  

 

                                                           
115 La Rule 9.1 del City Code señala en relación a las ofertas obligatorias que “...such person shall 
extend offers..., to the holders of any class of equity share capital, whether voting or non - voting ...”. 
La Rule 36.7 preceptúa igual obligación en relación a las opas parciales (“partial offers must be made 
to all shareholders of the class...”). Por su parte, el art. 60 de la Ley de Mercado de Valores española 
establece que “...no podrá hacerlo (adquirir una participación significativa) sin promover una oferta 
pública de adquisición dirigida a todos sus titulares (de acciones u otros valores admitidos a 
negociación en alguna Bolsa de Valores) 
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En un contexto desregulado de Opas, se puede ofrecer adquirir, sin 

guardar la debida proporción a la que hace referencia la justicia 

distributiva, diferentes porcentajes de acciones de acciones a “iguales 

accionistas”116. Para evitar esta violación del principio de igualdad de 

trato, la mayor parte de las legislaciones han establecido un régimen 

obligatorio de adquisición a prorrata117, lo que implica, que se debe 

ofrecer adquirir un “igual” porcentaje de las acciones ofrecidas vender 

por cada accionista. 

 

En relación al precio ofrecido pagar, podría suceder, que la oferta 

se dirigiese a todos los accionistas, que se ofreciese adquirir una igual 

proporción de las acciones ofrecidas vender, pero que por las acciones se 

ofreciese pagar distintos precios, dependiendo del accionista. Esta 

“discriminación de precios” es una de las tantas formas en que se 

                                                           
116 Obviamente sólo se puede dar en una Opa parcial. 
117  La Rule 36.7 del City Code establece, en lo pertinente, que “shares tendered in excess of this 
percentage (se refiere al porcentaje ofrecido adquirir) must be accepted by the offeror from each 
shareholder in the same proportion to the number tendered to the extent necessary to enable it to obtain 
the total number of shares for which it has offered”. Por su parte, el art. 29 N° 1 regla 2° del Decreto 
1197 / 1991, señala que “la cantidad no adjudicada según la regla anterior se distribuirá de forma 
proporcional al número de valores comprendidos  en cada aceptación”. Finalmente, la sección 14 (d) 
(6) de la Securities Exchange Act (modificada por la Williams Act) preceptúa igual obligación. 
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presentan las discriminaciones arbitrarias, la que han  intentado evitarla 

mediante la obligación de ofrecer un “igual precio” a los “iguales”118. 

 

Los ejemplos señalados en relación al principio en cuestión, son 

sólo algunos de los tantos que, a lo largo de las legislaciones sobre Opas, 

se pueden encontrar. El hecho que el principio de “igualdad de trato” sea 

una de las “piedras angulares” de estas legislaciones, sólo responde a la 

necesidad de crear confianza, dentro de los diferentes partícipes de los 

mercados de capitales (específicamente de los mercados de valores), en 

un tema tan conflictivo como el de las Opas. El crear confianza se 

traduce en que un mayor número de inversionistas tenderán a encausar 

sus capitales a aquellos mercados de valores, en los cuales perciban que 

recibirán un trato justo. Esto consiste, en el caso de las Opas, en percibir 

aquella parte de la ganancia que éstas generan, en la proporción que 

corresponda. 

 

                                                           
118 Véase notas N° 267 sobre la obligación de extender las mejores condiciones a todos los accionistas 
y la  N° 269 sobre el “best price rule”, mecanismo que garantiza la igualdad de precios. En general en 
las medidas que tienen como base el principio pro - accionista, subyace, igualmente, el principio de 
igual trato. Véase punto 4.3.3.2. este capítulo. 
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Este principio, como señaló, tiende a evitar, por otro lado, la 

verificación de la hipótesis de la “extorsión”, de forma tal, que los 

oferentes deberán estar dispuestos a pagar un precio que diga relación 

con el valor de la sociedad. Dado el hecho anterior, sólo aquellos 

oferentes que puedan mejorar la eficiencia podrán solventar el 

financiamiento que implica pagar el precio “económicamente correcto”, 

tendiéndose a evitar las Opas “económicamente ineficientes”. 

 

2.- TENDER A LA EFICIENCIA DEL MERCADO DE 

CAPITALES 

 

 El ambiente dentro del cual se desenvuelven las Opas son los 

mercados de capitales119 y, específicamente, dentro de los mercados de 

valores120, como parte integrante del primero. Esto, toda vez que en ellos 

                                                           
119 Ha sido definido como “un mecanismo financiero por el que oferentes de ahorro traspasan dineros 
activos, recursos monetarios o cualquier otro tipo de crédito - a cambio de un precio y por un tiempo 
determinado - a inversionistas demandantes de tales recursos - a los que se benefician con su uso y 
goce temporal -, sea que el traspaso se realice en forma directa entre ellos o através de una estructura 
intermediaria, la que asume, en su caso, la tarea de captar, concentrar y canalizar el ahorro hacia 
inversiones productivas”, Chacoff, Nancy del Pilar, “Mercado de Capitales. Generación, Captación y 
Movilización del Ahorro”, Memoria, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de 
Concepción, pag. 2, citado en Ortega Aichele, Adolfo Marcelo, “El Mercado de Valores, Teoría 
General Descriptiva y Legislación Chilena”, Memoria, Universidad de Concepción, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, (1995), pag. 19. 
120 Este mercado es una subclasificación del mercado de capitales y ha sido definido como aquel “que 
tiene por objeto la emisión y negociación de los valores negociables de financiación a medio y largo 
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se transan las acciones de las sociedades anónimas abiertas, siendo éstas 

el objeto de adquisición en las Opas. 

  

Desde el punto de vista económico, los mercados de valores, al 

igual que el de capitales, tienen como función principal, la de encausar 

los recursos, en el existentes, hacia administradores más eficientes. Por 

ello, las Opas, como mecanismos de asignación de recursos, deben 

contribuir con este objetivo económico de la mejor forma posible. Pero, 

para que el mercado de valores y las Opas, como mecanismo de 

asignación, puedan cumplir con el objetivo descrito, deben contar con 

una serie de factores que faciliten su correcto funcionamiento desde el 

punto de vista económico.  

  

El principal de estos factores, es el nivel de información existente 

en el mercado. Un mercado que cumple su la función de asignación 

eficiente de recursos, es aquel que posee, entre otras características, un 

nivel óptimo de información. Esto, dado que toda decisión 

                                                                                                                                                                      
plazo, así como de aquellos valores negociables que atribuyen derechos de participación en el capital 
social de una entidad o derechos de suscripción, y de adquisión y venta de valores anteriores u otros 
instrumentos financieros basados en los mismos”. Véase Cano, José, “Mediación, Fé Pública Mercantil 
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económicamente eficiente, tomada por personas económicamente 

racionales, parten del supuesto de que éstas poseen el mencionado nivel 

de información. Sólo con él, se pueden encausar los flujos de capitales a 

administradores eficientes. En este mismo sentido se ha sostenido, 

respecto del mercado de valores, que “la eficiencia implica que toda 

información relevante y disponible con relación a un acción determinada 

se refleja de manera instantánea en su precio”, es decir, que “un mercado 

eficiente es aquel donde el precio actual de un valor proporciona la mejor 

estimación respecto de su valor real”121 

  

Lo anteriormente señalado, ha servido para clasificar el buen o mal 

funcionamiento de un mercado atendido al nivel de información existente 

en él, en tres modelos. El “modelo débil de eficiencia”, es aquel en el que 

se refleja toda la información contenida en los precios históricos de las 

acciones122. El “modelo semifuerte”, que supone que el precio de las 

acciones expresa la totalidad de la información públicamente 

                                                                                                                                                                      
y Derecho Bursátil, Editorial Tecnos S.A., (1982), pags. 270 y 271, citado en Ortega Aichele, Adolfo 
Marcelo, ob. cit. pag. 24. 
121 Weston, J. Fred / Copeland, Thomas E., “Finanzas en Administración”, Mc Graw Hill, 9° edición, 
(1997), pag. 111. 
122 Weston, J. Fred / Copeland, Thomas E., ob. cit., pag. 112. 
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disponible123. Esto implica que los precios se ajustan inmediatamente a 

las nuevas informaciones públicamente recibidas por el mercado. 

Finalmente, el “modelo fuerte”, que sostiene que en el precio de mercado 

de las acciones se refleja la totalidad de la información existente, sea o no 

públicamente disponible124. 

 

La evidencia empírica ha concluido que el modelo, que en mayor 

medida se verifica en la realidad, es el semifuerte125, no obstante lo cual,  

se han podido constatar casos donde también cabe la existencia de un 

modelo débil126. Por su parte, el modelo fuerte, dado los estrictos 

estándares de información que implica, prácticamente es imposible que 

se verifique en la realidad, y así lo ha demostrado la evidencia 

empírica127. 

  

Por ello, el objetivo al que pueden apuntar, racionalmente, las 

normativas que regulan tanto los mercados de capitales, de valores y, 

                                                           
123 Weston, J. Fred / Copeland, Thomas E., ob. cit., pag. 112. 
124 Weston, J. Fred / Copeland, Thomas E., ob. cit., pag. 112. 
125 Weston, J. Fred / Copeland, Thomas E., ob. cit., pag. 115. 
126 Weston, J. Fred / Copeland, Thomas E., ob. cit., pag. 121. 
127 Jaffe, Jaffrey F., “Special Information and insider Traiding”, 47 J. Bus., pags. 410 a 428, citado en 
Weston, J. Fred / Copeland, Thomas E., ob. cit., pag. 115.   
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para el caso en estudio, las Opas, es a la creación y mantención de un 

mercado eficiente en su modelo semifuerte.  

  

Para ello, se deben crear, en primer lugar, mecanismos que logren 

minimizar  las probabilidades de utilizar información no disponible 

públicamente, conocida como “información privilegiada”128, en beneficio 

propio. El uso de información no pública, por parte de inversionistas, 

puede generarle retornos anormales positivos, los que han sido estimados 

en alrededor de un 3%129. Para poder establecer, por tanto, un modelo 

semifuerte de eficiente, se debe impedir las mencionadas rentabilidades 

anormales generadas en base a “asimetrías de información”130. Esto, dado 

que la existencia sistemática de éstas asimetrías, merman la confianza de 

los inversionistas en el mercado, resintiéndose, por ello, su nivel de 

actividad, siendo esto perjudicial para la economía en su conjunto. 

                                                           
128 Ha sido definida en el art. 164 de la LMV, como aquella “referida a uno o varios emisores de 
valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo 
conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, como 
asimismo, la información reservada a la que se refiere el artículo 10 de esta ley”. Al regularla, en el 
título XXI de la mencionada ley, a nuestro juicio, parte de la basa y apunta a un modelo semifuerte de 
eficiencia. 
129 Jaffe, Jaffrey F., ob. cit. pags. 410 a 428. 
130 Término utilizado en la literatura financiera para conceptualizar el acceso inequitativo a la 
información dentro del mercado. La necesidad de lograr un acceso “simétrico” a la información es una 
consecuencia directa del principio de igual tratamiento de los accionistas. 
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 Pero, para el establecimiento del modelo semifuerte de eficiencia, 

no basta evitar el uso de información privilegiada, sino que, 

adicionalmente, se debe proveer al mercado de un volumen mínimo de 

información, necesario para una correcta toma de decisiones, 

beneficiándose, con ello, el proceso de asignación eficiente131. 

  

Las normas que regulen las Opas, como mecanismo de asignación, 

deben contribuir, por su parte, a mantener suficientemente informado al 

mercado. Dado que el lanzamiento de una Opa genera, por regla general, 

una “abalancha” de información en el mercado, tanto en relación con la 

sociedad, como con la operación misma, ésta debe ser encausada y 

regulada, de forma tal de evitar las asimetrías. 

  

Esta necesidad regulatoria ha sido recepcionada por diversas 

legislaciones. Tanto la Propuesta Modificada de Directiva como el City 

Code han consagrado en sus “principios generales” la necesidad de 

                                                           
131 El título III de la LMV, sienta las bases para el establecimiento del volúmen mínimo de 
información. El título XXI de la ley mencionada trata específicamente el tema de la “información 
privilegiada”. Por su parte los arts. 74 incs. 2, 3 y 4, 75 incs. 1, 2 y 4 y 76 incs. 1, 2 y 4 de la Ley 
18.046 establecen mínimos de información relacionados con las memorias y estados financieros 
anuales de las sociedades anónimas abiertas.  
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proveer al mercado de un “igual acceso a la información”132, a fin de 

evitar las asimetrías. La normas contenidas tanto en la Securities 

Exchange Act como en el Real Decreto 1197 / 1991, en relación a la 

obligaciones de informar o disclosure requirements133 se encuentran 

altamente influidas por este principio. 

    

Por otra parte, la necesidad de contar con un volumen de 

“información suficiente” durante el transcurso de la Opa ha sido 

contemplada en la legislación comparada. En los mismos principios 

generales, tanto de la Propuesta Modificada134 como en el City Code135, 

se contemplan expresamente, al igual que en el resto de sus articulados.  

Este principio se encuentra desarrollado, principalmente, en la obligación 

                                                           
132 La Propuesta Modificada lo establece en forma indirecta en su primer principio sobre la igualdad de 
trato de los accionistas. Por su parte el General Principle N° 2 establece, directamente, que “...neither 
an offeror, nor the offree company, nor any of the respective advisers may furnish information to some 
shareholders which is not available to all shareholders...”. Posteriormente, la Rule 20 del City Code 
desarrolla especialmente este principio bajo el epígrafe “Equality of Information”, no obstante lo cual, 
se puede apreciar en las diversas normas relacionadas con los deberes de información. 
133 La sección 13 (d) de la Securities Exchange Act establece la obligación, una vez superada la 
participación de un 5% de una serie de acciones de una sociedad anónima abierta, de informar tanto al 
emisor de las acciones como a la SEC. Esta obligación no dice necesariamente relación con una Opa 
(se puede superar por cualquier otra forma de adquisición). 
134 Corresponde al segundo principio de la normativa comunitaria. 
135 El General Principle N° 4 del City Code señala que ”Shareholders must be given sufficient 
information and advice to enable them to reach a properly informed decision and must have sufficient 
time to do so. No relevant information should be  withheld from them”. Profundizando la anterior 
norma, el principio N° 5 establece la obligación de utilizar, en la confección de la información que se 
provee al mercado, los más altos estándares de cuidado y acuciosidad (“...be prepared with the highest 
standarts of care and accuracy.”) 
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de elaborar un folleto informativo que contenga los términos de la 

oferta136. Una vez que se decida el oferente a lanzar una Opa, el folleto 

debe ser enviado al organismo encargado de la fiscalización de la Opa,  al 

directorio de la sociedad objetivo y, eventualmente, a los accionistas de 

la misma. Esta obligación se encuentra contenida, con diversos matices, 

tanto en la Propuesta de Directiva137, en el City Code138, en la Securities 

Exchange Act139 y el Real Decreto 1197 / 1991140 .  

 

Finalmente, para poder establecer el modelo semifuerte de 

eficiencia, se debe evitar la creación de “falsos mercados”141, es decir, 

mantener la transparencia de éste. En tal sentido se ha establecido, en la 

legislación comparada, la obligación de publicidad de la Opa, la que está 

íntimamente relacionada con el la obligación de información antes 

                                                           
136 La información requerida, generalmente, dice relación con la individualización del oferente, de los 
valores mobiliarios a adquirir, precio ofrecido, número máximo de valores a adquirir, plazo de 
vigencia de la oferta, y demás información necesaria para la valorización de la oferta. 
137 El art. 6.1 establece la mencionada obligación, debiéndose enviar el folleto al órgano de 
administración de la sociedad objetivo y al organismo fiscalizador. 
138 La Rule 2.6 establece la obligación, ampliándola, en relación a las personas a las cuales se les deben 
enviar, a los accionistas de la sociedad objetivo.  
139 A parte del disclosure requirements de la sección 13 (d), la sección 14 (d) y la SEC Schedule 14 D - 
1 crean  la obligación de enviar la información, respecto de la Opa, tanto a la SEC como a la sociedad 
objetivo, previo a superar el 5% de participación de una serie de acciones. 
140 El art. 12 N° 1 establece la obligación de presentar el folleto informativo, junto con la solicitud de 
autorización y demás documentación, sólo a la Comisión Nacional de Mercado de Valores.  
141 Este término se refiere a la manipulación artificial de los mercados (precios), el que también merma 
la confianza de sus partícipes. 
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señalada. Con ello se busca evitar falsas señales al mercado que puedan 

generar un clima de desconfianza entre sus partícipes. 

 

Tanto la Propuesta Modificada142 como el Real Decreto 1197 / 

1991143 regulan esta obligación, que se traduce en la obligación de hacer 

público, generalmente, el folleto informativo y la demás información 

necesaria para la valoración de la oferta. 

 

Las medidas tomadas por las diversas legislaciones, que apuntan a 

la creación de mercados de capitales eficiente, en su modelo 

“semifuerte”, son sólo ejemplos de otras tantas que apuntan en igual 

dirección.   

 

 

 

 

                                                           
142 Se encuantra regulada la obligación en el art. 7 
143 El art. 18 N° 1 preceptúa que el oferente dispone de 5 días hábiles, como máximo, para publicar los 
anuncios con la descripción de la oferta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el Boletín de 
Cotización de las Bolsas de Valores de las Bolsas de Valores donde los valores objetivo se coticen y en 
dos periódicos como mínimo. Por su parte, el N° 3 del mismo artículo, obliga al oferente a poner a 
disposición de los interesados, ejemplares del folleto explicativo y demás documentación 
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3.- RECUPERACIÓN DEL PRECIO OFRECIDO COMO ÍNDICE 

DE ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS 

 

Como se señaló en el capítulo anterior, “la explotación” es una de 

las hipótesis que en gran medida explican las Opas. En estos casos, los 

controladores intentan externalizar los costos de la gestión de la sociedad 

adquirida a los accionistas minoritarios de ésta, y así generar mayores 

ganancias para ellos. Dado este hecho, los costos en los que teóricamente 

debiera incurrirse  al adquirir una  sociedad, no se incluyen en el precio 

que la sociedad oferente está dispuesta a pagar. En otras palabras, en la 

estructura del precio ofrecido no se encuentra reflejado el verdadero valor 

de la sociedad objetivo144.  

 

Por lo anteriormente explicado, el precio ofrecido pierde su 

función indiciaria de estar asignándose eficiente lo recursos, ya que, las 

adquisiciones se hacen más “accesibles”, permitiendo que 

administradores “económicamente ineficientes” puedan gestionar estos 

                                                                                                                                                                      
necesaria.Véase de Cárdenas Smith, Carlos, “Régimen Jurídico de las Ofertas de Adquisición”, 
Estudios de Derecho Mercantil, Editorial Civitas, primera edición, (1993), pags. 102 y 103. 
144 Al externalizarse los costos el VAN de la inversión será mayor. Véase Nº 6.4.1 del Capítulo III y Nº 
5.3 del anexo. 
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recursos, lo que, consecuencialmente, perjudica a la economía en su 

conjunto145.  

 

Sólo si el precio ofrecido refleja el valor real de la sociedad 

objetivo al momento de la transacción, se minimizará la probabilidad que 

administradores “económicamente ineficientes” puedan acceder  a los 

recursos de ella. Esto, dado que las ganancias, que este tipo de 

administradores espera generar mediante la adquisición, se basan en la 

externalización de los costos de gestión, y no en aumentos de eficiencia o 

en efectos sinérgicos. Si se tiende a evitar la externalización mediante las 

normativas que regulen las Opas y los gobiernos corporativos146, se 

tenderá, consecuencialmente, a disminuir la fuente de ganancia de los 

administradores económicamente ineficientes, y con ello este tipo de 

transacciones. 

  

                                                           
145 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 120. 
146 Son el conjunto de normas que tienen como finalidad la fiscalización de los administradores / 
controladores de las sociedades anónimas, con el fin de evitar los abusos de los accionistas y tender a 
una gestión eficiente. Generalmente se relacionan con la creación de órganos de fiscalización de la 
administración de la sociedad, la composición, características y funciones de los órganos de 
administración, los derechos de los accionistas, etc.  
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Por otro lado, la recuperación de la función indiciaria de precio 

ofrecido generará que sólo aquellas Opas “económicamente eficientes” 

puedan ser exitosas. Dado que las ganancias que estas adquisiciones 

persiguen, se basan en aumentos de eficiencia de la gestión o en efectos 

sinérgicos, los oferentes estarán dispuestos a pagar, por la sociedad 

objetivo, un precio que refleje el valor real de la sociedad al momento de 

la transacción (sin externalización de los costos), ya que, éstos esperan a 

futuro poder aumentar dicho valor. 

  

En conclusión, la recuperación de la función indiciaria contribuirá 

al proceso de asignación eficiente de recursos, tendiendo a que sólo 

gestores eficientes puedan acceder a ellos. 

  

A continuación se analiza con mayor profundidad lo anteriormente 

señalado, proponiéndose soluciones. 
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3.1.- Necesidad de protección de los intereses de los accionistas de la 

sociedad adquirida 

 

 El problema que genera la explotación, de la cual pueden ser 

objeto los accionistas minoritarios, puede ser evitado siempre y cuando 

se mejore la situación en que se encuentra la sociedad adquirida dentro 

del holding.  

  

En el derecho societario existen numerosas normas tendientes a 

proteger a los accionistas minoritarios y a los accionistas en general, de 

los abusos (explotaciones) que puedan ser cometidos con ellos147, por 

parte de los controladores, las que se encuentran dentro del concepto de 

gobierno corporativo. No obstante la existencia de dichas normas, en 

muchos casos, éstas no son suficiente para poder evitar las explotaciones 

derivadas de la externalización de los costos. Los efectos teóricamente 

disuasivos de este tipo de normas no siempre se verifican en la realidad. 

                                                           
147 Vease Puelma Accorsi, Alvaro, ob. cit., pags. 543 a 547, relacionado con el concepto de “interés 
social”  (art. 39 inciso final y N° 7 del art. 42 de la LSA) dentro de nuestra legislación sobre 
sociedades anónimas. Ver arts. 117, 311, 317 y 318 de la LSA alemana y el tipo penal del art. 266 del 
Código Penal alemán. 
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La disuasión sólo se va a producir cuando la probabilidad de detección de 

las explotaciones sea alta148. 

 

La “explotación dura” es difícilmente ocultable, de forma tal que la 

probabilidad de detección será mayor, tendiendo a generar, las normas de 

protección, la pretendida disuasión. No obstante lo anterior, en muchos 

casos la motivación que produce la probabilidad de obtener grandes 

ganancias derivadas de la explotación es tan grande que, a pesar la alta 

probabilidad de detección, se perseverará en la explotación.  

 

Por su parte, la “explotación blanda” es más peligrosa, toda vez 

que es difícilmente detectable, lo que genera un menor o casi nulo poder 

de disuasión por parte de las normas de protección de los minoritarios149.  

 

Esta situación se ve agravada, por el hecho que los administradores 

de la sociedad adquirente (controladora) consideran a la sociedad 

adquirida (controlada) sólo como una parte del holding, y no como una 

                                                           
148 En relación al “delincuente racional” ver Becker, Gary, “Crime and Punishment: An Economic 
Approach”, 76 J Pol. Econ., 169  (1968) y Shavell, Steven, “Criminal law and the optimal Use of 
Nonmonetary Saction as a Deterrents”, 85 Colum. L. Rev., 1232 (1985), ambos citados en Krause, 
Hartmut, ob.cit., pag 120. 
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unidad económica independiente, con sus intereses propios. A los 

administradores del holding les interesa, por regla general, aumentar las 

ganancias del éste, de forma tal, que los perjuicios que se le causen a las 

sociedades controladas no son consideradas como una “explotación”, 

sino como una contribución de éstas al mejoramiento de la eficiencia del 

grupo económico. Esto explica la no existencia, por regla general, de un 

reproche moral hacia este tipo de estrategias (externalización de costos), 

por parte de los administradores mencionados150. 

 

Si se logra la protección de los accionistas, de los posibles abusos 

por parte de los controladores, disminuirá el riesgo para ellos, 

generándose parte de las condiciones necesarias para tender al 

crecimiento económico, de acuerdo a lo expresado anteriormente. 

 

3.2.- Punto de partida: El proceso de asignación eficiente de recursos 

 

 En los modelos económicos, los accionistas y las sociedades 

oferentes económicamente racionales toman sus decisiones de venta 

                                                                                                                                                                      
149 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 120. 
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desde el punto de vista individual, es decir, tendiendo a la maximización 

de su propio beneficio. Esto implica, que sólo van a vender su 

participación accionaria cuando el precio ofrecido supere el valor que 

ellos le asignan a dicha participación y siempre que genere la tasa de 

retorno deseada. Por su parte, la sociedad oferente económicamente 

racional, va a pagar por la participación accionaria sólo aquel precio que 

se encuentre por debajo de los flujos de caja esperados de la inversión, 

traídos a valor presente, y le genere la tasa de retorno deseada. 

  

Siempre que se cumpla con los supuestos teóricos del modelo 

señalado se estará asignados eficientemente los recursos implicados en la 

transacción. Esto significa que todas las partes de la transacción se 

estarán beneficiando y ninguna se estará perjudicando (óptimo de 

Pareto)151.  

 

En la realidad, se puede observar que las posibilidades de 

explotación constituyen un incentivo para realizar una Opa. Desde este 

punto de vista, este tipo de transacciones son económicamente eficientes, 

                                                                                                                                                                      
150 Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 121. 
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cuando el aumento del beneficio de la sociedad oferente y de los 

accionistas que venden su participación accionaria, es mayor al perjuicio 

o pérdida que sufren de los accionista que no venden y se constituyen en 

minoritarios (criterio de eficiencia de Kaldor - Hicks)152.  

 

Como se señaló en la comprobación empírica de las hipótesis del 

“control externo” y de las “ganancias sinérgicas”, sólo un pequeño 

porcentaje de las adquisiciones generan aumentos de eficiencia en la 

sociedad adquirida, dado que la mayor parte de las adquisiciones tienen 

sus fundamentos en Opas “económicamente ineficientes”. 

 

Por ello, las normativas que regulen las Opas deben buscar la 

recuperación la función del precio ofrecido como índice de asignación 

eficiente de los recursos, lo que tiende a generar las condiciones 

necesarias para que se verifique el óptimo de Pareto, aumentando con 

ello el porcentaje de Opas “económicamente eficientes”, siendo esto 

beneficioso para la economía en su conjunto153.  

                                                                                                                                                                      
151 Véase nota N° 12. 
152 Véase Behrens, Peter, ob. cit., pag. 93 y Kulp, Bernhard / Knappe, Eckhard, ob. cit., pag. 103. 
153 Krause, Hartmut, ob.cit., pag 121. 
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3.3.- Objetivo : El establecimiento de un mercado de control 

corporativo eficiente 

 

 Para los adquirentes, la posibilidad existente, dentro de un mercado 

desregulado, de explotar a los minoritarios, implica una forma de 

maximizar su propio beneficio. Sólo si se logra evitar este tipo de 

estrategias, el precio podrá recuperar su función de “mano invisible” 

dentro del proceso de asignación eficiente de recursos.  

 

Se ha planteado, que el objetivo último al que debieran tender las 

normativas que regulan las Opas, es a la creación de un mercado de 

control corporativo eficiente154, entendido como aquel donde convergen 

tanto la oferta como la demanda por control corporativo155, fuerzas que al 

alcanzar los puntos de equilibrio formarían los precio a pagar por cada 

sociedad. En dicho mercado no existiría la posibilidad de externalización 

                                                           
154 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 238. 
155 La adquisición de control de una sociedad resulta de la adquisición de una participación accionaria 
suficiente para acceder a los centros societarios de decisión y para imponer así, mediante la sustitución 
de los órganos directivos, nuevas formas de gestión. Véase García de Enterría, Javier, “Mercado de 
Control, Medidas Defensivas y Ofertas Competidoras. Estudios sobre Opas”, Editorial Civitas, (1999), 
pag. 25. 



 82 

de los costos, de forma tal, que los precios que en el se formarían, 

reflejarían el valor real de la sociedad adquirida al momento de la 

transacción, lográndose asignar eficientemente los recursos.  

 

Si los recursos de una sociedad se administrasen en forma 

ineficiente, el mercado comenzaría a actuar, generando un cambio del 

controlador y del “equipo de gestión” (hipótesis del control externo de la 

gestión)156. 

 

No obstante lo anterior, se ha planteado que existen una serie de 

impedimentos que dificultarían el establecimiento de un mercado de 

control corporativo eficiente, que van desde factores estructurales de cada 

mercado, hasta elementos culturales y sicológicos157. 

 

Los factores estructurales estarían ligados a las características 

promedio que presenta cada mercado en relación, fundamentalmente, a la 

concentración de la propiedad dentro de las sociedades que cotizan, a la 

liquidez del mercado, a su transparencia y a su profundidad. Partiendo de 

                                                           
156 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 38.  
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este supuesto, sólo aquellos mercados en que la propiedad de las 

sociedades se encuentre altamente diluida, sean líquidos, tengan altos 

estándares de información y sean profundos se podría verificar un 

mercado de control corporativo eficiente.  

 

En cambio, en aquellos en que la propiedad de las sociedades se 

encuentre altamente concentrada, que presente de baja liquidez, bajos 

estándares de información y sean poco profundos, la hipótesis del control 

externo de la gestión no se verificaría, puesto que habría poca actividad 

dentro de él158. Al haber poca actividad, dada las dificultades existentes 

para adquirir el control159, los equipos de gestión no podrían realizar 

correctamente su labor fiscalizadora, lo que impediría la creación de un 

mercado de control corporativo eficiente. 

 

No obstante lo anterior, pensamos que normas que tiendan a evitar 

la explotación de los minoritarios, constituyen uno de los factores 

necesarios para que, conjuntamente con otro tipo de medidas, atraigan un 

                                                                                                                                                                      
157 García de Enterría, ob. cit., pag. 30. 
158 Véase en García de Enterría, Javier, ob. cit., pag. 40. 
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mayor volumen de inversionistas tanto minoritarios, que aumentarán la 

liquidez y actividad del mercado, como aquellos que pretendan controlar 

sociedades y que sean “económicamente eficientes”. 

  

Para que las normativas que regulan las Opas logren crear un 

mercado de control corporativo eficiente es necesario minimizar la 

probabilidad de externalización existente. 

 

3.4.- Regímenes utilizados para lograr la recuperación de la función 

indiciaria del precio 

  

 El incentivo para la adquisición de sociedades es menor, siempre y 

cuando la probabilidad de poder externalizar los costos, con perjuicio de 

los accionistas, disminuye. Al disminuir esta probabilidad, sólo las 

sociedades que pretendan adquirir integralmente otra sociedad (sin 

externalizar costos), y aún así generar ganancias, lanzarán Opas.  

                                                                                                                                                                      
159 Al haber controladores claros dentro de una sociedad, pueden boicotear cualquier intento de 
adquisición del control de ella, dado que, de la venta de la participación de los controladores depende 
el éxito de la Opa. 
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Para que el precio ofrecido recupere su función indiciaria de estar 

asignándose eficiente los recursos, es decir, minimizándose las 

posibilidades de externalización de los costos, de manera de poder 

establecer un mercado de control corporativo eficiente, existen diferentes 

alternativas regulatorias.  

 

3.4.1.- Régimen de Opas obligatorias y totales160 

 

La primera de las opciones existentes, es el establecimiento de un 

régimen obligatorio de Opas totales, sistema que asegura que todos los 

accionistas puedan vender la totalidad de sus participaciones accionarias 

en la sociedad objetivo161. Con ello se evita la posibilidad de permanecer 

en la sociedad adquirida en calidad de minoritario, de forma tal, que los 

controladores no tendrán la posibilidad de externalizar los costos. Ello, 

producirá que el potencial adquirente deba pagar, para poder adquirir la 

sociedad objetivo, un precio que refleje el valor real de la sociedad al 

momento de la transacción, recuperando éste su función indiciaria.  

                                                           
160 Es aquella en la que no se establece un límite máximo de acciones o de valores convertibles en ellas 
que se pretenda adquirir. 
161 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 45. 
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 Un ejemplo de este tipo de normas162, es la establecida en la Rule 

9.1 del City Code163 inglés, que obliga a aquel que adquiera más del 30% 

del capital social a adquirir la restante participación accionaria. También 

obliga a lanzar una Opa total a aquel que posea una participación 

accionaria de entre un 30% y un 50% y adquiera dentro de un período de 

12 meses participaciones adicionales que superen el 1% del capital164.  

 

Este régimen se explica, dado que el mercado inglés es muy reacio 

a que en él se coticen sociedades en las que predomine un accionista 

controlador. Esto tiene como fundamento el hecho de que, tras la toma de 

control, se produce una situación de iliquidez de las acciones de la 

sociedad objetivo, lo que puede originar perjuicios económicos a los 

accionistas que no pudieron vender. Al establecerse la obligación de 

lanzar Opas totales,  todos los accionistas, sin necesidad de prorrateo, 

                                                           
162 Las Opas parciales son excepcionales y para su realización se requiere de la autorización previa del 
Panel. Véase Rule 36 del City Code. 
163 Dicha norma establece “Except with the consent of the Panel, when : (a) any person acquires, 
whether by series of transactions over a period of time or not, shares which (taken together with shares 
held or acquired by persons acting in concert with him) carry 30% or more of the voting rigths of a 
company; or (b) any person who, together with persons acting in concert with him, hold not less than 
30% but no more than 50 % of the voting rigths and such person, or any person acting in concert with 
him , acquires in any period of 12 month additional shares carrying more than 1% of the voting rigths, 
such person shall extend offers...to the holders of any class of equity share capital...”  
164 La segunda hipótesis busca abarcar la estrategia de compra paulatina de acciones en bolsa con el 
objeto de alcanzar el control, conocida con el término frances “ramassage”. Véase Sánchez Calero, 
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tendrán la posibilidad de desinvertir165. Otra explicación de esta 

regulación, se encuentra en el hecho que el mercado inglés es aquel con 

mayor volumen de fusiones y adquisiones a nivel europeo, ser 

relativamente disperso y líquido, lo que ha permitido que el régimen 

imperante haya tenido buenos resultados a pesar del tipo de regulación. 

 

Otro de los países que optó por este régimen es Francia166. Los 

franceses copiaron el sistema inglés en el sentido de establecer Opas 

obligatorias, no obstante lo cual, la justificación de la norma fue diversa a 

la inglesa. Esta tuvo como fundamento el principio de trato igualitario de 

los accionistas, en el sentido que la prima pagada por el adquirente debía 

ser distribuida proporcionalmente167 entre todos ellos. 

 

Por otro lado, el régimen francés adaptó el modelo inglés en dos 

aspectos propios de su idiosincrasia. En primer lugar, el régimen tuvo 

carácter legal y, en segundo, se permitieron Opas obligatorias y parciales. 

No obstante lo cual, al poco tiempo de su aprobación, se pudo constatar 

                                                                                                                                                                      
Fernando, Régimen Jurídico de la Ofertas Públicas de Adquisición”, Revista de Derecho Mercantil, 
Centro de Documentación Bancaria y Bursátil, pag. 30. 
165 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pags. 41 y 42. 
166 Ley de 2 de Agosto de 1989, sobre seguridad y transparencia del mercado financiero. 
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que esta normativa no lograba la ansiada protección de los accionistas 

minoritarios, lo que generó que  la ley fuese modificada en el sentido de 

establecer sólo la posibilidad de Opas totales168, con lo que terminó de 

asemejarse prácticamente al sistema inglés.  

 

Finalmente Italia e Irlanda optaron por el sistema inglés de Opas 

totales y obligatorias169, países que cierran el cuadro europeo de 

adherentes a este régimen170. 

 

Este sistema ha sido criticado desde varios puntos de vista. En 

primer lugar, encarece en gran medida los costos de adquisición, dado 

que la oferta siempre se debe ofrecer adquirir el 100% del capital social, 

lo que desincentivaría el mercado de control corporativo, reduciendo el 

nivel de demanda171. No obstante la reducción de la demanda, que este 

régimen genera, produce como contrapartida que sólo aquellos 

                                                                                                                                                                      
167 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 42. 
168 Modificación contenida en el Reglamento General del Consejo de Bolsas de Valores, relativo a las 
ofertas públicas de adquisición, aprobado mediante Decreto de 20 de Septiembre de 1989 y reformado 
por el Decreto de 15 de Mayo de 1992. Véase Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 43. 
169 Véase de Cárdenas Smith, Carlos, ob. cit., pag. 29 y Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 43. 
170 En Propuesta de Décimotercera de Directiva primitiva, de 19 de Enero de 1989, tenía como sustrato 
ideológico el régimen dede Opas obligatorias y totales. Véase Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 
39. 
171 Véase Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 45. 
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administradores económicamente eficientes pueden lanzar Opas y, a 

pesar de los altos costos, generar ganancias, lo que es un efecto deseado 

dentro del proceso de asignación eficiente de recursos. 

 

En segundo lugar, se ha señalado que impide que se lleven a efecto 

incluso aquellas Opas parciales que  sean económicamente 

beneficiosas172. Esta crítica a sido rebatida por el análisis económico. Se 

ha creado un modelo económico mediante el cual se analiza los efectos 

del trato igualitario de los accionistas173. Se ha concluido que, siempre 

que la sociedad adquirente no logre aumentar el nivel de eficiencia de la 

sociedad adquirida, los accionistas minoritarios se verán mayormente 

perjudicados que con el anterior controlador. Esto se debe a que el actual 

adquirente pagó por el control de la sociedad una prima, y si éste no logra 

generar ganancias vía aumento de la eficiencia, sólo podrá obtenerlas 

mediante una mayor explotación de los minoritarios que el anterior 

controlador174. Por el contrario, si el adquirente logra aumentar el nivel 

de eficiencia de la sociedad adquirida, el régimen de Opas obligatorias y 

                                                           
172 Easterbrook / Fischel, “Corporate Control Transactions”, 91Yale L. J. 698 a 709 (1982), citado en 
Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 123. 
173 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 214. 
174 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 216. 
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totales no serán un obstáculo para que estas se verifiquen, ya que, éste 

sólo tienden a evitar aquellas adquisiciones que busquen generar 

ganancias mediante la explotación de los accionistas minoritarios175.  

 

En conclusión, sólo serán viables aquellas Opas (bajo el imperio de 

Opas obligatorias y totales) que, basadas en el trato igualitario de los 

accionistas, sigan siendo lucrativas176. 

 

De esta forma se seleccionan sólo aquellas Opas que logran 

aumentar el beneficio de la economía en su conjunto y, mediante las 

ganancias que se espera que genere la inversión, se logra financiar una 

Opa integral (sin externalizar los costos). 

  

3.4.2.- Régimen de Opas obligatorias y parciales177 

 

La segunda de las opciones existentes es el régimen compuesto por 

Opas obligatorias y parciales. Al lanzarse una Opa parcial, de acuerdo 

                                                           
175 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 217. 
176 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 218. 
177 Es aquella en la que se establece un límite máximo de acciones o de valores convertibles en ellas 
que se pretende adquirir. 
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con este régimen, se debe ofrecer adquirir a un porcentaje mínimo, 

determinado en la respectiva normativa, de las acciones emitidas por la 

sociedad objetivo, dependiendo del porcentaje participación que se 

pretenda alcanzar en ella. 

  

Este régimen ha sido adoptado por España, y se encuentra 

contenido en los arts. 34 y 60 de la Ley de Mercados de Valores de ese 

país y desarrollado en el Real Decreto 1197 / 1991. En el art. 1 de la 

normativa española se regulan los porcentajes mínimos178 que deben ser 

ofrecidos adquirir, dependiendo del porcentaje de la “participación 

significativa”179 que se pretenda alcanzar. 

 

                                                           
178 El mencionado art. dispone”3. Cuando se pretenda alcanzar una participación igual o superior al 25 
por 100 del capital de la sociedad, la oferta deberá realizarse sobre un número de valores que 
representen como mínimo, el 10 por 100 del capital de la sociedad afectada. 4. Cuando ya se posea una 
participación en el capital de la sociedad igual o superior al 25  por 100, pero inferior al 50 por 100, y 
se pretenda incrementar dicha perticipación en, al menos, un 6 por 100 en un período de 12 meses, la 
oferta sobre un número de valores que represente, como mínimo, el 10 por 100 del capital de la 
sociedad afectada. 5. Cuando se pretenda alcanzar una participación igual o superior al 50 por 100 del 
capital de la sociedad, la oferta deberá realizarse sobre un número de valores que le permita alcanzar al 
menos, el 75 por 100 del capital de la sociedad afectada. La aplicación de esta regla será preferente 
respecto a la de las reglas establecidas en los números 3 y 4 precedentes.”. 
179 Se considera participación significativa, de acuerdo al art.1 N°2, las iguales o superiores al 25% y 
50% 
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El régimen mencionado ha sido adoptado también por países como 

Bélgica180 y Portugal181, y anteriormente por Italia.  

 

A pesar que esta alternativa regulatoria presenta la característica de 

contraer, en menor medida, el nivel de demanda dentro del mercado de 

control corporativo182, la ventaja se ve prácticamente diluida si el 

adquirente quiere volver a transferirlo. En la segunda transferencia, bajo 

un régimen de Opas parciales, el controlador no tendrá la seguridad de 

vender la totalidad del paquete accionario adquirido, dado que el criterio 

de selección de las acciones a comprar a prorrata, en el caso de haber una 

sobredemanda (mayor porcentaje de aceptaciones de la oferta que el 

porcentaje ofrecido comprar), sólo habilita a los accionistas (controlador) 

para vender un porcentaje de su participación183. Por este fenómeno, el 

controlador rechazará todas las Opas que no sean totales, con lo que 

consecuencialmente bajará el nivel de la demanda por control 

corporativo, por lo que de facto se impondrán las Opas totales que serán 

                                                           
180 Ley de 2 de Marzo de 1989, relativa a la publicidad de las participaciones importantes en las 
sociedades cotizadas en bolsa y reguladora de las ofertas públicas de adquisición. Véase Fernández - 
Armesto, Juan, ob. cit., pag. 41. 
181 Código del Mercado de Valores Mobiliarios de 10 de Abril de 1991, art. 528 y Código de 
Sociedades Comerciales, art. 313, Véase Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 41. 
182 Sólo es en “menor medida”, ya que, todo régimen de Opas obligatorias la contraen. 
183 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pags. 44 y 45. 
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las únicas con posibilidades de éxito. Esto se producirá, especialmente, 

en mercados donde la propiedad en las sociedades anónimas se encuentre 

altamente concentrada, es decir, donde las sociedades tengan claros 

controladores de los cuales dependa el éxito o fracaso de una Opa184. Por 

ello, este régimen afecta, en cierta medida, al establecimiento de un 

mercado de control corporativo. 

  

Por otro lado, este régimen tampoco protege, por sí sólo185, a los 

accionistas minoritarios de la posibilidad de la externalización de costos. 

Al no poder vender los accionistas de la sociedad objetivo el total de sus 

participaciones, dado el sistema de prorrateo, éstos se ven obligados a 

permanecer en la sociedad en calidad de minoritarios, sufriendo la 

pérdida de liquidez de sus acciones y la posibilidad de ser explotador por 

los controladores.  

 

 

 

                                                           
184 Es el caso del mercado español, donde, de acuerdo a un estudio de 1997, el 66% de las sociedades 
que cotizan sus acciones en la bolsa poseían una concentración relativamente alta, lo que hacía poco 
probable el éxito de una Opa hostil, y el 12% presentaba tal grado de concentración que hacía 
imposible el éxito de este tipo de Opas. Véase Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pags. 46 y 47. 
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3.4.3.- Régimen de Opas voluntarias (sistema estadounidense) 

 

 Este régimen se caracteriza186 por no establecer porcentajes 

mínimos que deban ser adquiridos, a diferencia de los regímenes 

anteriores, en el caso que se pretenda adquirir un determinado nivel de 

participación accionaria (Opas voluntarias)187.  

 

A simple vista pudiese pensarse que este sistema se presta para la 

explotación de los minoritarios, dado que permite adquirir la 

participación mínima necesaria para acceder al control de la sociedad, 

con lo que un gran porcentaje de accionistas se ven obligados, a pesar del 

sistema de prorrateo, a permanecer en ella en calidad de minoritarios. 

Pero, no obstante sus características formales, este sistema ha demostrado 

que funciona correctamente.  

 

Esto se basa en el alto nivel de fiscalización a la que se ven sujetas 

las sociedades que cotizan sus valores en las bolsas  estadounidenses, a 

                                                                                                                                                                      
185 Requiere paralelamente un buen régimen de gobiernos corporativos. 
186 A nivel federal, se encuantra regulado por la Williams Act de 1968 , la que vino a modificar la 
Securities Exchange Act de 1934, incorporando las secciones13(d) - (e) y 14(d) - (e). 
187 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 43. 
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través de la SEC188 lo que disminuye las posibilidades de abusos de los 

controladores. Por otro lado, los administradores de las sociedades, y por 

ende los nuevos controladores, se ven sujetos al deber fiduciario 

(fiduciary duty) para con los accionistas de ellas, lo que obliga a respetar 

los derechos y expectativas de los minoritarios189. Finalmente, las 

características de los mercados de valores estadounidenses han 

contribuido a la protección de los accionistas minoritarios. Estos son 

altamente desarrollados y líquidos, donde cotizan sociedades  cuya 

propiedad se encuentra, por regla general, dispersa, gracias a lo cual se ha 

generado un mercado de control corporativo de gran actividad y 

eficiencia. Al poseer el mencionado país un mercado de control 

corporativo con dichas características, la hipótesis del control externo de 

la gestión se puede verificar, en la práctica, en gran medida.  

  

Pensamos que un régimen de Opas voluntarias, como el existente 

en Estados Unidos, es prácticamente inviable, como medio de protección 

                                                           
188 Sigla correspondiente a “Securities and Exchange Commission”, organismo fiscalizador y regulador 
de los mercados de valores estadounidenses. 
189 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pags. 44 y 45. 
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de los accionistas minoritarios, en otro país que no presente similares 

características estructurales  al de este mercado.  

 

3.4.4.- Régimen desregulado de Opas 

 

 Otros países han optado por la no regulación de las Opas, pero, en 

compensación, han establecido altos estándares en materias de gobiernos 

corporativos a fin de evitar los posibles abusos por parte de los 

controladores. 

  

Alemania, es uno de los países que optó por mantener 

desregulado190 el tema de las Opas. Este país eligió un sistema alternativo 

de protección de los intereses de los accionistas minoritarios basado en 

una severa regulación de los gobiernos corporativos191, la que tiende a 

disminuir las probabilidades de explotación. Esta normativa parte de la 

base que los adquirentes gestionarán la sociedad adquirida en beneficio 

                                                           
190 Véase Ruiz Peris, Juan Ignacio / Esteban de Quesada, Carmen, “La Propuesta de la Libertad. 
Observaciones en torno a una Propuesta Decimotercera Directiva en materia de Derecho de Sociedades 
relativa a las Ofertas Públicas de Adquisición”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, año XVI, 
(Abril - Junio 1997), N° 66, Centro de Documentación Bancaria y Bursátil, pag. 406. 
191 Estas normativas están contenidas en el “Aktiengesetz o AktG” (Ley de Sociedades Anónimas) de 6 
de Septiembre de 1965 y sus suscesivas modificaciones. 
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propio, lo que afectará patrimonialmente a los minoritarios192. Por ello se 

ha establecido diferentes normas de protección como, por ejemplo, un 

sistema de compensaciones en favor de los minoritarios que decidan 

permanecer en la sociedad, o indemnizaciones en dinero o 

preferentemente en valores mobiliarios emitidos por la sociedad 

controladora (acciones, bonos...), si desean vender sus respectivas 

participaciones193. 

  

El régimen de desregulación de las Opas, responde a las 

características de los mercados de valores alemanes que, al igual que la 

mayoría de los mercados europeos, presenta una alta concentración de la 

propiedad y son escasamente líquidos. Debido a lo anterior, el 

establecimiento de un régimen regulado de Opas atentaría, 

supuestamente, contra la, ya escasa, actividad del mercado de control 

corporativo.  

                                                           
192 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 42. 
193 Los art. 304 y 305 del AktG regulan estos sistemas compensatorios en el caso de celebrarse 
contratos entre sociedades, conocidos mediante los términos ”Beherrschungsverträgen” (contratos de 
control de sociedad) y “Gewinnabführungsverträgen” (contratos de transferencias de ganancias). 
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 No obstante la existencia de las normas comentadas, se aprobó con 

fecha 14 de Julio de 1995 el “Übernahmekodex”194 o código de Opas que, 

al igual que el City Code, establece simples recomendaciones, es decir, 

normas de conducta sin carácter obligatorio195. 

  

En dicho código se regulan tanto las Opas voluntarias196 como 

obligatorias197, siendo un régimen mixto entre el estadounidense y el 

inglés.  

  

A diferencia de lo que ocurre con el caso inglés, el 

Übernahmekodex  no ha concitado el apoyo necesario, dentro del 

mercado alemán, para que una simple recomendación se convierta en un 

uso respaldado por opinio iuris198. Por ello, su utilización no ha sido 

                                                           
194 Código creado por la “Börsensachverständigenkommission”, organismo fiscalizador de las bolsas 
de valores alemanas, cuya última modificación es de 28 de Noviembre de 1997 . Conjuntamente con el 
Übernahmekodex se creo un organismo especializado en la fiscalización y regulación de las Opas 
denominado “Übernahmekommission” integrado por personas relacionadas con el mundo empresarial 
(representantes de inversionistas institucionales, del sector financiero, gremial,etc), similar al “Panel 
on Takeovers and Mergers” inglés. 
195 El art. 7 N° 18 establece, dentro de las menciones que debe contener el aviso de oferta, la 
obligación de señalar que el oferente se sujetará a las normas establecidas en el código, siendo esta la 
vía para poder exigir su cumplimiento. 
196 Se establece una normativa similar a la estadounidense. 
197 El art. 16 establece la obligación de lanzar una Opa total, en el caso de adquirirse el control de la 
sociedad objetivo. El mismo artículo señala cuando se entiende que se alcanzó el control de una 
sociedad. 
198 Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 42. 
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generalizada, de forma tal, que el régimen de Opas alemán sigue siendo, 

en gran medida, desregulado. 

 

4.- LIBERTAD DECISIONAL 

 

El segundo incentivo para realizar una Opa, como se explicó, son 

las ventajas económicas que presenta el precio pagado por las acciones 

de la sociedad objetivo, de acuerdo a la hipótesis de la “extorsión”. 

  

Como se demostró en la comprobación empírica de la hipótesis en 

cuestión, el “dilema del prisionero” se produce en la realidad, 

verificándose numerosos situaciones donde el accionista se ve presionado 

a vender su participación accionaria en la sociedad objetivo. Por otro 

lado, también quedó claro que la decisión de vender o no vender, que 

tiene el accionista, no es enteramente “independiente”, sino que 

altamente influenciada por la conducta de los demás accionistas de la 

sociedad objetivo. Ello produce, como consecuencia, que el éxito de la 
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Opa no siempre vaya acompañado del mejoramiento de la eficiencia de la 

asignación de los recursos199. 

  

De esta forma, la normativa que regule las Opas se debe hacer 

cargo de esta situación, evitando aquellas que produzcan los efectos antes 

señalados. 

 

4.1.- Punto de partida: El proceso de asignación eficiente de recursos 

 

 Nuevamente el análisis de cómo evitar el fenómeno antes descrito 

parte de la base de la asignación eficiente de recursos.  

 

El hecho que los agentes económicos toman decisiones 

“económicamente acertadas” es uno de los supuestos básicos de todo 

modelo microeconómico de formación de precios, que tienda a la 

asignación eficiente los recursos. De ello se deriva, que un contrato sólo 

se va a celebrar si el precio ofrecido está por sobre la valoración que el 

potencial vendedor tiene de la cosa a vender. Dado que esta decisión 

                                                           
199 Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 125. 
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económicamente racional supone un cierto grado de información 

respecto al valor de la cosa a vender, debe el potencial vendedor tener la 

posibilidad de informarse y de decidir libremente. Esto, por sí solo, no 

garantiza una asignación eficiente de los recursos, ya que, siempre 

existen posibles errores que pueden distorsionar los resultados. A pesar 

de ello, no existe otra forma que tienda a mejorar la eficiencia de la 

asignación de los recursos, que la anteriormente descrita200. 

 

Como se expresó, la Opa como transacción que es, se diferencia de 

la transacción típica, dado el grado de interrelación existente entre los 

diferentes partícipes al momento de la toma de decisiones. Este hecho, 

considerado en el análisis teórico de la hipótesis en cuestión, hace 

imperiosa una solución a los problemas de comunicación y coordinación 

entre los diferentes accionistas. Estos deben ser enfrentados por el marco 

jurídico que regule las Opas y por los estándares de información que 

provee el mercado201.  

 

                                                           
200 Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 126. 
201 Krause, Hartmut, ob.cit., pag. 126. 
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Si los accionistas lograsen tomar su decisión de “venta” o “no 

venta” en forma individual (sin consideración de la conducta de los 

demás accionistas), sólo considerarían relevante el valor de X (precio de 

las acciones en el caso de fracasar la Opa) y el precio ofrecido por las 

acciones en la Opa. Este criterio decisional  sería el óptimo, ya que, si 

todos los accionistas tienden  a maximizar sus beneficios 

individualmente, estos lograrían la mayor ganancia potencial del negocio 

y no tendrían que conformarse con maximizar el retorno mínimo 

esperado. 

 

4.2.- Efectos del óptimo decisional en el proceso de asignación 

eficiente de recursos 

 

 Previo a poder sugerir medidas para que el proceso de toma de 

decisiones de los accionistas de la sociedad objetivo tienda a ser enfocada 

desde una punto de vista “individual - racional - económico”, es decir, el 

“óptimo decisional”, debe analizarse que efectos producen cada una de 

las posibilidades de conductuales de los accionistas. 
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Cuando la meta de las normas que regulan las Opas es la de 

permitir aquellas que tienden a la asignación eficiente de recursos y 

desincentiven aquellas que no producen este efecto, consecuencialmente, 

se estarán generando las condiciones para que sólo aquellas que persigan 

la finalidad deseada sean viables.  

 

Considérese, para efectos de explicar lo anterior, que S representa 

el valor de los recursos de la sociedad objetivo cuando ésta permanece 

como una sociedad independiente tras una Opa (fracasa la Opa) y B el 

valor de los mismos recursos cuando la Opa fue exitosa. Partiendo de 

este supuesto, sólo serán económicamente deseables aquellas 

transacciones que cumplan con el criterio (S < B), debiéndose evitar, por 

tanto, aquellas cuyo efecto económico sea (S > B).  

 

Pero, no obstante que el cambio de controlador pudiese ser 

económicamente eficiente, existe la posibilidad que los accionistas de la 

sociedad objetivo, actuando de acuerdo al óptimo decisional, desechasen 

la oferta, haciendo fracasar la Opa. Esto, dado que la oferta no tendería a 

maximizar los beneficios individualmente considerados, ya que, 
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potencialmente pudiese aparecer una oferta competidora que pagase un 

mejor precio. Esta conducta, es decir, no vender esperando un 

mejoramiento de la oferta, puede generar que la sociedad oferente desista 

de ella, lo que produciría perjuicios para la economía en su conjunto202. 

En este caso la ganancia que genera la Opa (B - S) no se produce, no 

existiendo, por tanto, un mejoramiento de la eficiencia en la asignación 

de recursos. No obstante lo anterior, y en “defensa” de las Opas, hay que 

señalar que este fenómeno (conocido como bargaining failure) no es sólo 

propio de ellas, sino de cualquier transacción en que el propietario 

(accionista) se comporte de acuerdo al óptimo decisional y tenga la 

posibilidad cierta de “no vender”203.  No obstante lo anterior, ni los 

críticos del “óptimo decisional” piensan que las ganancias que no se 

                                                           
202 No obstante lo señalado, en la mayoría de las normas que regulan las Opas, las posibilidades de 
dejar sin efecto (desistirse) la Opa son limitadas dado su carácter irrevocable, véase art. 13 inciso 1 de 
la Propuesta de Directiva y la Rule 9.3 (a) del City Code. El art. 23 del Real Decreto 1197 / 1991, 
siguiendo substancialmente lo establecido en la Propuesta Modificada de Directiva, establece cuatro 
causales que permiten el desistimiento de la Opa, señalando que “el oferente únicamente se podrá 
desistir de la oferta en los siguientes supuestos : a) Cuando se presente una oferta competidora, según 
lo previsto en el Capítulo V. b) Cuando la Junta General de la sociedad oferente adopte un acuerdo 
contrario a la propuesta de aumento de capital social, en caso que los valores ofrecidos en canje  sean 
de nueva emisión. c) En el supuesto previsto en las letras b) y c) del artículo 37.2. d) Cuando por 
circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del oferente, la oferta no pueda realizarse...”. Véase 
de Cárdenas Smith, Carlos, ob. cit. pags. 119 a 120. A pesar de la baja probabilidad formal de dejar sin 
efecto la oferta, en los hechos, y previo a un sondeo de las posibilidades de éxito de la Opa, la sociedad 
potencialmente oferente se pueden desistir de lanzar una Opa si comprueba que la probabilidad es baja.   
203 Bebchuk, Lucian A., “The Sole Owner Standard for Tackeover Policy”, 17 J. Legal Stud., 197, 204 
(1988), citado en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 127. 
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logran obtener, por el  bargaining failure, sea relevante204. Por ello, el 

óptimo decisional debe seguir siendo considerado útil para evitar 

transacciones ineficientes (S > B).  

 

No obstante lo anterior, los estándares de mercado no han logrado, 

por sí solos,  el establecimiento del “óptimo decisional”. Si en los hechos 

se verificase modelo de mercado de capitales en su modelo fuerte205 de 

eficiencia, el valor de S con el valor de mercado de las acciones de la 

sociedad objetivo tras el fracaso de la Opa (previo a la Opa) (X) serían 

equivalentes (S = X). Dado que el mercado contendría toda información 

existente respecto a las sociedades que en él cotizan, no existirían en él 

sociedades infravaloradas y, por ello el curso bursátil reflejaría 

exactamente el valor de la sociedad. Desde este punto de vista, los 

accionistas, “económicamente racionales”, de la sociedad objetivo, no 

deberían considerar el rechazo de la Opa como conducta maximizadora 

de beneficio, dado que siempre el precio ofrecido por cada acción 

                                                           
204 Schwarz, Alan, “The Fairness of Tender Offer in Utilitarian Theory”, 17 J. Legal Stud., 165, 194 
(1988), citado en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 127. 
205 Este modelo teórico plantea que toda la información existente, respecto a las sociedades que cotizan 
en él, es traspasada inmediatamente al mercado, de forma tal, que toda nueva información relevante va 
a modificar el curso bursátil de ellas.  
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(premio de control)  sería mayor al precio bursátil y, por ende al del valor 

de la sociedad (S)206.  

 

No obstante lo anterior, esta equivalencia no se ha dado en la 

práctica, toda vez que el modelo de mercado de capitales eficiente 

presenta una serie de distorsiones.  En los hechos se verifica un mercado 

de capitales en su modelo “semi – fuerte” de eficiencia, el que, por 

diversas razones, no refleja toda información respecto a las sociedades 

que en él se cotizan. Al no reflejar toda la información, existe la 

posibilidad que el curso bursátil no coincida con el valor real de las 

sociedades objetivo al momento de la Opa (S ≅ X). Por ello, para que los 

accionistas logren maximizar su beneficio no le basta la simple 

comparación entre el precio ofrecido y el valor de X, existiendo, de esta 

forma un mayor riesgo de tomar una decisión económicamente 

incorrecta207.  

 

También se ha planteado que la equivalencia señalada (S = X), 

implicaría que toda Opa mejora la eficiencia de la asignación de los 

                                                           
206 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 127. 
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recursos, lo que empíricamente que ha quedado demostrado que no es 

efectivo208.  

 

Existe un estudio que ha podido constatar 26 casos de Opas, las 

que, tras ser rechazadas por los accionistas, produjeron un 

comportamiento bursátil positivo, incrementándose los precios de las 

acciones de la sociedad objetivo por sobre el de la oferta rechazada209.  

 

Motivos, que explican esta mayor valorización de las acciones tras 

el rechazo de la Opa, son varios. Primero, que los accionistas de la 

sociedad objetivo estén aguardando el surgimiento de otro oferente que 

tienda a aumentar el nivel de la eficiencia en el manejo de los recursos y, 

debido a ello, pueda pagar un mayor precio por las acciones. Segundo, 

durante el período de vigencia de la oferta los accionistas intentarán 

presionar al oferente para que aumente el precio ofrecido, siempre que el 

premio pagado sea insatisfactorio. Tercero, los accionistas pueden estar 

convencidos que la sociedad objetivo se encuentra subvalorada por el 

                                                                                                                                                                      
207 Véase Bebchuk, Lucian A., ob. cit., pag. 197 a 207. 
208 Reul, Jürgen, ob. cit., pag. 171. 
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mercado y por ello intenta ser adquirida, dado que el oferente posee un 

mayor nivel de información que le permite conocer el verdadero valor de 

la sociedad210.  

 

A nuestro entender,  el último de los motivos expuesto, es el que 

mejor refleja que no existe un mercado de capitales eficiente en su 

modelo fuerte. La infravaloración, en teoría, nunca se podría producir en 

un mercado eficiente “fuerte”, de forma tal, que el hecho que ella exista 

constituye una clara señal de las distorsiones del mercado. Por ello, S 

(valor de la sociedad tras el fracaso de la Opa) puede ser mayor al precio 

de las acciones de la sociedad objetivo previo a la Opa, e incluso al 

precio de la oferta211. 

 

Por otro lado, y desde el punto de vista del oferente, éste intentará, 

de acuerdo al criterio “económicamente racional”,  adquirir la sociedad 

incurriendo en el menor costo posible, ofreciendo aquel menor precio que 

                                                                                                                                                                      
209 Bradley, Michael / Desai, Anand /Kim, Han E., “The Rational Behind Interfirm Tender Offers: 
Information or Sinergy ?”, 11 J. Fin. Econ. 183, 191, 193 (1983), citado en Krause, Hartmut, ob. cit., 
pag. 128. 
210 Bebchuk, Lucian A., ob. cit., pag. 197, 206. 
211 Cual es la probabilidad de que esto suceda no ha podido ser constatado empíricamente, véase 
Bebchuk, Lucian A.,”The Pressure to Tender: An Analysis  and a Proposed Remedy” en Coffee, John 
C., ob. cit., pags 371 a 380.  
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le permita el éxito de la Opa. Por ello, es probable que el precio ofrecido, 

en un mercado de capitales eficiente “fuerte”, se encuentre 

marginalmente por debajo S, razón por la cual los accionistas 

consideraran el rechazo de la oferta como racional, dado que aceptarla 

constituirá una conducta “económicamente ineficiente”. Pero en la 

realidad (mercado eficiente en su modelo semifuerte), al no poseer los 

accionistas de la sociedad objetivo la información necesaria para tomar 

decisiones “económicamente eficientes” (no saben a ciencia cierta el 

valor de S) tenderán, por regla general, sólo maximizar el retorno mínimo 

esperado, vendiendo sus participaciones a precios que no considera el 

valor real de la sociedad al momento de la transacción. Esto, debido a 

que no existe prácticamente ganancia alguna si la sociedad objetivo 

permanece independiente (fracasa la Opa) y, paralelamente, existe el 

riesgo que la Opa sea exitosa y el accionista permanezca en la sociedad 

en calidad de minoritario, de forma tal que tenderá a seguir a los otros 

accionistas, aceptando en definitiva la oferta212. 

 

                                                           
212 Hartmut Krause, ob. cit., pag. 129. 
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Como se pudo observar, los estándares de mercado no son útiles 

para solucionar el dilema decisional al que se ve enfrentado el accionista, 

lo que permite el éxito de aquellas Opas que no tienden al mejoramiento 

de la eficiencia en la asignación de los recursos (S > B). Al ser 

imperfectos los mercados, deben ser regulados, a fin de minimizar las 

distorsiones en ellos existentes, tendiéndose con ello al óptimo 

decisional.  

 

El óptimo decisional se logra, entre otras medidas, gracias una alta 

capacidad de coordinación entre los accionistas de la sociedad objetivo, 

lo que disminuye la presión de venta, tendiéndose a asignar 

eficientemente los recursos (S < B). No obstante lo anterior, este 

mecanismo de asignación no es perfecto, toda vez que los accionistas 

pueden sobrevalorar S, haciendo fracasar las Opas, incluso las 

“económicamente eficientes”213. A pesar de estas imperfecciones, las 

pérdidas que estas generan se consideran marginales, no conociéndose, 

dentro de un sistema económico de libre mercado, un mejor mecanismo 

de asignación eficiente de recursos que el “óptimo decisional”. 

                                                           
213 Schwarz, Alan, ob. cit., 165 a 194 y Bebchuk, Lucian A., ob. cit., 197 a 204. 
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4.3.- Establecimiento del óptimo decisional 

 

 Para evitar las distorsiones de la libertad decisional de los 

accionistas, existen varias medidas que pueden ser tomadas a nivel 

normativo, medidas que a continuación se analizan. 

 

4.3.1.- Plazo mínimo de vigencia de la oferta 

 

 Esta medida se encuentra contemplada en numerosas normativas a 

nivel mundial. La Rule 14e-1 (a) de la Securities Exchange Act214, la Rule 

31 y 32 del City Code215, el art. 19 N° 1 del Real Decreto 1197/1991216, 

el art. 14 N° 3 de la Takeover Odinance217 y los arts. 12 inciso 1°, 15 

                                                           
214Dicha norma establece un plazo mínimo de vigencia de 20 días comerciales de vigencia de la oferta, 
véase Clark, Robert C., ob. cit., pag. 553.  
215Las normas citadas establecen un plazo mínimo de 21 días (Rule 31.1), los que se ven aumentados 
en a lo menos 14 días en caso de modificación de las condiciones de la oferta (Rule 31.4) o por la 
modificación del precio (Rule 32.1). 
216 Dicha norma establece que “el plazo para la aceptación de la oferta se fijará por el oferente, no 
siendo inferior a un mes ni superior a dos meses, contados a partir de la fecha de publicación del 
primer anuncio a que se refiere el artículo 18.”. El mencionado plazo se prorrogará en 7 días si se 
modifican las características de la oferta de acuerdo a los dispuesto en el art. 22 N°3, véase de 
Cárdenas Smith, Carlos, ob. cit. pags 103 y 104. 
217 Regulación suiza que establece que“the offer shall remain open at least 20 traiding days. This 
period shall be reduced to ten traiding days if : a. the offeror already holds the mayority of voting 
rights in the oferee company before the offer is published ; and b. the report of the board of directors of 
the oferee company is published in the offer”.   
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inciso 2° y 20 inciso 4 de la Propuesta Modificada de Directiva218 

contemplan plazos mínimos de vigencia de la oferta. 

  

Esta medida tiende evitar ofertas cuya vigencia sea 

extremadamente corta (pocos días e incluso horas) conocidas por la 

costumbre anglosajona como Saturday Night Special, cuya finalidad es la 

de presionar a los accionistas a tomar una decisión lo más rápido posible 

y con bajo nivel de información. Para evitar este tipo de estrategias, se 

intenta garantizar, a través de plazos mínimos de vigencia de la oferta, un 

mínimo de información que deben tener los accionistas de la sociedad 

objetivo, para que tiendan a actuar de acuerdo al óptimo decisional. 

 

Por otro lado, los plazos mínimos de vigencia de la oferta otorgan 

la oportunidad, a otros agentes económicos, de lanzar Opas 

competitivas219, lo que tiende a aumentar el premio de control para los 

accionistas, bajando la presión de venta. Esto se produce, ya que, el 

                                                           
218 Dichas normas establecen un plazo mínimo de 4 semanas, prorrogado en 1 semana en caso de 
modificación de las condiciones y corriendo hasta el termino del último de los plazos en caso de Opas 
competidoras. 
219 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 130. 
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accionista no estará limitado a una sola oferta y, por otro lado, generará 

un mejor nivel de información en el mercado.  

 

Si el mercado de capitales funcionase de acuerdo a su modelo 

“fuerte” de eficiencia, con un alto nivel de competencia, éste, por sí, 

evitaría la presión en la toma de decisiones que experimentan los 

accionistas. Pero, incluso en mercados desarrollados como el 

estadounidense o el inglés, presentan un nivel limitado de competencia. 

Se ha podido estimar que sólo el 20% de las Opas desarrolladas en 

Estados Unidos entre los años 1976 y 1984 tuvieron una Opa 

competidoras220. 

 

Finalmente, hay que hacer presente que el plazo mínimo de 

vigencia no debe ser extremadamente prolongado, toda vez, que la 

“turbulencia” bursátil que una Opa genera, en las acciones de la sociedad 

objetivo, es a la larga perjudicial para ella. Una Opa, generalmente, trae 

aparejado una paralización relativa de las operaciones de la sociedad 

objetivo, de forma tal, que una oferta demasiado prolongada afectará los 
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resultados operacionales y con ello su valorización bursátil221. Por este 

motivo, es necesario el establecimiento de plazos máximos de la vigencia 

de la oferta, y la regulación de la posibilidad de reiteración de ella. 

 

A pesar que el establecimiento de un plazo mínimo de vigencia de 

la oferta no soluciona por sí solo los problemas de la presión a la venta y 

de insuficiencia de información, si contribuye en gran medida a 

disminuirlo, tendiendo a la asignación eficiente de los recursos. 

 

4.3.2.- Consideración de los intereses de los accionistas por los 

administradores de la sociedad 

 

 Para poder tender al óptimo decisional, se debe partir de la base 

que los administradores de la sociedad objetivo deben tomar en 

consideración los intereses de los accionistas de la misma sociedad222. 

                                                                                                                                                                      
220 Leebroon, David W., “Games Corporations Play: A Theory of Tender Offer”, 61 N.Y. U. L. Rev., 
(1986), pags. 153 a 195, citado en Hartmut Krause, ob. cit., pag. 130.  
221 Esta norma deriva del principio se le ha denominado de “protección de la empresa” y se encuentra 
contenido en la Propuesta Modifica de Directiva. Véase Ruiz Peris, Juan Ignacio / Esteban de 
Quesada, Carmen, ob. cit., pag. 412.   
222 Véase Schneider, Jürgen, “Erfolgstfaktoren der Unternehmensüberwachung, Corporate Governance 
aktienrechtlicher Aufsichtsorgane im internationalen Vergleich”, Betriebswirtschaftliche Sudien N° 
63, Erich Schmidt Verlag, (2000), pag. 110. 
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 En Estados Unidos ha habido una especial preocupación por este 

tema, dado que se han podido constatar numerosas medidas que toman 

las administraciones de las sociedades objetivo contra las Opas, las que 

pueden tener el carácter de ex - ante como ex- post a su lanzamiento. En 

el siguiente cuadro se detallan alguna de las medidas defensivas  que 

toma la administración de la sociedad objetivo contra las Opas, las que 

pasan a llamarse “hostiles”223. 

 

Cuadro N° 1 

 

 

Medidas defensivas contra las Opas hostiles tomadas por la administración224 

 

1.- Medidas ex – ante (Shark repellents)225 

 

1.1.- Aumento de los quorums para la toma de acuerdos, táctica que tiende a encarecer la toma de control, 

toda vez que se debe adquirir una mayor participación social para poder controlar absolutamente la sociedad. 

1.2.-Emisión de acciones con derecho a veto, la que otorga a los tenedores de dichas acciones un mayor 

control de la sociedad 

1.3.- Creación de un Directorio con gran número de directores cuya renovación es anualmente parcial, 

generando el efecto que el nuevo controlador deba esperar un par de años para poder tener mayoría en él. 

                                                           
223 Las Opas “hostiles” son, por tanto, aquellas que no cuentas con el respaldo de los controladores y/o 
administradores de la sociedad objetivo. Este tipo de Opas se encuentra en oposición a las 
denominadas “amistosas”. 
224 Véase Yáñez Castro, Guillermo José, ob. cit. pags. 75 y 76 y Clark, Robert C., ob. cit. pags. 577  
225 Generalmente requieren modificaciones estatutarias y consecuencialmente la intervención de los 
accionistas 
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1.4.- Estipulación de cláusulas de aceleración de las obligaciones contraidas por la sociedad en el caso 

de cambio de controlador, lo que agrava la situación patrimonial para el eventual adquirente. 

1.5.- Establecimiento de “paracaídas de oro” (golden parachutes), medida que consiste en establecer 

considerables indemnizaciones en favor de los administradores de la sociedad objetivo en el caso de ser la 

Opa exitosa, siendo ésta más gravosa para el adquirente.  

 

2.- Medidas ex – post (en algunos casos también pueden ser ex - ante) 

 

2.1.- Publicación de avisos contrarios a la oferta, busca convencer a los accionistas de lo negativo que es la 

oferta. Se pueden escudar en que simplemente buscan velar por el interés de los accionistas. 

2.2.- La interposición de demandas estratégicas, por parte de la sociedad objetivo, por el supuesto abuso de 

posición dominante que la sociedad oferente podría ejercer dentro del mercado relevante, a partir de la 

adquisición del control de la sociedad objetivo, impidiendo o paralizando, de esta forma, la adquisición. 

2.3.- Adquisiciones defensivas por parte de la sociedad objetivo, las que se concretan a través de fusiones 

o adquisiciones con sociedades, las que, al ser adquiridas le generan al oferente potenciales incumplimientos 

de las leyes antimonopólicas. 

2.4.- La táctica del “caballero blanco” (white knights), consistente en buscar otro oferente que lance una 

Opa competidora con mejores condiciones en favor de la administración y eventualmente de los accionistas. 

2.5.- La venta de activos de importancia de la sociedad objetivo, lo que generaría la pérdida de interés por 

parte del oferente a perseverar en la adquisición, tácticas conocidas con los nombres de “lockups” y “crown 

jewels”. 

2.6.- La realización de una nueva emisión de acciones, la que busca diluir la propiedad de la sociedad, 

mediante el mayor número de acciones que van a ser objeto de oferta pública, dificultando al oferente el 

hecho de conseguir el control corporativo. 

2.7.- La realización de una emisión de acciones con derecho a voto múltiple, la que es adquirida por los 

actuales administradores y/o accionistas controladores, lo que les permite seguir en la administración de la 

sociedad, no obstante que el oferente haya adquirido una participación importante o incluso mayoritaria, dado 

que éstos carecerán de la mayoría de los votos. 

2.8.- La recompra de las acciones de propia emisión, por parte de la sociedad objetivo, en los casos 

permitidos en la Ley, impidiendo que puedan ser adquiridas por la sociedad oferente. También se pueden 

recomprar al oferente las acciones de la sociedad objetivo ya adquiridas por éste pagándole un substancial 

sobreprecio y bajo el compromiso de desistirse de la Opa, táctica conocida como “Greenmail”. 

2.9.- La realización de tácticas conocidas como “píldora de veneno” (poison pill), las que se verifican a 

través de la emisión de acciones privilegiadas o de bonos convertibles, cuyos privilegios o derecho a 
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conversión están condicionados al hecho de verificarse un cambio de controlador, desincentivando de esta 

forma la adquisición de este tipo sociedades  

2.10.- Aumento de la participación accionaria de los accionistas controladores, busca el mismo objetivo 

que el planteado en el número anterior. 

2.11.-Establecimiento límites de concentración de la propiedad en la sociedad, impidiendo la adquisición 

de un porcentaje que permita hacerse del control.  

2.12.- La realización de una contra  - Opa sobre la sociedad oferente, por parte de la sociedad objetivo 

de la primitiva Opa (Turnabout), la que, si tiene éxito producirá el fracaso de ésta, dado que la sociedad 

objetivo de la primitiva Opa adquirirá el control de la sociedad primitivamente oferente.  

 

 Como se ha podido constatar, las Opas “económicamente 

eficientes” contribuyen a la economía en su conjunto y benefician 

claramente a los accionistas de la sociedad objetivo dado el premio de 

control que se les paga. El hecho que este tipo de Opas sean impedidas 

por los administradores de la sociedad objetivo, motivados por sus 

propios intereses, priva a la economía y a los accionistas de sus 

beneficios.  

 

A nuestro entender, las medidas defensiva no son per se 

perjudiciales desde el punto de vista económico, ya que, si estas tienden a 

evitar Opas “económicamente ineficientes”, estarán contribuyendo a al 

proceso de asignación de recursos. 
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 La conducta de los administradores ha sido explicada por 

diferentes estudios que han establecido que, en los casos en que la 

propiedad de la sociedad y su gestión estén desligadas, es decir, que sus 

administradores no tengan o tengan una pequeña participación 

accionaria, produciría como efecto, que los  objetivos tanto de éstos 

como de los accionistas de la sociedad se distancien e incluso se 

contrapongan, dado que, lo que sería bueno o deseable para los 

accionistas no necesariamente beneficiaría a los administradores. 

  

Los accionistas buscarían una mayor rentabilidad o retorno de su 

inversión, derivada de una política de mayor reparto de dividendos que se 

establezca en la sociedad, lo que consecuentemente disminuiría el 

tamaño de ésta y a su vez los recursos a administrar por la sociedad. Por 

otro lado, los administradores preferirían gestionar sociedades de mayor 

tamaño, dado el prestigio que esto traería aparejado, repartiendo los 

dividendos estrictamente necesarios, de manera tal, de contar con 

mayores recursos bajo su administración. Por dicha razón, un mayor 

reparto de dividendos en nada o escasamente beneficiaría a los 

administradores. Esto generaría que los administradores incurrieran en 
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gastos innecesarios para el beneficio de la sociedad, relacionados más 

bien con su propio bienestar, como mayores remuneraciones, beneficios 

etc. En el mismo sentido, la adquisición de la sociedad objetivo, 

generalmente no beneficia a sus primitivos administradores y si a los 

accionistas de ella.  

 

Los administradores, normalmente pierden el cargo226 que 

detentaban en la sociedad objetivo tras una Opa exitosa, dado que sus 

puestos van a ser ocupados por personas de la confianza de los nuevos 

controladores. Por ello, prefieren impedir la adquisición, preservando su 

posición, lo que claramente perjudica a los accionistas. 

  

Se ha sostenido que no existe otra instancia donde los conflictos de 

interés entre los administradores y los accionistas puedan ser  mayores 

que en una Opa. Se genera una gran tentación, por parte de los 

administradores, a considerar que lo beneficioso para ellos es, a su vez, 

beneficioso para la sociedad y para los accionistas. Generalmente 

                                                           
226 Un estudio elaborado el año 2000 en Estados Unidos por la consultora Lee Hecht Harrison 
estableció, en base a la opinión de 450 ejecutivos, que el 17% de ellos considera como razón de las 
políticas de despido, las fusiones y adquisiciones. Véase Economía y Negocios del Diario El Mercurio, 
(4/12/00), pag. B3. 
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justifican su accionar en contra de la Opa, en el supuesto bajo precio que 

se estaría pagando a los accionistas, de forma tal que, mediante su 

conducta, simplemente estarían intentando protegerlos227.   

  

Esta contraposición de intereses existente entre los accionistas y 

los administradores es conocida con el nombre de problema de 

agencia228. Este trae aparejado los llamados costos de agencia, que son 

todos aquellos en los que se debe incurrir, por parte de la sociedad, para 

poder fiscalizar la gestión de los administradores y para la creación de los 

incentivos necesarios que tiendan a buscar la convergencia de los 

intereses de los accionistas y de los administradores. 

  

Los perjuicios que esto ha generado, han llevado a la 

jurisprudencia estadounidense, como alternativa de solución, a basarse en 

las obligaciones que emanan del fiduciary duty229, que consiste en el 

deber de fidelidad que deben tener los administradores de la sociedad 

                                                           
227 Clark, Robert C., ob. cit., pag. 588. 
228 Vease M.C. Jensen  “Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers” Am. 
Econ. Rev., mayo de 1986 y Jensen, Michael, “The Takeover Controversy : Analysis and Evidence”, 
extractado de “Readings in Corporate Finance” (Fall, 1996), pags. 373 y sgtes.   
229 Kling, Lou R. / Nugent Simon, Eileen, ”Negotiated  Acquisitions of Companies, Subsidiaries and 
Divisions”, Law J. P., (1999), pag. 16.01. y Fernández - Armesto, Juan, ob.cit., pag. 43 y 44. 
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para con los accionistas de la misma, a fin de evitar los conflictos de 

intereses antes mencionados. 

  

De este concepto deriva la obligación, que tiene la administración, 

de velar por los intereses de los accionistas durante la Opa230, buscando la 

maximización de los beneficios de los accionistas  

  

Para evitar que la administración utilice su posición de poder, en 

beneficio propio, se han establecido, por parte de la jurisprudencia 

estadounidense, dos criterios de análisis. Por un lado, se ha revertido la 

carga de la prueba, en el sentido que toca a los administradores de la 

sociedad objetivo probar que se han conducido conforme a su deber de 

fidelidad. Por ello deben probar su “fidelidad” en los casos en que las 

Opas hayan fracasado debido a las tácticas defensivas implementadas, y 

que, a su vez, éstas han sido útiles para el interés social (primary purpose 

test)231. En otras palabras, los administradores deben probar que actuaron 

                                                           
230 Esta obligación se encuentra recogida en el tercer principio establecido en el la Propuesta de 
Directiva, conocido como “neutralidad del órgano”. Véase Ruiz Peris, Juan Ignacio / Esteban de 
Quesada, Carmen, ob. cit., pag. 411.    
231 Son útiles siempre que la Opa sea “económicamente ineficiente”. Véase Krause, Hartmut, ob. cit., 
pag. 131 y Clark, Robert C., ob. cit. pag. 581.  
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de buena fe232, velando por el interés social y no el particular. Por otro 

lado, y en absoluta contraposición al anterior criterio, se ha creado el 

business judgment rule, que parte de la base, que el hecho de adoptarse 

medidas defensivas es parte del curso ordinario de los negocios. Al ser 

parte de él, se presumiría que los administradores actuaron conforme al 

fiduciary duty, de forma tal, que la carga de la prueba correspondería a 

los presuntamente perjudicados. Ambos criterios de análisis explicados, 

han sido utilizados por la jurisprudencia estadounidense, dependiendo del 

caso concreto233. 

  

Se han propuesto diversas alternativas de comportamiento de la 

administración de la sociedad objetivo frente a una Opa, en cumplimiento 

del fiduciary duty. 

  

                                                           
232 Clark, Robert C., ob. cit. pag. 581.  
233 La Corte Suprema de Delaware (la mayor parte de las sociedades anónimas abiertas 
estadounidenses se encuentran constituidas de acuerdo a la legislación de este estado) aplicó el 
“primary purpose test” en el caso “Cheff v. Mathes” (1964), relacionado con una táctica de greenmail, 
dado que existiría en él un conflicto de intereses. La misma Corte, en el caso “Unocal Corp. v. 
Petroleum Co.” (1985) utilizó el “business judgment rule”, basados en las características 
organizacionales del demandado (Unocal Corp). La Corte estimo que, al estar constituido el directorio 
por una mayoría de directores externos o independientes (outside directors), se garantizaría que se 
actuó de buena fe. Véase Clark, Robert C., ob. cit. pags. 584 a 586. 
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En primer lugar, se ha propuesto que la administración debe 

asumir un rol más activo en la transacción, en el sentido buscar 

“caballeros blancos” dispuestos a lanzar una Opa competidora y así 

tender a mejorar el precio y consecuencialmente el beneficio de los 

accionistas234. En este proceso contribuye, como se señaló, la existencia 

de una plazo mínimo de vigencia de la oferta, permitiendo que nuevos 

agentes entren en juego235. 

 

En segundo lugar, se ha planteado limitar el campo de acción de 

los administradores, mediante la prohibición o restricción de las medidas 

defensivas236. Se ha sugerido la prohibición de las tácticas de greenmail y 

                                                           
234 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers”, 95 Harv. L. Rev 1028, 
1055 (1982) y “The Case for Facilitating Competing Tender Offers. A Reply and Extention”, 35 Stan. 
L. Rev., 819, 868 (1982), y Gilson, Ronald J., “Seeking Competitive Bids Versus Pure Pasivity in 
Tender Offers Defense”, 35 Stan. L. Rev., 51 (1982), todos citados en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 
132. 
235Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers”, ob cit., 1028, 1052 y 
“The Case for Facilitating Competing Tender Offers. A Reply and Extention”, ob. cit., 23, 45. 
236La sección 14 (e) de la Securities and Exchange Act, establece una limitación a las medidas 
defensivas en forma indirecta, toda vez que considera ilegal todos los actos que produzcan 
manipulaciones artificiales de mercado. Si una medida genera este efecto, estará violando la 
mencionada norma. Por su parte, la Rule 21 del City Code, crea limitaciones directas, restringiendo 
ciertas medidas relacionadas esencialmente con la emisión de valores mobiliarios o la realización de 
negocios fuera del curso ordinario. En igual sentido, véase art. 8 de la Propuesta Modificada de 
Directiva. 
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poison pill, y la limitación de las demandadas estratégicas237, ya que, 

generalmente son perjudiciales para los accionistas238. 

 

Complementario a lo anterior , se ha planteado que las medidas 

defensivas deben ser aprobadas por los accionistas de la sociedad 

objetivo, dado que éstos son los que eventualmente pudiesen verse 

perjudicados con su adopción, siempre que la Opa haya sido 

“económicamente eficiente”. En caso contrario, es decir, si la Opa no 

tiende a mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, la 

adopción de las mencionadas medidas defensivas constituirá la conducta 

“económicamente racional”.   

  

 Finalmente, se ha propuesto que los administradores deben asumir 

una posición absolutamente pasiva239 frente a la Opa240. Esta hipótesis se 

                                                           
237 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 131. 
238 Para su implementación se requieren gran cantidad de financiamiento, el que debe ser asumido 
finalmente por los accionistas. Véase sobre este punto Clark, Robert C., ob. cit. pags. 580 y 581.  
239 Esto es conocido, dentro de la cultura anglosajona, con la expresión “passivity rule”, que parte de la 
base de la prioridad de los intereses de los accionistas por sobre el de los controladores. Véase Clark, 
Robert C., ob. cit. pags. 580 y de Cárdenas Smith, Carlos, ob. cit. pags. 130 a 131. Un ejemplo de esta 
opción es el art. 14 del Real Decreto 1197 / 1991 que establece que “...el órgano de la administración 
de la sociedad afectada se abstendrá de realizar o concretar cualesquiera operaciones que no sean 
propias de la actividad ordinaria de la sociedad o que tengan por objeto principal perturbar el 
desarrollo de la oferta, debiendo en todo momento hacer prevalecer el interés de los accionistas sobre 
los suyos propios.”. En este caso cualquier acto que perturbe la Opa está prohibido, sin importar si ésta 
es o no es “económicamente eficiente”. 
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basa en el hecho, que las mencionadas tácticas (búsqueda de “caballeros 

blancos”) tienden al aumento de los costos transaccionales, lo que 

conlleva una disminución del potencial adquisitivo de muchas 

sociedades, siendo esto, a largo plazo, perjudicial para los accionistas.  

  

A nuestro entender y, atendido el hecho que la utilización de 

medidas defensivas por parte de los administradores de la sociedad 

objetivo no son per se perjudiciales desde un punto de vista económico, 

pensamos que lo óptimo es establecer un régimen que simplemente las 

limite. Esta limitación debe ser en términos de entregar a los accionistas 

de la sociedad objetivo la facultad de aprobar o rechazar una determinada 

medida defensiva. A nuestro juicio, los parámetros que siempre deben ser 

tomados en cuenta en el análisis de la aprobación o rechazo de la medida 

defensiva, son básicamente dos. Se debe comenzar por analizar si la Opas 

es “económicamente eficiente”241 o no. Si lo es, no debe implementarse 

                                                                                                                                                                      
240 Easterbrook, Frank H / Fischel, Daniel R., “The Proper Rol of a Target’s Managment in 
Responding  to a Tender Offer”, 94 Harv. L. Rev., pag. 1161, (1981) y “Auctions and Sunk Cost in 
Tender Offers”, 35 Stan. L. Rev., 1 (1982), ambos citados en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 133, 
respecto a la crítica de dicha posición véase Gilson, Ronald J., “Seeking Competitive Bids Versus Pure 
Pasivity in Tender Offers Defense”, ob. cit., pag. 51. 
241 Optimo de Pareto (análisis bastante complejo). 
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medida alguna242. En cambio, si la Opa es ineficiente, se debe pasar a la 

segunda etapa de análisis que consiste en la determinación de la medida 

defensiva a utilizar. Para ello, se debe decidir, desde el punto de vista 

costo - beneficio, que medida defensiva logra desincentivar la Opa 

“económicamente ineficiente” incurriendo en el menor costo posible243.   

  

Al regularse las medidas defensivas en la forma propuesta, a 

nuestro juicio, se estará estableciendo un eficaz mecanismo para 

desincentivar aquellas Opas “económicamente ineficientes”, que son 

perjudiciales tanto para los accionistas como para la economía en su 

conjunto.  

 

4.3.3.- Regulación del proceso decisional 

 

 Finalmente, se deben crear mecanismos que disminuyan la presión 

para la venta, de forma tal, de tenderse al óptimo decisional. Se debe 

intentar llegar a una fórmula que permita a los accionistas de la sociedad 

                                                           
242 Eventualmente, si, a pesar de ser la Opa “económicamente eficiente”, y el premio de control no es 
lo suficientemente alto, se podría intentar la búsqueda de un “caballero blanco” tendiéndose a una 
mayor competencia y, por ende, a un mayor premio. 
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objetivo optar libremente por rechazar la oferta (“no vender”) sin el 

temor a ser explotados, en la eventualidad de permanecer en la sociedad 

como accionistas minoritarios244. Se han planteado, en los diferentes 

ordenamiento jurídicos, una variedad de alternativas tendientes a 

minimizar la presión para la venta, las que descansan, básicamente, en el 

concepto de “doble instancia decisional” y en el principio “pro - 

accionista”. 

 

4.3.3.1.- Alternativas de doble instancia decisional 

 

 Las alternativas regulatorias, que establecen dos instancias 

decisionales, parten del supuesto que la parcelación de la toma de 

decisiones tiende a disminuir la presión para la venta. Esto, dado que, por 

lo general, la primera instancia entrega información necesaria sobre la 

posición de los demás accionistas de la sociedad objetivo frente a la 

                                                                                                                                                                      
243 A nuestro juicio, y dependiendo de las características del mercado, se pueden prohibir de antemano 
aquellas medidas que sean evidentemente costosas o reñidas con la ética empresarial. 
244 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 134.   
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oferta, con lo cual, en la segunda instancia, se logra mejorar la 

coordinación245 entre ellos, tendiéndose al óptimo decisional. 

 

Una de ellas, es la propuesta tanto por la jurisprudencia, como por 

ciertas legislaciones estatales estadounidenses246. Esta alternativa 

establece que los accionistas deben votar, primeramente, si aprueban o 

rechazan247 el cambio de controlador248. Si lo aprueban, el oferente podrá 

lanzar la Opa y adquirir el control. Si, en cambio, lo rechazan, el oferente 

sólo estará autorizado para adquirir una pequeña participación accionaria 

de la sociedad objetivo, la que no le permite adquirir el control, y cuyo 

porcentaje se discute (algunos autores proponen un 20%, en cambio, la 

SEC lo fija entre un 15% y un 10% del capital social249). Posteriormente, 

los accionistas podrán decidir si “venden” o no sus participaciones 

autorizadas adquirir (un porcentaje de control, si fue aprobado por los 

                                                           
245 Se tiende, mediante la coordinación, a aumentar la contraprestación percibida. Véase Rodríguez 
Saavedra, Luis Francisco, “La Oferta Pública de Adquisición de Acciones (Opa) como Medio para 
Obtener el Control de una Sociedad Anónima Abierta : Hacia una Nueva Regulación”, Memoria, 
Universidad de Concepción, (1998), pag. 62.  
246 Véase “CTS Corp. vs. Dynamics Corporation of America”, 481 U.S. 69, 107 S. Ct. 1637, (1987) y 
art. 1701.831 del  Ohio Rev.  Code Ann., citado en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 134.    
247 Normalmente se requiere mayoría absoluta. 
248 Son conocidas como leyes “anti - Opas”. 
249 SEC Advisory Committee on Tender Offers, Report of Recommendations, Fed. Sec. L. Rep., CCH 
N° 1028, pag. 23, citado en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 134.    
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accionistas, o, un porcentaje menor, si fue rechazado el cambio de 

controlador).  

 

Esta doble instancia decisional, constituida por el rechazo o 

aprobación del cambio de controlador y la “venta” o “no venta” de la 

participación, logra, al menos en teoría, disminuir la presión de los 

accionistas. Esto, dado que la primera instancia producirá una señal de 

coordinación para la futura segunda instancia, debido a que se sabrá de 

antemano la voluntad de la mayoría de los accionistas. Al saberse el 

resultado de la Opa, los accionistas tendrán una menor incertidumbre 

acerca de los efectos que producirá su decisión en la segunda instancia. 

  

El procedimiento planteado ha recibido variadas críticas. Se ha 

señalado que prácticamente constituye una prohibición a la venta de las 

acciones de la sociedad objetivo, en el caso que se vote el rechazo del 

cambio del controlador250. Por ejemplo, si el 40% de los accionistas está 

por el cambio de controlador, igualmente se entenderá rechazada la 

                                                           
250 Reul, Jürgen, “Übernahmeangebote in der Ökonomische Analyse, Zur Kritik des aktuellen 
Richtlinienvorschlages der EG”, en el Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1990, 
Kapitalmarktrecht, Schadenrecht, Privatrecht und Deutsche Einheit, Hamburg, del 17.- 20. del Julio de 
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oferta, y el oferente sólo estará facultado para adquirir una participación 

menor. 

  

También se ha señalado que este procedimiento alarga 

innecesariamente las adquisiciones con lo cual éstas se encarecen251, 

disminuyendo, por este motivo, la oferta.   

 

Desde el punto de vista de los accionistas de la sociedad objetivo 

se ha sostenido, que éstos estarían, por regla general, escasamente 

informados al momento de votar la aceptación o el rechazo del cambio de 

controlador. Esto se debería a la escasa motivación de los accionistas, lo 

que se explica por el hecho que en esta instancia no se decide 

directamente el futuro de las participaciones de cada uno de ellos252 y, 

por ello, el éxito o fracaso del negocio. Al votar con un bajo nivel de 

información, la aceptación o el rechazo del cambio de controlador, las 

decisiones tendería a ser económicamente erróneas. 

                                                                                                                                                                      
1990, para la Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler, Stuttgart, 1991, pag. 11 y 29, citado en 
Hartmut Krause, ob. cit., pag. 134.    
251 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers”, 95 Harv. L. Rev., 
(1982),  pags. 1693 a 1758.  
252 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers”, 95 Harv. L. Rev, 
(1982), pags. 1693 a 1758  
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 El City Code, por su parte, optó por la ampliación del plazo 

mínimo de vigencia de la oferta253. Esto se produce, una vez que el 

oferente alcance, contabilizando las acciones ofrecidas vender 

conjuntamente con las ya poseídas, la mayoría de los derechos a voto de 

la sociedad objetivo, siendo éste el hecho que hace nacer la obligación de 

ampliar el plazo de aceptación por, no menos, de 14 días comerciales, 

para efecto de que los accionistas que previamente no hayan aceptado la 

oferta puedan hacerlo254. El hecho de alcanzarse la mayoría de los 

derechos a voto debe comunicarse inmediatamente al Panel255. 

Comenzado a correr el mencionado plazo los accionistas, que 

previamente no aceptaron, deben decidir si “venden” o “no venden”, 

opción última que implica permanecer como accionista minoritario. Esta 

fórmula también implica la existencia de una doble instancia decisional y 

tiende a disminuir la presión para la venta, ya que, logra un efecto de 

coordinación.  

                                                           
253 Véase Rule 31.4. que establece que “after an offer has become or declared unconditional as to 
acceptance, the offer must remain open for acceptance for not less than 14 days after the date on wich 
it would otherwise have expired...”   
254 Véase Rule 9.3 (a) en relación a las Opas obligatorias y la Rule 10 en relación a las voluntarias. 
255 La Rule 17.1. establece que la comunicación de este hecho se debe realizar hasta las 8:30 del día 
comercial siguiente. 
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 Contra este procedimiento también se señala que tiende a alargar 

las adquisiciones, aumentando con ello los costos de adquisición256. 

  

Otra alternativa a las señaladas anteriormente, y que tiende a 

disminuir los costos transaccionales, es aquella limita las instancias 

decisionales a solo una257. Esto se logra condicionando258 la venta de las 

participaciones accionarias a la aprobación o el rechazo de la Opa 

lanzada.  

 

El accionista que esté de acuerdo con el cambio de controlador 

venderá su participación sin condicionarla al éxito o fracaso de la Opa. 

Por el contrario, aquellos accionistas que no estén de acuerdo con el 

cambio (si el precio pagado es considerado insuficiente) podrán 

condicionar su venta. De forma tal, que la primera instancia decisional es 

la que determina el éxito o el fracaso de la Opa, ya que, la segunda 

instancia (teórica en este caso) se encuentra subordinada a la primera. 

Con esto se evita vender las participaciones a un precio que no es el 

                                                           
256 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 135.    
257 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers”, 95 Harv. L. Rev., 
(1982), pags. 1693 a 1747.  
258 Venta sujeta a una condición suspensiva.  
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deseado si la Opa fracasa y, por otro lado, se evita igualmente 

permanecer como minoritario si la Opa es exitosa  

 

A pesar que esta alternativa no presenta el problema de aumentar 

los costos de adquisición, por otro lado, no genera el efecto de 

coordinación deseado, en la forma de las alternativas anteriores.  

 

Como lo demostró el análisis de las matrices decisionales, debido a 

la falta de información y de coordinación entre los accionistas, éstos 

tenderán a vender sus participaciones, a fin de evitar la eventual 

explotación o la posterior iliquidez de las acciones. Por ello, esta 

alternativa regulatoria sólo tiende a proteger al accionista individual del 

peor resultado posible (busca maximizar el retorno mínimo esperado), 

alejándose del óptimo decisional. 

 

Finalmente, otra alternativa de disminución de la presión para la 

venta es la constituida por el derecho de revocación de la aceptación de la 

oferta dentro del período de vigencia de la oferta. Con ello, se logra 

establecer una “puerta de escape” en el caso que la decisión primitiva no 
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haya sido la económicamente correcta. Existen, en los diferentes 

ordenamientos jurídicos, versiones  más amplias y otras más restringidas 

de este derecho. 

 

Por una alternativa  amplia, ha optado la Securities and Exchange 

Act estadounidense259, la que establece un plazo de revocación de 7 días a 

partir de la publicación de la oferta260, el que fue ampliado a 15 días por 

la SEC261. Es amplio, en el sentido que no condiciona el ejercicio del 

derecho, al acaecimiento de algún hecho en especial. En un sentido 

similar se establece este derecho en el City Code262. 

  

El Real Decreto 1197 / 1991, por su parte, optó por una alternativa 

más restringida de este derecho, toda vez que condiciona su ejercicio al 

lanzamiento de una Opa competidora263. El derecho así establecido, 

                                                           
259 Conocido con la expresión “withdrawal rights”. 
260 En la subsección 14 (d) (5) establece que “Securities deposited pursuant to a tender offer or request 
or invitation for tenders may be withdrawn by  or on behalf of the depositor at any time until the 
expiration of seven days after the time definitive copies of the offer or request or invitation are first 
published or sent or given to securities holders...” 
261 Rule 14 d - 7. Véase Clark, Robert C., ob. cit., pag. 551. 
262  La Rule 34 regula el “right of withdrawal” estableciendo diversos plazos para su ejercicio. 
263 El art. 34 establece que “una vez publicados los anuncios de la última oferta competidora, las 
declaraciones de aceptación que se hubieran producido con respecto de la oferta u ofertas anteriores 
podrán ser revocadas”. 
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constituye una excepción al principio de irrevocabilidad de las 

aceptaciones264 imperante en el mencionado cuerpo legal. 

 

4.3.3.2.- Alternativas donde impera el principio “pro - accionista” 

 

 Este principio parte de la base (empíricamente probada) de que los 

accionistas de la sociedad objetivo, especialmente los minoritarios, son la 

parte “económicamente débil” en una Opa. Por ello, los legisladores, de 

las diferentes normativas sobre Opas, han establecido ciertos mecanismos 

que claramente benefician a los accionistas. Mediante ellos, se busca 

mejorar la débil posición de los accionistas, estableciendo tratamientos 

jurídicos desiguales265 en favor de éstos. Por esta vía, se tiende 

compensar su débil posición económica, lográndose  crear una cierta 

igualdad fáctica entre las partes.  

  

Uno de los mecanismos creados, a partir del principio “pro - 

accionista”, es el relacionado con la modificación de los términos de la 

                                                           
264 Art. 25.2. Véase de Cárdenas Smith, Carlos, ob. cit. pag. 142. 
265 Corresponde, a nuestro entender, que así sea, toda vez, que no son “iguales” por lo que no deben ser 
tratados de igual forma.  
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oferta. Este consiste en que sólo se podrán modificar cuando importe un 

mejoramiento en relación a la anterior oferta y, una vez que esto ocurre, 

se entenderá que también rige para los accionistas que ya aceptaron la 

primitiva oferta. Es decir, la aceptación de la oferta queda condicionada 

al no surgimiento de una nueva y mejor oferta. 

 

Mediante esta fórmula se logra evitar que, debido a la presión para 

la venta, se tomen decisiones apresuradas, que impliquen un perjuicio 

económico. De esta forma, se asegura al accionista, poder vender su 

participación en la sociedad objetivo al mayor precio ofrecido.    

 

La presión, a nuestro entender, logra ser disminuida, 

principalmente, por el hecho que  las modificaciones no pueden acarrear 

un empeoramiento de las condiciones de la oferta. Al no poder ser 

empeoradas, los accionistas no correrán el riesgo surgido del hecho de 

que si no venden rápidamente, perderán la oportunidad de negocio266. 

Gracias a este mecanismo, el accionista podrá utilizar todo el plazo de 

vigencia de la oferta, eventualmente con un mayor nivel de información, 

                                                           
266 Algunas legislasciones contemplan derechamente el principio de irrevocabilidad de la oferta. 
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a fin de decidir sobre el destino de su participación en la sociedad 

objetivo, tendiéndose al óptimo decisional. En forma accesoria a lo 

anterior, la extensión de la nueva oferta, incluso a los accionistas que ya 

aceptaron una anterior, tiende también a que el accionista logre el mejor 

precio posible.  

  

El Decreto 1197 /1991 de España, acoge esta fórmula267, la que 

constituye una excepción al principio general de irrevocabilidad de la 

oferta268. Por su parte la Securities and Exchange Act269 estadounidense 

también la utiliza, pero restringiéndola a las modificaciones referidas al 

precio, norma que es conocida mediante el nombre de “best price rule”.  

  

                                                           
267 El N° 1 del art. 22 del Decreto 1197 / 1991, establece que “se podrán modificar las características 
de la oferta en cualquier momento anterior a los últimos 7 días hábiles previstos para su aceptación, 
siempre que tal revisión implique un trato más favorable para los destinatarios de la oferta, ya sea 
porque extiende la oferta inicial a un porcentaje superior de capital, ya porque mejore la 
contraprestación ofrecida...”. Por su parte el N° 6 señala que “...se entenderán que los destinatarios de 
la oferta que la hubieran aceptado con anterioridad a su modificación  se adhiren a la oferta revisada”. 
Véase de Cárdenas Smith, Carlos, ob. cit. pags. 117 a 119. 
268 El art. 21 prescribe que “las ofertas públicas de adquisiciones serán irrevocables...”. Este principio, 
a nuestro juicio, también inspirado en el principio pro – accionista, busca establecer certeza jurídica 
para los accionistas de la sociedad objetivo, respecto de la oferta. 
269 La sección 14 (d) (7) señala que “Where any person  varies the terms of a tender offer or request or 
invitation for tenders before the expiration thereof by increasing the consideration offered to holders of 
such securities, such person shall pay the increased consideration to each security holder whose 
securities are taken up and paid for pursuant to the tender offer or request or invitation for tenders 
whether or not such securities have been taken up by such person before the variation of the tender 
offer or request or invitation.”. Véase Clark, Robert C., ob. cit., pag. 551. 
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Otros de los mecanismos creados, en virtud del principio “pro - 

accionistas”, y complementario del anterior, es el que prohibe la 

realización de nuevas Opas sobre las mismas acciones y por el mismo 

oferente, en mejores términos que  la primitiva oferta dentro de un 

determinado plazo. 

  

Esta norma busca evitar la incertidumbre que se puede generar al 

momento de la primera oferta, en el sentido de estar vendiéndose a un 

precio que no es el óptimo270. El tener la certeza que, dentro de un 

determinado plazo, no se realizará una nueva oferta en mejores términos 

a los ya propuestos, constituye una información relevante para la toma de 

decisiones, siendo necesaria para tender al óptimo decisional. 

  

El City Code contiene una norma en este sentido, estableciendo un 

plazo mínimo de 6 meses, contados desde el cumplimiento del plazo de 

vigencia de la oferta, dentro del cual no se pueden realizar nuevas Opas 

en mejores términos a la ya finalizada271. 

                                                           
270 A su vez evita discriminaciones de precio, resguardándose con ello el principio de igualdad de trato 
de los accionistas. 
271 Rule 35.3 preceptúa que “...neither that person or any person acting in concert with him may, within 
6 months of the closure of any previous offer made by him to the shareholders of that company wich 
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 Pensamos, eso sí, que este tipo de norma es demasiado rígida, ya 

que, en definitiva, no permite el mejoramiento de la contraprestación 

percibida por los accionistas. Una norma que obligue al oferente, a 

extender los mejores términos a los accionistas que ya aceptaron la 

primitiva oferta, nos parece más adecuada para el cumplimiento de la 

mencionada finalidad. Por un lado, evita la incertidumbre de no haberse 

percibido el óptimo y, por otro, logra aumentar la contraprestación 

recibida 

 

Finalmente, también se ha intentado regular directamente el precio 

que debe ser pagado en una Opa. Dado que la “hipótesis de la extorsión” 

plantea esencialmente que el precio pagado no es el “económicamente 

correcto”, establecerse cual es un nivel de precio aceptable es de 

fundamental importancia. Como lo muestra el modelo económico 

explicado en relación a la recuperación de la función indiciaria del 

precio, éste no puede ser inferior al valor de la sociedad objetivo en el 

momento de la transacción, siempre y cuando se desee asignar 

eficientemente los recursos de ésta.  

                                                                                                                                                                      
became or was declared wholly unconditional, make a second offer to, or acquired shares from, any 
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 Se ha discutido cómo se debe realizar esta valoración de la 

sociedad objetivo. Dado el hecho, que el éxito o el fracaso de la 

transacción va a depender de la rapidez con que se conduzca la misma, es 

perjudicial llevar a cabo procesos de due diligence, mediante los cuales 

se puede valorar de forma correcta la sociedad272. En vez de ello, el 

precio a pagar en la Opa se debe establecer mediante el libre juego de la 

oferta y la demanda dentro del mercado de capitales  

  

Pero, como se explicó, el mercado de capitales presenta una serie 

de distorsiones, que generan, en muchos casos, que el valor de la 

sociedad no se encuentre reflejado en el curso bursátil. Por ello, para 

indagar si el precio ofrecido es el óptimo, es decir, que tiende a la 

maximización de beneficios, no basta comparar el precio ofrecido con el 

imperante justo antes del anuncio de la Opa, ya que, puede llevar a 

resultados distorsionados. Por ejemplo, si previo a la Opa, el curso 

bursátil está infravalorando a la sociedad, al oferente, con mayor nivel de 

información que el mercado, le bastará ofrecer un precio, por sobre el de 

                                                                                                                                                                      
shareholder in that company on better terms than those made available under the previous offer...” 
272 Son procesos de valoración que implican un análisis jurídico, económico y contable de la sociedad 
que se pretende adquirir. Véase Kling, Lou R. / Nugent Simon, Eileen, ob. cit., 16.02 (3) a 16.02 (4). 
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mercado, que, en definitiva, represente una valorización menor, igual o 

marginalmente superior al valor real de la sociedad, y ser en apariencia 

un “buen precio”. En cambio, si previo a la Opa, la sociedad está siendo 

sobrevalorada, un “buen precio” podrá ser considerado insuficiente. Esto 

producirá señales erróneas que perjudicarán el proceso de asignación 

eficiente. 

  

Para evitar este tipo de situaciones, en muchas de las normativas se 

ha establecido que el precio ofrecido, por las acciones, debe ser aprobado 

por las respectivas autoridades públicas debiendo tomar en cuenta 

diversos criterios que deben ser seguidos en la fijación del precio273.  

 

Los criterios utilizados, en las diferentes normativas, para 

considerar que el precio de la oferta es “económicamente eficiente son, 

básicamente, dos. El primero de ellos, consiste en comparar el precio 

                                                           
273 En España, el Real Decreto 1197 / 1991, establece en el art. 7 N°3 inciso 2° que “el precio ofrecido, 
que deberá ser objeto de autorización expresa por la Comisión Nacional de Mercado de Valores...”. 
Dicha comisión debe tener en cuenta los siguientes criterios “a) Valor teórico contable de la sociedad. 
b) Valor liquidativo de la sociedad. c) Cotización media de los títulos durante el semestre 
inmediatamente anterior al del acuerdo de la solicitud de exclusión, cualquiera sea el número de 
sesiones en que se hubieran negociado. d) Precio de contrapretación ofrecida con anterioridad, en el 
supuesto de que se hubiese formulado alguna oferta de adquisición en el último año, a contar de la 
fecha del acuerdo de solicitud de exclusión” . En el mismo sentido se establece en Francia en el art. 5-
4-1 Reglement Général que el Conseil des bourses de valeurs debe aprobar las condiciones de la oferta. 
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ofrecido con el promedio ponderado de los precios pagados por las 

acciones de la sociedad objetivo, en anteriores transacciones en bolsa, 

realizadas dentro de un determinado plazo anterior al lanzamiento de la 

Opa. El segundo criterio, consiste en tomar como precio relevante (con el 

que se compara el precio ofrecido) el mayor alcanzado mediante compras 

en la bolsa o en paquetes privados realizados por el oferentes (o personas 

relacionadas) durante un determinado período274 previo al lanzamiento de 

la Opa.  

 

El primero de ellos, logra acercarse mayormente al valor real de la 

sociedad, dado que al promediarse los precios pagados, se tiende a 

disminuir las distorsiones del mercado, lo que es económicamente 

deseable. Por su parte, el segundo criterio, opta por evitar 

discriminaciones de precio275 que pueda realizar el oferente entre 

diversos accionistas. A nuestro entender, el hecho de considerarse 

relevante sólo las compras realizadas por el oferente, puede llevar, a que 

                                                           
274 El City Code, primitivamente utilizaba el primer criterio, el que posteriormente fue modificado por 
el segundo criterio establecido en la Rule 9.5 que señala “...Offers made under this Rule must, in 
respect of each class of share capital involved, be in cash or accompanied by a cash alternative at not 
less than the highest price paid by the offeror or any person acting in concert with it for shares of that 
class within the preceding 12 month...” 
275 Basado en el principio de igual trato de los accionistas. 
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el límite mínimo esté por debajo del promedio de las transacciones, 

alejándose del valor real de la sociedad objetivo, lo que no es deseable. 

  

5.- REPERCUSIÓN EN LA ACTIVIDAD DEL MERCADO 

 

 Las normativas que regulan las Opas y establecen un trato 

igualitario de los accionistas, que tienden a la eficiencia del mercado, que 

crean un sistema en que las Opas, bajo ciertos supuestos, son 

obligatorias, y se inspiran en una doble instancia decisional y en el 

principio “pro - accionista”, tienden a producir beneficios para la 

economía en su conjunto y a evitar aquellos posibles perjuicios derivados 

de este tipo de transacciones. Estos eventuales beneficios se basan en el 

modelo de formación de precios y en el óptimo decisional. 

  

Contra este régimen se ha planteado, que tiende a encarecer el 

proceso de adquisiciones, lo que dificulta la búsqueda de eventuales 

oferentes276, dada la disminución del nivel de la demanda. Subyace en 

esta afirmación, la hipótesis que la demanda por el control corporativo 
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sería elástica277, lo que implica en este caso, que toda alza en el nivel de 

los precios conllevaría una contracción de la demanda por control 

corporativo. Esto demostraría que un alza de los costos de adquisición 

sería perjudicial para los accionistas, toda vez, que la probabilidad de 

verificación de una Opa, y con ello la oportunidad de generar ganancias 

para los accionistas, disminuiría. 

 

5.1.- Comprobación empírica de la hipótesis de la elasticidad de la 

demanda por control corporativo 

 

 Si la hipótesis de la elasticidad de la demanda se verifica en la 

realidad, una alza de los costos de adquisición de sociedades produciría 

consecuencialmente una disminución de los potenciales oferentes. Este 

fenómeno, por otro lado, encarecería el proceso de búsqueda de 

sociedades objetivo278 (costos de búsqueda), costos que, pasado cierto 

nivel, tenderían a hacer inviable, desde un punto de vista económico, la 

adquisición. De lo anterior se deduce la existencia de una relación 

                                                                                                                                                                      
276 Easterbrook, Frank H / Fischel, Daniel R., “The Proper Rol of a Target’s Managment in 
Responding  to a Tender Offer”, ob. cit., pags. 1161 y 1174. 
277 La elasticidad de la demanda es la regla general, siendo, por tanto, la inelasticidad excepcional. 
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inversamente proporcional entre el premio de control y la probabilidad de 

la verificación de Opas en el mercado (demanda por control corporativo). 

Es decir, a mayor probabilidad de verificación de una Opa menor será el 

premio de control pagado y viceversa279. 

  

La hipótesis anteriormente expuesta ha sido contradicha. No se ha 

planteado derechamente que la demanda por el control corporativo sea 

inelástica, sino que se ha cuestionado el peso de los costos de búsqueda. 

Se ha sostenido que los mencionados costos sólo constituiría uno de los 

varios componentes del precio ofrecido280.  

 

La búsqueda de potenciales sociedades objetivo se realiza, por 

regla general, a través de bancos de inversión, los que cobran una 

comisión por dicho servicio. Se ha constatado que dicha comisión 

                                                                                                                                                                      
278 Easterbrook, Frank H / Fischel, Daniel R., “The Proper Rol of a Target’s Managment in 
Responding  to a Tender Offer”, ob. cit., pags. 1161 y 1178. 
279 Easterbrook, Frank H / Fischel, Daniel R., “The Proper Rol of a Target’s Managment in 
Responding  to a Tender Offer”, ob. cit., pags. 1161, 1173 y 1176. 
280 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers”, ob. cit., pags. 1028 y 
1034 y Gilson, Ronald J., “A Structural Approach to Corporations: The Case Against Defensive 
Tactics in Tender Offers”, 33 Stan. L. Rev. 819 y 868 (1981), citado en Hartmut Krause, ob. cit., pag. 
138.     
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constituye, en promedio, sólo un 1% del precio pagado u ofrecido281, 

debido a lo cual su ponderación es claramente baja.  

  

No obstante lo señalado, no se contradice en forma alguna la 

hipótesis de la elasticidad de la demanda por el control corporativo, ni la 

de la relación inversamente proporcional existente entre la probabilidad 

de verificación de Opas y el premio de control ofrecido o pagado282. 

 

Hay que señalar, en cuanto a las características que presentan los 

oferentes (demandantes de control corporativo) dentro del mercado, que 

éstos no son homogéneos. Existen, por un lado, oferentes con objetivos 

largo placistas, cuya motivación de realización de una Opa se enmarcan 

dentro de las hipótesis del “control externo de la gestión” y de las 

“ganancias sinérgicas”283. Las adquisiciones, que este tipo de oferente 

promueven, se caracterizan por una tasa de retorno y, 

consecuencialmente, de riesgo, relativamente baja. Por otro lado, existen 

                                                           
281 Véase Carrington, Tim, “Merger Advisers Say the Big Fees They’re Charging Are Warranted”, 
Wall Street Journal de 17.7.1981 y Metz, “Outside Professionals Play an Increasing Role in Corporate 
Takeovers”, Wall Street Journal de 12.2.1980, ambos citados en Hartmut Krause, ob. cit., pag. 139. 
282 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers”, ob. cit, pags. 1028 a 
1035 y Coffee, John C., ob. cit. , pag 1145 a 1176. 
283 Si citan como ejemplos clásicos de este tipo de Opas, las lanzadas por sociedades como “U.S. 
Steel”, “DuPont” y “Mobil Oil”, véase Hartmut Krause, ob. cit., pag. 139. 
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aquellos oferentes cuyos objetivos son a corto plazo, y buscan 

inversiones con altas tasa de retorno,  lo que produce, a su vez, un alto 

riesgo, inversionistas conocidos con la denominación de Raiders284. 

Generalmente utilizan la estrategia de compra y venta de la participación 

adquirida, dentro de un espacio de tiempo reducido, es decir, con fines 

meramente especulativos, motivándoles, por lo tanto, las eventuales 

ganancias de capital. 

 

A los Raiders no los desmotiva el alza de los costos de 

adquisición, sino por el contrario, en muchas ocasiones el hecho que 

exista un régimen de Opas obligatorias totales, que les permiten (obligan) 

lanzar una oferta de adquisición por el total del capital de la sociedad 

objetivo, los incentiva a la realización de adquisiciones (en ese sentido es 

inelástica). Cuando los Raiders no logran generar sus ganancias por la 

vía del aumento de la eficiencia o, por efectos sinérgicos, lo lograrán, 

eventualmente, mediante la explotación de los accionistas minoritarios. 

 

                                                           
284 Dentro de esta categoría de oferentes se citan los ejemplos paradigmáticos a Carl Ican y T. Boone 
Pickens, véase Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 139 
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Este tipo de inversionista presenta una menor aversión al riesgo, no 

obstante lo cual, la demanda sólo va a ser inelástica en la medida que el 

nivel de riesgo no afecte la rentabilidad esperada dentro del contexto de 

su estrategia de compra y venta a corto plazo. 

 

Siempre y cuando los mercados en los que se realicen este tipo de 

estrategias sean poco profundos e ilíquidos, la conducta descrita será más 

riesgosa, toda vez que la posterior venta de la participación adquirida 

presionará los precios a la baja  y con ello disminuirá la rentabilidad del 

negocio. Debido a ello, en muchos casos, los Raiders no tendrán otra 

opción que vender la participación adquirida a eventuales competidores. 

Pero esta “salida” no se encuentra exenta de riesgos, especialmente si la 

normativa vigente permite la realización de Opas parciales o no se 

garantiza la igualdad de trato de los accionistas285. Esto permitiría, 

eventualmente, que el oferente competidor lance una Opa parcial - 

selectiva (dirigida sólo a ciertos accionistas) sin considerar al Raider286, y 

                                                           
285 Coffee, John C., ob. cit. , pag 1145 a 1177. 
286 A pesar que la William Act conjuntamente con las regulaciones de la SEC, han sido interpretadas 
en el sentido que este tipo de conductas estaría prohibida, ya que, atentan contra el principio de igual 
trato de los accionistas, no existe norma alguna que expresamente las prohiba. 
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con ello produzca el fracaso del negocio de éste, dada la situación de 

iliquidez que posteriormente presentarían su participación adquirida. 

  

Otro potencial riesgo del negocio, lo constituye el hecho, dentro de 

las Opas parciales, que el oferente competidor no se le imponga el 

mecanismo de selección de acciones a adquirir basado en el prorrateo y, 

por ello, pueda usar otros mecanismos como el basado en el principio de 

prioridad (“first come, first served”). Este mecanismo simplemente se 

basa en el orden de presentación de las aceptaciones y culmina una vez 

que se alcanza el porcentaje del capital social que se pretendía  adquirir. 

De esta forma, puede suceder que el Raider no alcance a vender su 

participación o sólo pueda venderla parcialmente. Incluso, bajo el 

imperio del prorrateo subsiste la posibilidad que no se pueda vender la 

totalidad de la participación. Sólo una Opa total garantiza el éxito del 

negocio de los Raiders287.  

 

Entre mayor sea el potencial de venta que tenga este tipo de 

inversionistas, más dispuestos estarán, no obstante los altos premios de 

                                                           
287 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 140. 
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control y las menores tasas de retorno, a asumir los riesgos que esto 

implica. Este potencial de venta tiende a ser mayor bajo un régimen de 

Opas obligatorias, dado que el oferente competidor debe adquirir las 

acciones ofrecidas vender, a prorrata en las Opas parciales y la totalidad 

de ellas en las Opas totales. No obstante lo anterior, tiende a compensarse 

el alza del potencial de venta, con el hecho que los mayores precios 

disminuyen los potenciales oferentes. 

  

Finalmente, incluso las sociedades adquirentes que estén 

dispuestas a realizar adquisiciones que impliquen un mayor costo, corren 

el riesgo de ser objeto de una Opa hostil, que en definitiva genere el 

fracaso del negocio, la que, incluso, puede provenir de la primitiva 

sociedad objetivo. Por ello, oferentes con mayor aversión al riesgo 

tenderán a no lanzar Opas que impliquen un alto costo288. 

  

Esto se puede generar porque el mercado de valores considera que 

la adquisición realizada fue a un costo irracional o “económicamente 

ineficiente”, lo que producirá que el comportamiento bursátil de la 

                                                           
288 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 141. 
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sociedad adquirente tienda a la baja y, por ello, sea más vulnerable a ser 

adquirida (hipótesis del control externo de la gestión). En contra de 

aquello, poco puede realizar la sociedad adquirente, ya que, por regla 

general, no tendrá la capacidad financiera para implementar medidas 

defensivas289. 

  

A modo de conclusión, podemos señalar, que se encuentra  

acreditado que la demanda por el control corporativo es, en principio, 

elástica, debido a lo cual, un alza del costo de las adquisiciones generará 

una contracción de ésta. No obstante aquello, no se puede afirmar, a 

priori, que una contracción de la demanda sea perjudicial para los 

accionistas de la sociedad objetivo o para la economía en su conjunto. 

 

5.2.- Beneficios que genera un aumento de los costos de adquisición 

para los accionistas 

 

 Una política económica que busque el beneficio de los accionistas 

de la sociedad objetivo debe tender a maximizar el “premio de control 

                                                           
289 Coffee, John C., ob. cit. , pag 1145 a 1177. 
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esperado”, es decir, el producto del premio de control y la probabilidad 

de éxito de la Opa290. 

 

5.2.1.- Alternativas político - económicas 

  

 Existen dos alternativas a seguir. En primer lugar, el señalado 

régimen basado en el trato igualitario, mayores estándares de 

información, Opas obligatorias y normas basadas en la doble instancia 

decisional y el principio pro - accionista, que encarece los costos de 

adquisición, tendiendo a disminuir la frecuencia de las Opas, 

aumentándose el premio de control (véase punto B del gráfico N° 1)291.  

 

Por su parte, la posición de la escuela de Chicago apunta a una 

mayor frecuencia de Opas aceptando, para el cumplimiento de este 

objetivo, un menor premio de control (véase punto F). La alternativa de 

un  mayor premio de control, mayores costos de adquisición y menor 

frecuencia de Opas se encuentra representado gráficamente por el 

                                                           
290 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 141. 
291 Posición de Easterbrook / Fischel, en lo que dice relación al beneficio de los mayores costos de 
adquisición para los accionistas de la sociedad objetivo. 
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rectángulo ABCO, y la posición contraria, consistente en una mayor 

frecuencia, un menor premio y menores costos por el rectángulo EFGO.  

 

Gráfico N ° 1 

 

 

                                         A               B 

 

                    Costos  

                    totales de 

                    la Opa292 

                                         E                                                  F 

                                       

                    O            C                               G 

                                             Probabilidad de verificación de una Opa 

 

El éxito de cada una de las alternativas expuestas dependerá de la 

elasticidad o inelasticidad de la demanda. Entre más elástica sea la 

demanda (curva de tendencia vertical), antes maximizarán, el beneficio 

los accionistas dentro la alternativa de aumento de los costos de 

adquisición.  

                                                           
292 Corresponde al producto del precio pagado multiplicado por la cantidad de acciones adquiridas. 
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 De esta forma, lo beneficioso o perjudicial de la alternativa que 

implica encarecimiento de los costos va a depender del nivel de 

elasticidad que presenta la demanda por el control corporativo, es decir, 

si el nivel de contracción de la demanda es alto o bajo ante una variación 

marginal del nivel de precios.  

 

De lo anterior se puede deducir, que los inversionistas 

especulativos (Raiders) sólo se mantendrán activos dentro de un ámbito 

de precios altos, si existen, por su parte, otros inversionistas con menor 

aversión al riesgo, que estén dispuestos a adquirir la participación ya 

adquirida por los Raiders, a un mayor costo. Bajo esta hipótesis la 

demanda sería relativamente inelástica293. 

 

Por otro lado, también se puede deducir, que las Opas obligatorias 

que implican grandes costos, son tan riesgosa  para los inversionistas 

(incluso para los Raiders), que éstos tendería a evitarlas. Por ello, la 

                                                           
293 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 142. 
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demanda por el control corporativo es, incluso para los Raiders, en un 

ámbito de precios altos, en gran medida elástica294. 

 

No existe evidencia, hasta el momento, de la cual se pueda deducir 

que la demanda en cuestión no sea elástica. Por otro lado, es difícil de 

determinar el nivel de elasticidad de  ella toda vez que la información 

proporcionada, por diferentes estudios, se encuentra altamente 

influenciada por numerosos factores, como son el nivel global de 

actividad bursátil, las tasas de interés, las tasas de crecimiento de la 

economía, entre otros. Por ello, la elasticidad de la demanda por control 

corporativo sólo puede ser determinada en forma indirecta. 

 

Dado lo anterior, tanto los inversionistas institucionales como los 

mercados de capitales han reaccionado frente a las medidas defensiva ex 

- ante (shark repellents), entregando parte de la mencionada información 

indirecta sobre las características de la demanda. 

 

 

                                                           
294 Hartmut, Krause, ob. cit., pag. 142. 
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5.2.2.- Reacción de los inversionistas institucionales 

 

A los inversionistas institucionales no les interesa que en los 

estatutos de las sociedadesdonde invierten se establezcan cláusulas anti - 

Opas, dado que con ello disminuyen las posibles ganancias que pudiesen 

generarse en virtud de una adquisición295.  

 

Estas cláusulas generalmente se refieren a límites de concentración 

del capital social, lo que evita que se puede adquirir un porcentaje que 

otorgue el control, o altísimos quorums de aprobación para el cambio de 

controlador296. Existe numerosa evidencia sobre este tipo de medidas 

contrarias a las Opas, tanto dentro del mercado estadounidense  como 

alemán. 

  

La explicación de la introducción de este tipo de cláusulas se 

atribuye tanto a la “apatía”297 de los accionistas, como al papel 

                                                           
295 Para el caso alemán véase Schneider, Uwe H., “Gesetzliches Verbot für Stimmrechtsbeschränkung 
bei der Aktiengesellschaften?, Aktiengeselschafft 1990,  pags. 317 a 324, citado en Krause, Hartmut, 
ob. cit., pag. 143. 
296 Conocida esta cláusula con el nombre de “supermayority shareholders voting provisions”. 
297 Se podido constatar que entre más diluida se encuentra la propiedad menor será la capacidad 
fiscalizadora de los accionistas. Véase Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 38.  
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preponderante que ejercen los administradores en las Juntas de 

Accionistas298. 

  

Por otro lado, se ha podido observar en el mercado estadounidense, 

que los inversionistas institucionales buscan establecer cláusulas 

estatutarias que les aseguren un cierto nivel de rentabilidad cuando se 

verifique una Opa. Dentro de éstas se encuentran las denominadas “fair 

price amendments”, que son aquellas que garantizan, en el caso de 

verificarse, con posterioridad, a la Opa una fusión entre la sociedad 

adquirente (fusionante) y la sociedad adquirida (fusionada)299, un precio 

mínimo por las acciones, el que no puede ser inferior al pagado en la 

anterior adquisición300. 

  

Estudios respecto a los inversionistas institucionales 

estadounidenses, han establecido que  ejecutivos de 2500 empresas de 

                                                           
298 Véase Lipton, Martin, “Corporate Governance in the Age of Financial Corporatism”, U. Pa. L. 
Rev., (1987), pags. 1 a 8, Christians, Friedrich Wilhelm, “Der Aktionär und sein Stimmrecht” 
Aktiengeselschafft 1990, pag. 47, ambos citados en Hartmut Krause, ob. cit., pag. 143 y Schneider, 
Uwe H., ob. cit., pags. 317 a 322. 
299 Son conocidas estas fusiones con el nombre de “clean - up merger”, y buscan adquirir el capital de 
los minoritarios que no se pudo comprar durante la Opa. Una modalidad que busca el mismo objetivo 
son las “short - form merger”, sobre éstas véase Kling, Lou R. / Nugent Simon, Eileen, ob. cit., pag. 
1.02(6).   
300 Hartmut Krause, ob. cit., pag. 143. 
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este rubro estaban en contra de medidas como la “supermayority 

provision” y,  por otro lado, en igual número aprobaban la “fair price 

amendments”, a pesar de que ésta tienda perjudicar la realización de 

Opas301. 

  

No obstante lo anterior, la valoración de la “fair price 

amendments” varía radicalmente, dependiendo del tamaño del 

inversionista institucional. Un estudio constata dicha afirmación, el que 

establece que el 65% de los inversionistas institucionales de los de mayor 

tamaño desaprueban la “fair price amendments”  y el 28% éstos 

conforma con ella. Por su parte, dentro de los pequeños inversionistas 

institucionales el 71% esta de acuerdo con esta cláusula y el 26% no.  

 

Este resultado se explica, por un lado, dado el mayor riesgo que 

tienen los pequeños inversionistas institucionales (generalmente 

accionistas minoritarios) a sufrir perjuicios cuando se verifican “Opas de 

doble instancia”. En ellas, tras una primera Opa parcial, en la que el 

inversionista sólo pudo vender parte de su participación, si es que logró 

                                                           
301 Estudio realizado por los bancos de inversiones Kidder, Peabody & Co. / Morrow & Co., Wall St. J. 



 159

vender parte alguna, o no vendió nada, tras lo cual se lanzará una nueva 

Opa total por el saldo que poseen los minoritarios (inversionistas) pero, 

generalmente, a un menor precio que en la anterior Opa. La “fair price 

amendments” es una efectiva forma de garantizar que esto no ocurra302, 

pero también puede generar un desincentivo a lanzar una Opa por el 

saldo303. 

  

Otra explicación pasa por el hecho, que este tipo de cláusulas 

tiende a aumentar el precio ofrecido, sin que constituya, a su vez, una 

herramienta que posea la administración para utilizarla como medida 

defensiva contra cualquiera Opa. 

  

Por otro lado, dada la relación inversamente proporcional existente 

entre el premio pagado u ofrecido y la probabilidad de verificación de 

Opas, se deberá normalmente buscar maximizar beneficios por la vía de 

obtener mayores premios que por la de una mayor frecuencia de Opas304. 

                                                                                                                                                                      
de fecha 18.4.1983, pags. 29 a 41, citado en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 143. 
302 Véase Martin Siegel (vice president de Kidder, Peabody & Co.), Wall St. J., de fecha 18.4.1983, 
pags. 29 y 41, citado en Hartmut Krause, ob. cit., pag. 144. 
303 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 144. 
304 Krause,Hartmut, ob. cit., pag. 144. 
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 Dado lo anteriormente expresado, se ha llegado a la conclusión, 

por ciertos grupos de inversionistas, que la demanda por el control 

corporativo es tan inelástica, que la probabilidad de maximizar los 

beneficios es mayor en los casos de existir Opas competidoras (mayor 

costo de adquisición) que en una activo mercado de control corporativo.  

  

5.2.3.- Reacción del mercado de capitales 

 

 La segunda fuente de evidencia acerca de las características de la 

demanda por el control corporativo puede provenir de los mercados de 

valores.  

  

Un estudio tendiente a ponderar los efectos de las “cláusulas anti - 

Opas”, que contempló el período entre 1960 hasta 1980, estableció que 

los valores de CAR305 aumentaron (+4,48%, constituye un porcentaje 

relevante) con la adopción de este tipo de cláusulas y disminuyo cuando 

                                                           
305 Proviene de la sigla inglesa “Cumulated Abnormal Returns”, y constituye parte del método de 
cuantificación de los retornos anormales, producidos por un cierto suceso (una Opa y este caso el 
establecimiento de una Cláusula anti - Opa) y consiste la media de los residuos acumulados. Véase 
Guillermo José Yáñez Castro, ob. cit. pags. 85 a 89. 
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se las dejó sin efecto (-7,71%, no es significante)306. Existen otros 

estudios que, en apariencia, contradirían la tendencia demostrada en el 

estudio anterior. Establecen que con la adopción de las mencionadas 

cláusulas los valores de CAR caerían -0,67307 o en -0,65308, para el caso 

de las “fair price amendments”. No obstante lo anterior, dichos 

resultados son insignificantes para contradecir la tendencia a la obtención 

de retornos anormales positivos, derivados del establecimiento de las 

cláusulas anti - Opas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
306 Linn, Scott C. / McConnel, John J., “An Empirical Investigation of the Impact of  Antitakeover 
Amendments on Common Stock Prices”, 11 J. Fin. Econ., (1983), pags. 361, 386 y 391, citado en 
Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 145. 
307 DeAngelo, Harry / Rice, Edward M., “Antitakeovers Charter Amendments and Stockholders 
Wealth”, 11 J. Finan. Econ., pag. 329, citado en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 145 
308 Jarrel, Gregg A. / Poulsen, Annette B., “Shark Repelents and Stock Prices. The Effects of Anti - 
Takeovers Amendments Since 1980”, J. Fin. Econ., (1987), pags. 127 a 142, citado en Krause, 
Hartmut, ob. cit., pag. 145 
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Gráfico N° 2 
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 Se puede concluir, por tanto, que este tipo de cláusulas contribuyen 

a maximizar el valor de las acciones y con ello el de los accionistas de la 

sociedad objetivo.  

 

Por otro lado, se puede deducir que el mercado considera a la 

demanda por el control corporativa como relativamente inelástica (véase 

gráfico N° 2). Ello, dado que los inversionistas institucionales, como los 

diferentes participantes de los mercados de valores, parten de la base, que 
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un alza de los costos de adquisición les reportará un mayor beneficio que 

un mercado de control corporativo altamente activo. 

 

No obstante existir evidencia, tanto en el sentido que la demanda 

por el control corporativo sea elástica, como que esta sea relativamente 

inelástica, el mayor peso empírico apunta a esta última opción. Es decir, 

incluso una fuerte alza de los costos de adquisición sólo produce una leve 

contracción de la demanda309 (pendiente de la curva relativamente 

vertical, véase gráfico N° 2). 

 

Dado lo anterior, las normativas que regulen las Opas deben tender 

a producir una alza en los costos de adquisición, por ser esto lo más 

beneficioso para los accionistas de la sociedad objetivo. 

 

Se ha planteado, contrariando la anterior conclusión, que las 

potenciales mayores ganancias que pudiesen obtener los accionistas de la 

sociedad objetivo, derivadas de la alza de los costos de adquisición, se 

compensarían con aquella menor ganancia que obtendrían cuando les 

                                                           
309 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 145 
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tocase ser los accionistas de la sociedad oferente,310. Por ello, las medidas 

propuesta serían, en cuanto a sus efectos, neutra. 

 

Este argumento, ha sido rebatido, en el sentido que la anterior 

afirmación sería cierta, sólo si la probabilidad que tiene la sociedad, de la 

cual se es accionista, de ser tanto objetivo como oferente en una Opa es 

igual311.  

 

Por regla general, las sociedades siempre se encuentran más 

propensas a ser objetivo u oferente en una Opa. Esto dependerá del 

tamaño de la sociedad312, de los planes de negocio313, de los potenciales 

sinérgicos, entre otros factores. Por ello, la existencia de una igual 

probabilidad es prácticamente imposible. 

 

                                                           
310Easterbrook / Fischel, “Auctions and Sunk Cost in Tender Offers”, ob. cit., 1 a 7. 
311 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers. A Reply and Extension”, 
ob. cit., pags. 23 y 28. 
312 Singh, Ajit, “Takeovers, Economic Natural Selection and the Theory of  the Firm: Evidence from 
the Postwar United Kingdom Experience”, Ec. J., (1975), pag. 497, citado en Krause, Hartmut, ob. cit., 
pag. 146. 
313 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers. A Reply and Extension”, 
ob. cit., pags. 23 y 28. 
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Finalmente, se ha sostenido que se puede lograr esta igualdad de 

probabilidades mediante la diversificación del portafolio (invirtiendo 

tanto en sociedades con vocación de oferente como de objetivo). 

 

También ha sido objetado lo anteriormente sostenido, ya que, solo 

escasos inversionistas tienen la capacidad financiera para diversificar y, 

aún teniéndola, existe la posibilidad que una supuesta “sociedad con 

vocación de objetivo”, en definitiva no lo sea, dado las medidas 

defensivas implementadas.  

 

En definitiva, la política económica, expresada en la 

correspondiente normativa, que tienda al encarecimiento de las 

adquisiciones, es la que en mejor medida protege a los accionistas de la 

sociedad objetivo. 
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5.2.4.- El beneficio del aumento de los costos de adquisiciones desde 

el punto de vista de la economía en su conjunto 

 

La opción político - económica de tender al alza de los costos de 

adquisición, como se sostuvo, es la económicamente racional, desde el 

punto de vista de los accionistas de la sociedad objetivo. Esto no 

significa, hasta el momento, que dicha opción constituya la óptima desde 

el punto de vista de la economía en su conjunto. 

 

La fórmula consistente en establecer Opas obligatorias, una doble 

instancia decisional y normas basadas en el principio pro - accionista sólo 

va a ser la óptima, si logra asignar los recursos de la sociedad objetivo a 

otro que los gestione en forma más eficiente. Este objetivo sólo se logra 

si el potencial adquirente ha podido identificar correctamente al 

candidato a ser adquirido. Este proceso es económicamente deseable, no 

obstante el alza de los costos que genera, no lo es tanto. 

 

Partiendo de la base de la relativa inelasticidad de la demanda por 

el control corporativo, los costos de adquisición deberían ser fuertemente 
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rebajados, para poder incentivar la búsqueda de objetivo de adquisición, 

de lo que se deduce que dichas búsquedas no se relacionarían 

positivamente con las Opas económicamente eficientes314. 

 

En la mencionada búsqueda, surgen, en primer orden, las 

sociedades que claramente son un objetivo beneficioso de adquisición, 

cuyo sondeo no implica un gran costo. En segundo orden, aquellas en 

que el beneficio económico de la adquisición no es tan claro, y a un 

mayor costo que las primeras y, finalmente, aquellas que ningún 

beneficio aportan.  

 

Sólo se debe seguir invirtiendo en la búsqueda hasta el punto en 

que ingreso marginal que genera se iguale con el costo marginal que ésta 

produce. Si se supera el mencionado punto de inflección, los 

rendimientos serán decrecientes315 y, por tanto, el beneficio será menor. 

 

De lo anterior se deduce que la búsqueda del candidato a ser 

adquirido, sólo es  beneficioso para la economía en su conjunto hasta el 

                                                           
314 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 147. 
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punto en que los costos marginales de ésta se iguala a los ingresos 

marginales de si misma. 

Si se pretende que los accionistas de la sociedad objetivo tiendan, 

con su conducta de búsqueda de la maximización, al beneficio de la 

economía en su conjunto, deben las normativas que regulan las Opas 

hacer converger, de la mejor forma posible, el beneficio individual con el 

de la economía. Esto ocurre sólo, cuando los beneficios individuales 

provienen de los efectos sinérgicos o del mejoramiento de la eficiencia. 

Si, por el contrario, los mencionados beneficios tienen como su fuente 

simples transferencias de riquezas (hipótesis de la explotación y 

extorsión) la maximización del beneficio del accionista no tendrá 

correspondencia con el de la economía en su conjunto316. 

Tanto el oferente como el accionista controlador se conducen 

motivados por la maximización de su beneficio. Si sólo se pueden 

obtener beneficios derivados de los efectos sinérgicos o del mejoramiento 

de la eficiencia, sólo aquellos oferentes que logren beneficiarse por estas 

vías podrán lanzar Opas, las que serán económicamente eficientes. 

 

                                                                                                                                                                      
315 Ver anexo Nº4 
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A modo de conclusión podemos sostener, que la decisión político - 

económica de tender a aumentar los costos de adquisición, logra 

seleccionar que tipo de Opas son las deseadas. Estas son aquellas que 

logran hacer converger la maximización de los beneficios individuales 

con los de la economía en su conjunto. Por ello, el régimen propuesto es, 

a nuestro juicio, el económicamente eficiente. 

 

6.- OTROS EFECTOS POSITIVOS PARA LA ECONOMÍA EN SU 

CONJUNTO 

 

 El análisis económico, del régimen propuesto para las Opas, ha 

podido constatar la existencia de efectos positivos para la economía en su 

conjunto, los que se expresan en dos sentidos. Por un lado, se logra la 

transformación del mercado de control corporativo en uno donde los 

accionistas de las sociedades objetivo poseen libertad decisional y el 

precio recupera su función indiciaria, gracias a lo cual, sólo las Opas que 

tienden al mejoramiento de la eficiencia en la asignación de los recursos 

pueden ser exitosas. Por el otro, desincentiva, dado del encarecimiento de 

                                                                                                                                                                      
316 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 147. 
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los costos de adquisición, aquellas Opas económicamente 

perjudiciales317. 

  

Los beneficios señalados, que el régimen propuesto genera para la 

economía en su conjunto, no son los únicos. También se ha podido 

constatar, que logra  reducir los costos de agencia derivados del hecho 

que en muchos casos la propiedad de la sociedad y su gestión se 

encuentran desligados318, evita posible explotaciones de los minoritarios 

y desincentiva en gran medida las concentraciones (hipótesis de creación 

de un imperio). Estos efectos positivos adicionales serán analizados a 

continuación. 

 

6.1.- Optimización de la asignación de los recursos 

  

 Desde el punto de vista de la asignación de los recursos, la fórmula 

propuesta no es sólo eficiente en el sentido de encausarlos al que los 

gestione en forma óptima, limitándose a elegir entre los administradores 

                                                           
317 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 149. 
318 Véase punto 4.3.2. de este capítulo. 
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de la sociedad oferente o los de la objetivo, sino que tiende a buscar al 

mejor gestor del mercado319. 

 

6.1.1.- Opas competidoras 

 

 El plazo mínimo de vigencia de la oferta, posibilita que nuevos 

oferentes se involucren en el proceso de adquisición de una sociedad, 

aumentando, de esta forma, la posibilidad de asignar en forma óptima los 

recursos. 

  

No obstante lo anterior, el proceso de asignación eficiente de 

recursos no se limita a un determinada Opa, ya que, como plantea el 

“teorema de Coase”, este se va desarrollando constantemente, mediante 

sucesivas Opas (“cadena transaccional”)320, tendiendo a encausar los 

recursos al gestor óptimo. 

  

                                                           
319 Gilson, Ronald J.,“A Structural Approach to Corporations: The Case Against Defensive Tactics in 
Tender Offers” ob. cit, pags. 819 a 872 y Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing 
Tender Offers”, ob. cit., pags. 1028 y 1034. 
320 Easterbrook, Frank H / Fischel, Daniel R., “The Proper Rol of a Target’s Managment in 
Responding  to a Tender Offer”, ob. cit, pags. 1161 a 1176 (1981) y “Auctions and Sunk Cost in 
Tender Offers”, ob. cit., pags. 1 a 14. 
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Pero la “cadena transaccional” tiende a aumentar, durante el “camino al 

gestor óptimo”, sus costos, de manera que constituye un proceso más 

caro que el de asignación directa de los recursos321. Por otro lado, 

mientras no culmine el proceso de búsqueda del gestor óptimo, no se 

concretaran a plenitud los efectos positivos para la economía en su 

conjunto.  

 

Pero, el problema fundamental de la “cadena transaccional” radica 

en que ésta puede ser interrumpida. Dado que en cada transacción existe 

la posibilidad, por razones estratégicas, de no vender la participación 

accionaria322, puede producirse, por este motivo, un daño al proceso de 

asignación eficiente de recursos323. Esto se genera, porque las Opas, 

como mecanismos de asignación eficiente de recursos, no es perfecto, 

dado que el mercado de control corporativo presenta una serie de 

distorsiones. Por ello, no siempre se puede esperar que la “cadena 

                                                           
321 Coase, Ronald H., “The Problem of Social Cost”, 3 J. L. Econ., (1960), pag.1, citado en Krause, 
Hartmut, ob. cit., pag. 149. 
322 Motivado por la creación de un imperio.  
323 Polinsky, Mitchell A., ”Controling Externalities and Protecting Entitlements: Property Right, 
Liability Rule, and Tax - Subsidy Approaches”, 8 J. Legal Estud., (1979), pag. 1, citado en Krause, 
Hartmut, ob. cit., pag. 150. 
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transaccional” se verifique en forma óptima, hecho que debe tenerse 

siempre cuenta.    

 

Por lo anterior, pensamos que es conveniente evitar, en la medida 

de lo posible, largas “cadenas transaccionales”, que de forma alguna 

garantizan que los recursos sean encausados al gestor óptimo. En 

sustitución, se deben potenciar los factores que contribuyan a que los 

recursos sean asignados en forma eficiente en las menores Opas posibles. 

Especialmente importantes, son  aquellos mecanismos que creen las 

condiciones necesarias para la verificación de Opas competidoras (plazos 

mínimos de vigencia), ya que, por esta vía se tenderá a minimizar la 

“cadena transaccional”. 

 

6.1.2.- Efecto de la falta de competencia en las Opas 

 

 A pesar de lo señalado en el punto anterior, el régimen propuesto, 

también logra producir la asignación eficiente de los recursos, aún en 

ausencia de Opas competidoras. Este régimen estimula al lanzamiento de 

aquellas Opas, cuyos oferentes ofrezcan ganancias en la eficiencia de la 
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administración de los recursos de la sociedad objetivo. Este fenómeno 

afecta, de una u otra forma, a las diferentes personas que intervienen en 

el proceso de adquisición324. 

  

En primer lugar, a los bancos de inversión, cuya función es la de 

buscar potenciales oferentes o sociedades objetivo, servicio por el cual 

cobran una comisión. A éstos les interesa asesorar a aquel oferentes que 

potencialmente tenga éxito en su Opa, ya que, de esta forma la comisión 

será mayor. Por ello, elegirán aquellos oferentes que logren gestionar de 

la forma más eficiente los recursos de la sociedad objetivo, dada la 

potencialidad de éxito325.   

  

El régimen propuesto también afecta positivamente a los Raiders 

en su estrategias de venta en el corto plazo, dado que pueden vender su 

participación a un mayor precio. No obstante lo cual, el hecho que a su 

vez las adquisiciones se encarezcan, les que dificulta, financieramente 

hablando, la adquisición de una participación para su posterior venta. Por 

                                                           
324 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 151. 
325 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers. A Reply and Extension”, 
ob. cit., pags. 23 a 40. 
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dicha razón, este tipo de oferente, generalmente, se abstiene de competir 

por el control de una sociedad, dada las escasas posibilidades de éxito326. 

  

Incluso, la administración de la sociedad objetivo tenderá, dentro 

del proceso de búsqueda de un “caballero blanco”, a elegir aquel que 

potencialmente mejore la eficiencia en la gestión de los recursos327, ya 

que, sólo este tipo de oferentes podrá ser verdaderamente competitivo. 

  

La fórmula propuesta tiende, por lo tanto, a la asignación eficiente 

de los recursos, incluso cuando no existan ofertas competidoras. 

 

6.2.- Efectos en las adquisiciones negociadas328 

  

Este tipo de adquisiciones tiene especial relevancia en aquellos 

mercados donde las Opas hostiles no son viables329. Es decir, aquellos 

                                                           
326 Gilson, Ronald J., “Seeking Competitive Bids Versus Pure Passivity in Tender Offer Defense”, 35 
Stan. L. Rev., (1982), ob. cit., pags. 51 a 64. 
327 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers. A Reply and Extension”, 
ob. cit., pags. 23 a 40. 
328 Este término abarca los diferentes métodos de adquisición de sociedades, consistente en compra de 
acciones, compra de activos y fusiones. Sobre este tema véase Kling, Lou R. / Nugent Simon, Eileen, 
ob. cit. 
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mercados en que, por las características que presentan las sociedades que 

en ellos se cotizan, en relación con su estructura de la propiedad, se hace 

imposible el éxito de una Opa sin el beneplácito de los controladores - 

administradores. Estas sociedades son todas aquellas en que el capital se 

encuentra altamente concentrado, razón por la cual se debe, para poder 

controlar la sociedad, lograr que los controladores vendan su 

participación mayoritaria330. También son útiles este tipo de 

transacciones, al menos en teoría, para rebajar los costos de adquisición. 

Ello, dado que el oferente tendrá menor presión de aumentar el precio 

ofrecido.  

 

A continuación se analizan los mencionados efectos de la 

propuesta normativa en las adquisiciones negociadas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
329 Las Opas hostiles son posibles (exitosas) en aquellos mercados en los que la propiedad de las 
sociedades que en ellos se cotizan se encuentra dispersa (por ej. Estados Unidos e Inglaterra). Véase 
Fernández - Armesto, Juan, o.b. cit., pag. 41 y 44. 
330 Ejemplo de aquellos es el mercado alemán, véase Fernández - Armesto, Juan, ob. cit., pag. 46 y 47. 
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6.2.1.- En la estabilización del nivel de precios 

 

 Sin la vigencia del régimen propuesto, las adquisiciones 

negociadas corren siempre el riesgo de ser “derrotadas” por Opas 

hostiles.  

 

Cuando se está negociando una adquisición, la administración de la 

sociedad a ser adquirida intentará, por regla general, buscar otro posible 

oferentes, con el fin de reforzar su posición en la negociación331, 

presionando, de esta forma, al aumento del precio ofrecido. Por ello, 

resulta prácticamente imposible tener éxito en una Opa si se paga un 

precio bajo, dado el “acecho” de la competencia. Por ello, los oferentes 

“amistosos” no podrán ofrecer un precio menor al que ofrezca un 

oferente hostil, ya que, no tendrán éxito.  

 

A pesar que se intente disminuir el costo de adquisición, por parte 

del oferente, mediante una Opa “amistosa”, esta estrategia no tendrá 

                                                           
331 “Europe’s sale of the Century”, Economist, (4/7/92), Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 152. 
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éxito si el precio ofrecido es menor al que potencialmente puede ofrecer 

un oferente hostil332.  

 

Si no existieran las condiciones necesarias para la verificación de 

Opas competitivas (hostiles), los oferentes ineficientes - amistosos, 

podría llegar a controlar sociedades, perjudicándose el proceso de 

asignación.   

 

Una de las alternativas que tendrían los administradores de las 

sociedades, para evitar las mencionadas Opas hostiles, consistirían en la 

implementación de medidas defensivas. Pero, como señalamos en el 

régimen propuesto, toda medida defensiva que tenga como finalidad 

evitar Opas “económicamente eficientes”, debe prohibirse, de forma tal, 

que los administradores no podrían utilizar este camino.   

 

Obviamente, hay que hacer presente, que el efecto estabilizador de 

los precios no se verificará en la forma señalada, en aquellos mercados 

donde coticen sociedades altamente concentradas, dada la menor 

                                                           
332 Un caso reciente, que con matices se relaciona con el punto en cuestión, es la adquisición de 
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probabilidad de lanzar Opas hostiles. Por ello, a mayor concentración de 

propiedad menor será el efecto estabilizador de los precios y viceversa.  

 

No obstante  lo anterior, pensamos, que en muchos de los 

mercados, el régimen propuesto puede evitar que mediante las 

adquisiciones negociadas se pueda afectar el proceso de asignación 

eficiente de recursos, dada el efecto estabilizador de precios que produce. 

 

6.2.2.- En la búsqueda de oferentes 

 

 En las adquisiciones negociadas no sólo existe búsqueda de 

sociedades objetivo que puedan ser adquiridas, sino también de 

sociedades oferentes que pretendan adquirir. Desde el punto de vista de 

la sociedad que pretende ser adquirida, ésta, racionalmente, tenderá a 

buscar a aquel adquirente cuyo objetivo sea aumentar su valorización 

mediante una gestión eficiente o eventuales efectos sinérgicos333, ya que, 

será sólo este tipo de oferente el que pueda pagar el mejor precio.  

                                                                                                                                                                      
“Gener” por parte de “AES Corporation”.  
333 Obviamente no se buscaran aquellos que tengan como objetivo la simple transferencia de riquezas. 
Véase Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers. A Reply and 
Extension”, ob. cit., pags. 23 a 38.  
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Las adquisiciones que potencialmente surjan del proceso de 

búsqueda también beneficiarán a la administración de la sociedad 

objetivo por varias posibles vías (por ej. comisiones, ganancias de capital 

derivadas de las participaciones que posean, etc.). 

  

Debido a que las diferentes partícipes de la sociedad que pretende 

ser adquirida, se ven beneficiados mediante en procesos 

“económicamente eficientes”, tenderán a buscar aquellos potenciales 

adquirentes que logren generar los mencionados beneficios. 

 

Existen otras opiniones334 que señalan que la búsqueda de un 

candidato de sociedad adquirente, que  tienda aumentar el valor de la 

sociedad objetivo, se desarrollará en forma más intensa en la medida que 

exista una correlación positiva entre el beneficio de los accionistas y el 

de los administradores. Partiendo de la base de que los beneficios que 

reciben los administradores son directamente proporcionales al premio de 

control pagado, resulta que a mayor premio de control logrado, mayores 

serán los beneficios para los administradores. Por ello, en un mercado 
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desregulado, donde las adquisiciones se realicen a bajo costo, el 

incentivo a buscar el gestor óptimo será menor. 

  

No obstante lo anterior, la búsqueda de adquirentes (demanda por 

control corporativo) no siempre es elástica. Si el precio que debe ser 

pagado para adquirir una determinada sociedad sobrepasa cierto valor la 

búsqueda dejará de ser económicamente viable335.  

  

Como criterio en contra de un adquirente “no querido”, los 

administradores de la sociedad objetivo le asignan un determinado valor 

al hecho que la sociedad permanezca independiente. Mientras el 

mencionado valor no sea sobrepasado, la administración no estará de 

acuerdo con la adquisición. Ello motiva la búsqueda de aquellos 

adquirentes que pueda aumentar el valor de la sociedad objetivo, ya que, 

sólo éstos podrán lograr sobrepasar el mencionado “valor de 

independencia”336. 

  

                                                                                                                                                                      
334 Easterbrook, Frank H / Fischel, Daniel R., “Auctions and Sunk Cost in Tender Offers”, ob. cit., 
pags. 1 a 12. 
335 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 154. 
336 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 154. 
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Pero la fórmula propuesta, tendiente a obtener un alto costo de 

adquisición, no sólo es útil para aumentar el nivel de la actividad de 

búsqueda de un candidato cuyo objetivo sea la utilización eficiente de los 

recursos, sino que limita las posibilidades de los administradores de 

actuar en contra del interés social (o contra el fiduciary duty). Esto se 

logra mediante los incentivos que potencialmente percibirán los 

administradores, los que son calculados en proporción al valor del premio 

de control pagado. 

  

Dentro de un contexto de bajos costos de adquisición (mercado 

desregulado), existe una mayor probabilidad que los administradores de 

la sociedad objetivo sean “permeables” a los incentivos que puedan 

provenir de los oferentes, en orden a favorecer una determinada 

adquisición, no obstante ser ésta perjudicial para los accionistas (eventual 

futura explotación). 

  

La fórmula propuesta no es sólo “económicamente eficiente” por 

el hecho de tender a una asignación eficiente de los recursos y con ello 

lograr beneficios para la economía en su conjunto, sino también, porque 
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logra hacer converger los intereses de los accionistas con los de los 

administradores de la sociedad objetivo337. 

 

6.3.- Mejoramiento del nivel de información existente en las 

adquisiciones 

 

 El régimen propuesto también logra el mejoramiento del nivel de 

información durante los procesos adquisitivos338. 

  

Una vez que el potencial oferente identificó la sociedad objetivo, 

puede optar entre tres estrategias: Lanzar de una Opa hostil, negociar 

directamente con los administradores de la sociedad objetivo (se obtiene 

mayor información) o desistirse, por diversos motivos, de la adquisición. 

  

Siempre que no se establezca una normativa que tienda al alza de 

los costos de adquisición, la primera alternativa será viable (Opa hostil), 

                                                           
337 Hartmut Krause, ob. cit., pag. 154. 
338 Bebchuk, Lucian A., “The Case for Facilitating Competing Tender Offers”, ob. cit., pags. 1028 a 
1049, (1982) y “The Case for Facilitating Competing Tender Offers. A Reply and Extention”, ob. cit., 
pag. 44. 
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ya que, implica un bajo costo para el oferente339. No obstante lo anterior 

y, dado que no se negocia con la administración de la sociedad objetivo, 

el nivel de información que se va a poseer, respecto a la sociedad, será 

bajo, hecho que tiende a aumentar el nivel de riesgo para el 

inversionista340. 

  

Si se opta por la segunda estrategia (negociación directa), se logra 

reducir el riesgo antes señalado, pero tiene como contrapartida el mayor 

precio que debe ser pagado por el adquirente en comparación con un Opa 

hostil, derivado de la mayor prima de control demandada341. 

  

Algunos postulan que en un mercado desregulado los oferentes 

tendrán una mayor gama de opciones estratégicas frente a una 

adquisición, y al ser los oferentes personas “económicamente 

racionales”, elegirán la óptima342. 

                                                           
339 Conocida como “Saturday Night Special”. 
340 Aumenta la probabilidad que la rentabilidad efectiva sea menor a la esperada. 
341 La administración de la sociedad objetivo buscará un “white knights” para fortalecer su posición 
negociadora tendiendo, con esto, a subir los precios. Véase punto 2.3.2. 
342 Easterbrook, Frank H / Fischel, Daniel R., “Auctions and Sunk Cost in Tender Offers”, ob. cit., 
pags. 1 a 13. 
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 La crítica que se le hace a este postulado consiste en que no 

distingue entre el beneficio del adquirente y el de la economía en su 

conjunto. Muchas veces, como se ha podido observar, el beneficio 

individual no coincide con el general. Ello genera que se pueda llegar a 

optar por adquisiciones “económicamente ineficientes”343. 

  

Para poder hacer converger los mencionados intereses, se deben 

incentivar aquellas adquisiciones de menor riesgo, cuyo mayor costo será 

absorbido por el aumento de la eficiencia esperada (estrategia de 

negociación directa). 

  

El régimen propuesto, como se señaló, logra la convergencia de los 

intereses de los accionistas con el de la administración de la sociedad 

objetivo, dado que un aumento del premio de control beneficia a ambos. 

Esto genera que la administración de la sociedad objetivo tienda a 

negociar directamente con los potenciales adquirentes344, hecho que 

produce un mejoramiento del nivel de información de los últimos, y  

                                                           
343 Se producen simples transferencias de riquezas. 
344 También se beneficia por los aumentos de eficiencia. 
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consecuencialmente un aumento en la eficiencia en el proceso de 

asignación de recursos (beneficio para la economía en su conjunto)345. 

 

6.4.- Capacidad de funcionamiento del mercado de capitales 

  

 Otro importante beneficio que genera la fórmula propuesta consiste 

en el mejoramiento de la capacidad de funcionamiento del mercado de 

capitales346. Dado que el mercado funciona como “mano invisible” en el 

proceso de encausar los recursos a sus gestores óptimos, la capacidad con 

que este actúe es de fundamental importancia para la economía en su 

conjunto. 

 

La fórmula propuesta genera tanto un aumento del nivel de la 

oferta de capital en el mercado, como un mejoramiento en el proceso de 

asignación eficiente de los recursos, es decir, acrecentar la capacidad de 

funcionamiento desde el punto vista cuantitativo como cualitativo. 

 

                                                           
345 Véase Gilson, Ronald J.,“A Structural Approach to Corporations: The Case Against Defensive 
Tactics in Tender Offers” ob. cit, pags. 819 a 850. 
346 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 241 y Bebchuk, Lucian A.,“The Case for Facilitating Competing Tender 
Offers. A Reply and Extention”, ob. cit., pags. 23 a 42. 
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6.4.1.- Aumento del VAN de la inversión347 

  

 La adquisición del control de una sociedad o el aumento de la 

participación en la propiedad, es una inversión. Como toda inversión, 

debe seguir el principio básico de valoración de oportunidades de 

inversión, es decir, se debe realizar sólo si los flujos de caja descontados 

que esta produce dan como resultado un VAN positivo. Es decir, cuando 

los flujos de caja descontados son mayores que el precio pagado por la 

sociedad objetivo. 

  

Como se señaló previamente en este trabajo348, en promedio los 

accionistas de la sociedad adquirida experimentan una ganancia de 

alrededor de un 30% por sobre el precio que debería tener la acción sin 

que se hubiese verificado el suceso (verificación de la Opa) . En el caso 

de los accionistas de la sociedad adquirente la ganancia baja a alrededor 

del 4%349. Es decir, por lo general, las Opas generan retornos anormales 

positivos, lo que implica un mayor valor para los accionistas.  

                                                           
347 Véase anexo Nº 5.3. 
348 Véase pag. 1 
349 Jensen, Michael, “The Takeover Controversy: Analysis and Evidence”, R.Corp. Fin., (Fall, 1996), 
pags. 367 y 368.   
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No obstante la diferencia en las tasas de retorno que se han podido 

constatar, entre los accionistas de la empresa adquirente y adquirida, se 

puede establecer que, por regla general, una Opa es una inversión 

beneficiosa para ambas partes, cuando buscan un aumento de la 

eficiencia o eventuales ganancias sinérgicas.  

 

A pesar de la afirmación anterior, existen casos donde no se 

generan retornos anormales positivos para los accionistas, lo que, como 

se señaló, sería propio de las Opas, pudiendo incluso generarse retornos 

anormales negativos. Esta pérdida de rentabilidad de la inversión se 

explica por las hipótesis de “la creación de un imperio”, “explotación” y 

“extorsión” analizadas. Dada la existencia de una alta probabilidad, 

dentro de un mercado desregulado, de que  los administradores de las 

sociedades objetivo puedan abusar de los accionistas de la misma, éstos, 

al valorar la oportunidad de inversión, aumentarán la prima de riesgo. Al 

aumentar la prima de riesgo, consecuencialmente, aumentará la tasa de 

descuento de los flujos futuros y, por ende, disminuirá el VAN de la 

inversión. Si este disminuye ostensiblemente (llegando a ser incluso 

negativo) y con ello la tasa retorno, el inversionista (accionista) optará 
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por destinar los recursos a una oportunidad de negocios más rentable o 

no los invertirá.  

 

La fórmula propuesta tiende a disminuir el riesgo para el 

inversionista. Como se señaló, ésta logra hacer converger los intereses 

tanto de los accionistas como de los administradores y con ello tiende 

evitar los posibles abusos que se puedan producir dentro de la sociedad 

anónima. Al disminuir las probabilidades de abusos, los inversionistas no 

aumentaran, o lo harán en menor medida, la prima de riesgo de la 

inversión. Dado este hecho, la tasa de descuento disminuirá, aumentando 

consecuencialmente el VAN de la inversión. Al ser el VAN de la 

inversión positivo y mayor, aumentará con ello la tasa de retorno 

esperada, lo que generará que las oportunidades de inversión 

relacionadas con la compra de acciones de sociedades que cotizan en 

mercados menos riesgosos, tiendan a verificarse, aumentando el nivel de 

actividad del mercado de capitales. 
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6.4.2.- Oferta de capital 

 

 El beneficio de la economía en su conjunto está directamente 

relacionado con el nivel de la oferta de capital existente. Por ello, el 

mercado de capitales debe ser capaz de satisfacer la demanda de capital 

existente en la economía de la mejor forma posible. Sólo se podrá 

satisfacer la demanda por financiamiento, cuando el inversionista, 

llamado a aportar dicho capital, se vea incentivado por tasas de retorno 

atractivas. 

  

En el caso de las sociedades anónimas, la satisfacción de la 

demanda por financiamiento sólo se va a lograr, si existe, por parte de los 

inversionistas, confianza en la forma en que van a ser gestionados los 

recursos aportados350. Si no hay confianza, el inversionista considerara 

más riesgosa la inversión, hecho que producirá, como señalamos 

anteriormente, en algunos casos, que éste se desista de realizarla. 

  

                                                           
350 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 241. 
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Si el mercado constata un tratamiento discriminatorio o abusivo 

hacia los accionistas,  la oferta de financiamiento de este tipo de sociedad 

se contraerá, con los consecuenciales perjuicios que este fenómeno 

produce a la economía en su conjunto. Esto se genera, ya que, al riesgo 

inherente a toda inversión se debe adicionar el mayor riesgo que 

producen los eventuales tratamientos discriminatorios o abusivos351.  

  

Dado que al accionista controlador no desea ser “descubierto” al 

implementar estrategias discriminatorias, va a tender a no hacer pública 

aquella información que pueda perjudicarle, y le genere un menor flujo 

de capital352. Esta asimetría de información produce, como consecuencia, 

que la oferta total de capital se contraiga. Este fenómeno ocurrirá, no 

obstante existir dentro del mercado actores que no utilicen estrategias 

discriminatorias, ya que, se generará un sentimiento de desconfianza 

hacia el mercado353.  

 

                                                           
351 Hartmut Krause, ob. cit., pag. 156. 
352 Hartmut Krause, ob. cit., pag. 156 
353 “Pagan justos por pecadores...” 
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Una vez producida la contracción de la oferta debido a la 

desconfianza existente, ésta sólo podrá ser subsanada mediante la 

celebración de contratos que busquen la disminución de los riesgos, 

solución que implica mayores costos354.  

 

Uno de los factores de mayor importancia dentro del mercado de 

control corporativo, es el nivel de confianza que en el se percibe. Un bajo 

nivel, produce perjuicios para el mencionado mercado y para la economía 

en su conjunto, dado que se afecta el proceso de asignación eficiente de 

recursos. 

 

 El trato igualitario hacia los accionistas, inspirador del régimen 

propuesto, tiende a disminuir las desconfianzas355 y, producto de ello, la 

oferta de capitales tiende a expandirse, siendo esto claramente 

beneficioso para la economía en su conjunto. 

 

                                                           
354 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 237. 
355 Reul, Jürgen, ob cit., pag. 242. 
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Sólo bajo las condiciones descritas se puede lograr el nivel de 

oferta de capital necesario para la satisfacción de la siempre creciente 

demanda. 

 

6.4.3.- Encausamiento del flujo de capitales 

 

 La fórmula propuesta no sólo tiende a generar el nivel de flujo de 

capitales necesario para la economía, sino que logra encausarlos a sus 

gestores óptimos. 

  

Para que este fenómeno se pueda producir, es necesario que el 

retorno percibido por el inversionista sea el que proporcionalmente le 

corresponde de acuerdo a lo aportado y a las ganancias (eventualmente 

pérdidas) generadas por la sociedad en la cual se invirtió. Una normativa 

que permita el trato desigual de los accionistas no logrará el objetivo 

antes señalado y, como consecuencia  no se encausarán correctamente los 

flujos. 
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A pesar que hasta el momento no se ha podido determinar con 

certeza cuáles son las características que debe reunir una sociedad para 

ser potencialmente oferente u objetivo, existen ciertos estudios que 

apuntan a determinar, con un cierto grado de probabilidad, que 

sociedades tienen vocación de oferente o de objetivo356.  

  

Las sociedades oferentes no son necesariamente aquellas con gran 

potencial innovador y beneficiosas para la economía en su conjunto. Por 

el contrario, como lo demuestra una encuesta hecha a ejecutivos 

estadounidenses357, precisamente es eso lo que buscan las sociedades 

oferentes en las objetivo. Las características de ser innovadoras, de 

poseer un alto desarrollo tecnológico, y ser pequeñas, son las que 

destacan a las sociedades objetivo y las hacen atractivas358, ya que, una 

vez adquiridas se logra obtener de ellas un mayor beneficio359. 

                                                           
356 Véase Alcalde Fradejas, Nuria ob. cit. Este trabajo determina que las características que presentan 
las sociedades objetivo españolas entre 1991 a 1996 son: 1) Tener una bajo porcentajes de activos 
fijos; 2) Son empresas menos líquidas; 3) No son empresas  infravaloradas; 4) Son empresas pequeñas; 
y 5) No son empresas menos rentables.   
357 Véase Touche Ross & Co., “The Effects of Mergers, Acdquisitions, and Tender Offers on 
American Business”, pag. 12, citado Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 98. 
358 Troubh, Raymond S., “Characteristics of Target Companies”, 32 Bus. Law., (1977), pag. 1031, 
citado en Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 156. 
359 Se logra aumentar el nivel donde se maximizan los beneficios en comparación con sociedades de 
mayor tamaño. 
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 Si los accionistas de la sociedad objetivo, caracterizadas 

anteriormente, no logran participar en forma equitativa de las ganancias 

que produce un proceso de adquisición, optarán por invertir sus recursos 

en sociedades de mayor tamaño dada la menor probabilidad de tratos 

discriminatorios. Al ser invertidos los recursos en sociedades con menor 

potencial de maximización de beneficios, éstos no estarán siendo 

utilizados en forma óptima360.   

  

El hecho que, gracias a la fórmula propuesta, los accionistas de las 

sociedades objetivo obtengan parte importante del premio de control, no 

significa en forma alguna un perjuicio para los oferentes. Esto, dado que 

el oferente “elegido”, es aquel gestor óptimo que logrará aumentar la 

eficiencia en la administración de los recursos, y/u obtener ganancias 

sinérgicas, siendo beneficioso para la economía en su conjunto.  

 

Ya que, la fórmula propuesta logra evitar tratos discriminatorios 

hacia los accionistas de la sociedad objetivo, éstos encausaran los flujos 

de capital hacia aquellas sociedades que posea mayor potencial 

                                                           
360 Krause, Hartmut, ob. cit., pag. 156. 
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maximizador de beneficio, es decir, que administren de forma más 

eficiente los recursos aportados. 

 

7.- RESULTADOS 

 

 Como se intentó demostrar, una normativa que garantice el trato 

igualitario de los accionistas, establezca estándares de información que 

tiendan a la creación de un mercado de capitales eficiente en su modelo 

“semifuerte”, logre recuperar la función indiciaria del precio y garantice 

en gran medida la libertad decisional, lo que se obtiene, a nuestro 

entender, a través de un régimen, bajo ciertos supuestos, de Opas 

obligatorias, normas basadas en la doble instancia decisional y el 

principio “pro - accionista”,  generará efectos positivos tanto individuales 

como globales. 

  

Individuales, en el sentido que los diversos partícipes de estas 

transacciones tenderán a verse, en mayor medida, beneficiados desde el 

punto de vista económico y, globales, dado que se contribuirá el proceso 

de asignación eficiente de recursos dentro de la economía. Es decir, el 
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régimen propuesto tiende a hacer converger los intereses individuales con 

los de la economía en su conjunto, lo que contribuye al proceso de 

crecimiento económico. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS JURÍDICO  –  ECONÓMICO DE LA LEY Nº  19.705 

(LDO) SOBRE “OPAS Y GOBIERNOS CORPORATIVOS” 

 

 El presente capítulo tiene como objetivo analizar la nueva ley 

sobre “Opas y Gobiernos Corporativos” (LDO) publicada , en el Diario 

Oficial, con fecha 20 de Diciembre de 2000.  

 

Este se realizará desde un punto de vista jurídico y económico, y 

sólo se referirá a aquellas materias que digan relación exclusiva con 

nuevo régimen establecido para las Opas. Nuestro análisis partirá de la 

base de lo planteado en el capítulo anterior en relación al establecimiento 

de un régimen de Opas que tienda al crecimiento económico. 

  

Previo al análisis del fondo de la LDO se realizará una breve 

reseña de las características del mercado de control corporativo chileno, 

el que incluye una revisión de las Opas más importante ocurridas en el 

período previo a la entrada en vigencia de la LDO y las características 
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estructurales del mercado de valores chileno, a fin de ponerla dentro de 

contexto.   

  

1.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE CONTROL 

CORPORATIVO CHILENO 

 

 Como señalamos en el capítulo anterior, el funcionamiento 

adecuado de un régimen sobre Opas dependerá, en gran medida, de las 

características del mercado en que se quiera implementar. Un mercado 

escasamente líquido, con concentración de la propiedad en las sociedades 

que en el cotizan y poco profundos, requieren de un régimen sobre Opas 

estructuralmente diferente al de  un mercado altamente líquido, en que la 

propiedad se encuentra diluida y es profundo. Por ello, la simple 

“importación” de modelos foráneos de regímenes sobre Opas, sin tener 

en consideración las características estructurales del mercado en que se 

quiera aplicar, es un error desde un punto de vista económico, dado que 

tenderá a generar efectos contrarios a los deseados, afectando al proceso 

de crecimiento. 
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1.1.- El mercado de control corporativo chileno previo a la Ley Nº 

19.705 

 

 En Chile, entre 1997 y febrero del año 2000 se desarrollaron 14 

grandes Opas (detalladas en el tabla Nº 2), en las cuales las sociedades 

objetivo eran chilenas, involucrando, en total, recursos por más de 

$2.286.717.000361. Un 78,5% del monto señalado, correspondió a Opas 

que se llevaron a cabo en 1999362. En dicho año, los montos asociados a 

las Opas constituyeron aproximadamente un 41% del total de los montos 

transados en la Bolsa de Comercio de Santiago363.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
361 A valor histórico, incluyendo remates para tenedores de ADR. Véase Maqueira, Carlos, ob. cit, pag. 
31. 
362 Estas totalizaron, al 20/10/99, $ 1.434.441 millones transados. Fuente: Bolsa de Comercio de 
Santiago, citada en Diario El Mercurio de 22 de Octubre de 1999, B1 y B4.  El 44% del total 
correspondió al sector eléctrico, 22% a la industria, 13% a las sanitarias y el 10% al sector financiero. 
Fuente: Cámara de Comercio de Santiado, citado en Diario El Mercurio de 28 de Diciembre de 1999, 
B4. 
363 Véase Maqueira, Carlos, ob. cit, pag. 31. 
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Tabla N° 2 

OFERTAS PUBLICAS DE ADQUISICION DE ACCIONES EN 

CHILE  

(1997 – 2000) 

 

CASO Oferente Objetivo % Propiedad a 

adquirir 

Precio Oferta 

($/acción) 

Precio Mercado ($) 

Previo al anuncio 

Premio 

% 

Precio 

Mercado ($) 

Actual 24-

02-2000 

1.- Endesa España Chispauno – A 

Chispados – A 

Los Almendro – A 

Luz y Fuerza – A 

Luz – A 

59,30% 

59,47% 

66,30% 

66,17% 

50,01% 

(mínimo) 

220 

220 

220 

220 

490 

163 

162 

160 

160 

355 

(precios al 28/07/97) 

35,0% 

35,8% 

37,5% 

37,5% 

38,0% 

124 

125 

130 

130 

en 

liquidación 

2.- Disco/Ahold 

International 

Supermercados 

Santa Isabel 

28,04% 610 495 23,2% 435 

3.- Inversiones 

Previsionales 

(Citicorp y 

CCHC) 

AFP Habitat 12,00% 

(ofrecido al 

9,27%) 

670 387 7,7% 610 

4.- Inversiones Golf 

Center (Grupo 

Santander) 

Santander Chile 

Holding 

12,22% 

(ofrecido al 

10,38%) 

670 387 73,1% 610 

5.- RR.Donnelly 

Holding 

 

RR.Donnelly 

Editorial Lord 

Cochrane 

 

Editorial Lord 

Cochrane 

12,00% 

(ofrecido el 

9,95%) 

1,54% 

(ofrecido el 

0,82%) 

120,0 

 

 

115,0 

72,0 

 

 

74,0 

66,7% 

 

 

55,4% 

114,0 

 

 

114,0 

6.- Banco Bilbao 

Viscaya 

Banco BHIF 7,96% 851,06 

(máximo) 

625 36,2% 193 

 

7.- Azucarera Ebro 

Agrícola 

Campos Chilenos 12,77% 132,66 

(US$ 0,266) 

38,00 249,1% 50,00 

8.- Endesa España Enersis 32,00% 320 

(primera y 

segunda 

oferta) 

235 36,2% 193 

9.- Enersis Endesa España 34,70% 360 

(primera oferta 

246 

(primera OPA: $238) 

36,2% 

(primera 

193 
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$ 305) OPA) 

10.- Quiñenco Banco Santiago 45,00% 9,60 8,80 

 

9,1% 10,00 

11.- Aetna Pensiones AFP Santa María 23,49% 

(ofrecido el 

20,05%) 

85.0 61,0 39,3% 66,2 

12.- PP&L Emelsa 

Elecda 

Emelari 

Eliqsa 

Emelat 

10,00% 

17,30% 

16,84% 

19,94% 

18,46% 

(ofrecido el 

13,78%) 

8.480 

288 

142 

182 

6.600 

8.300 

285 

140 

178 

6.310 

2,2% 

1,1% 

1,4% 

2,2% 

4,6% 

6.510 

213 

90 

114 

6.530 

13.- Inversiones 

Sempra-PESG 

Enerquinta 9,77%1 

(ofrecido el 

9,76%) 

386,59 

(igual toma 

control) 

350,0 

previo toma control 

9,0% 

toma 

control 

No se ha 

transado 

(postura 

venta a 

$380) 

14.- CGE Emec 24,23% 

(ofrecido el 

23,50%) 

119,53 

(igual toma 

control) 

70,00 

previo toma control 

70,1% 

toma 

control 

No se ha 

transado 

(postura 

venta a $95) 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago, Superintendencia de Valores y Seguros, Memorias de Empresas, Bloomberg 

 

 

Un estudio concluyó364, que las causas probables de este gran 

número de Opas ocurridas en nuestro mercado, en el período 

mencionado, serían: i) los bajos precios de las acciones derivados de la 

“crisis asiática” y de la extrema sequía que afectó al país365; ii) el relativo 

menor costo de capital en el exterior, especialmente en España y Estados 

Unidos; y iii) la próxima aprobación de la Ley en análisis. 

                                                           
364 Maqueira, Carlos, ob. cit, pag. 32. 
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  En la mayoría de los casos se verificaron procesos previos de 

transacciones privadas de paquetes accionarios de control. En sólo dos 

Opas366, del total de las verificadas en el período analizado, el precio y 

cantidad de acciones ofrecidas adquirir fueron, posteriormente, iguales 

para los accionistas minoritarios, ofreciéndose, en los demás casos,  o 

menores precios o cantidades.  

  

En el transcurso del año 2000 y, especialmente, en los meses 

previos a la entrada en vigencia de la LDO, se produjeron 4 grandes 

operaciones. Estas fueron: a) Bank of Nova Scotia sobre el Banco 

Sudamericano; b) AES Corporation sobre Gener; c) Grupo Luksic sobre 

el Banco de Chile; y e) Enersis sobre Río Maipo y Chilectra. En todas 

ellas, a nuestro juicio, influyó en mayor o menor medida la inminente 

entrada en vigencia de la Ley 19.705. A continuación se analizan las 

Opas mencionadas 

 

                                                                                                                                                                      
365 En 1998, el IPSA cayo un 27% en términos nominales. Véase Maqueira, Carlos, ob. cit, pag. 32. 
366 Inversiones Sempra – PSEG sobre Enerquinta y CGE sobre Emec, las que se ajustaron al espíritu de 
la futura Ley de Opas y Gobiernos Corporativos. Véase Maqueira, Carlos, ob. cit, pag. 32. 
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a) Bank of Nova Scotia sobre el Banco Sudamericano: El 16 de 

agosto de 2000 la entidad bancaria canadiense anuncio oficialmente su 

oferta de adquisición del 39,1% de las acciones del Banco Sudamericano, 

a través de su sociedad filial Nova Scotia Inversiones Limitada367. La 

finalidad de esta Opa era adquirir el 100% del capital accionario del 

banco chileno, dado que ya poseía el 60,9% . La inversión por parte de la 

entidad canadiense implicaba un monto de alrededor de US$114 

millones, dado el precio ofrecido pagar que ascendía a $125 por acción. 

Este precio representaba, aproximadamente, un premio de control del 

50% en relación al precio de mercado registrado los días previos al 

anuncio, el que sólo alcanzaba los $83,51368. 

  

El control del Banco Sudamericano lo había alcanzado Bank of 

Nova Scotia, el año anterior, mediante una transacción privada 

consistente en la compra del 32,6% de las acciones del banco chileno, 

mediante lo cual se alcanzó el 60,9%. Dicha transacción no habría sido 

posible si la LDO hubiera estado vigente, toda vez que habría hecho 

nacer la obligación de lanzar una Opa. De esta forma se adquirió el 

                                                           
367 El Diario pag. 13  y Diario El Mercurio, B2, ambos de 17 de Agosto de 2000. 
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control del Banco Sudamericano sin haber hecho participar a los demás 

accionistas, lo que vulnera los principios inspiradores de toda legislación 

sobre Opas, en especial, el de la igualdad de tratamiento. 

 

Por otro lado, el premio de control de aproximadamente un 50%, 

ofrecido pagar en esta Opa, representa, a nuestro juicio, una señal clara 

de las asimetrías de información existentes en el mercado  respecto a la 

valoración de las acciones de la sociedad objetivo. En los mercados de 

valores desarrollados, con altos estándares de información, los premios 

de control son en promedio substancialmente más bajos369. 

 

b) AES Corporation sobre Gener: Los rumores de una Opa sobre 

la generadora chilena se venían escuchando desde Julio de 1999, es decir, 

más de un año antes que esta se verificara370. Desde esa época se 

destacaba el rol preponderante que tendrían, en una futura Opa, dos 

hechos. En primer lugar, la participación accionaria de un 19,88% que 

tenía el principal accionista de Gener, Copec,  la que le otorgaba una 

                                                                                                                                                                      
368 El Diario pag. 13 de 17 de Agosto de 2000. 
369 Véase pag. 1. 
370 Véase El Diario, de fecha 9 de Julio de 1999, pag. 2 y 14 de Julio pag. 14. 
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posición fuerte en una eventual negociación. En segundo lugar, el límite 

de concentración accionaria del 20% establecido en los estatutos371, lo 

que dificultaba el éxito de una Opa. 

  

Los hechos se fueron decantando a comienzo de Octubre de 2000, 

época en la que ya se discutía sobre la fórmula más adecuada para el 

futuro financiero de la generadora chilena. Las alternativas que se 

barajaban eran, una eventual asociación estratégica, o el cambio de 

controlador mediante una Opa372. 

  

A fines de Octubre de ese año, se dio a conocer al mercado, la 

oferta de alianza estratégica que la franco - belga TotalFinaElf propuso a 

Gener, consistente en el ingreso de ésta a la propiedad de la generadora 

chilena, vía aumento de capital, y la adquisición del 80% de los activos 

“argentinos” de aquella (Termoandes e Interandes)373. Dicha oferta era 

fruto de un proceso de búsqueda de un socio estratégico por parte de un 

                                                           
371 Véase tabla Nº1, 2.11. 
372 Los accionistas institucionales preferían el camino de una Opa, dado que les permitía vender sus 
participaciones a una mayor precio, lo que no ocurría en el caso de una asociación estratégica . Para 
allanar  el camino a una eventual Opa era necesario dejar sin efecto el límite de concentración 
accionaria. Véase El Diario de fecha 6 de Octubre de 2000, pag. 3.  
373 Para conocer en mayor medida la alianza estratégica véase Diario El Mercurio de fecha 6 de 
Noviembre de 2000, B8. 
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banco de inversiones, encomendada por la administración de Gener. La 

oferta debía ser aprobada por una Junta Extraordinaria de Accionistas de 

Gener374. 

 

Frente a esta propuesta reaccionó Copec señalando que la 

asociación no era positiva para Gener, ya que, el hecho de desprenderse 

de los activos argentinos por el precio ofrecido era un error y, por otro 

lado, demandó la eliminación del límite de concentración accionaria375. 

Los Directores elegidos por Copec argumentaban que las verdaderas 

motivaciones de TotalFinaElf era adquirir los activos argentinos. 

  

Dentro de este contexto la eléctrica estadounidense AES 

Corporation lanzó una Opa, el 4 de Noviembre de 2000, ofreciendo 

adquirir el 80% del capital accionario de Gener, a aproximadamente 

$134,5 por acción376, lo que representaba un premio de aproximadamente 

26%377, y una inversión de US$1.056 millones378. La oferta fue 

                                                           
374 A realizarse el 28 de Noviembre de 2000. 
375 El precio ofrecido pagar era de US$450 millones contra la valorización realizada por el banco de 
inversiones Salomon Smith Barney que ascendía a US$613 millones, Diario El Mercurio de fecha 27 
de Octubre de 2000, B11. 
376 Se ofreció pagar US$0,235294118 por acción y US$16 por ADR’s, tomando como parámetro un 
tipo de cambio a $571,8, Diario El Mercurio de fecha 4 de Noviembre de 2000, B4 y B5. 
377 Los anuncios de AES Corporation señalaban que el premio era de un 40%. 
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condicionada el rechazo de la propuesta de TotalFinaElf. Además, la Opa 

contó con el apoyo de Copec379, la que se comprometió a vender su 

participación en Gener a AES Corporation.   

  

A esa altura ya se rumoreaba sobre las disputas internas que se 

vivían entre Directores y la administración de Gener (presidente y 

gerente general). Mientras que la administración apoyaba, a juicio de 

algunos, la alianza estratégica con TotalFinaElf, Copec y las AFPs380 

respaldaban la Opa de AES Corporation.  

 

La administración argumentaba que la alianza permitiría disminuir 

el nivel de endeudamiento de Gener, por lo que era positiva. Por su parte, 

los Directores elegidos por Copec señalaban que la mencionada 

transacción no era beneficiosa para la sociedad, y que sólo  les permitía a 

los administradores seguir con el control de la sociedad,  debido a lo cual 

                                                                                                                                                                      
378 El Mercurio de fecha 4 de Noviembre de 2000 B1 y B5. 
379 Copec habría contactado a AES Corporation, sociedad que vendría a jugar el rol de “caballero 
blanco”. Véase Tabla Nº 1 punto 2.4. 
380 Con una participación, en conjunto, de aproximadamente 31,62% del capital accionario. 
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no estaba  defendiendo los intereses de los accionistas381, sino los 

propios.  

 

Posteriormente, surgieron nuevas informaciones relacionadas con 

esta operación, contenidas en un hecho esencial, remitido a la SVS. En el 

que se informó, que previo al comienzo del proceso de búsqueda del 

socio estratégico, la administración de Gener había modificado las 

indemnizaciones de 9 ejecutivos. Estas se hacían exigibles si un tercero 

adquiría al menos un 40% de la propiedad de Gener o se producía un 

cambio en la gerencia general, siempre que el ejecutivo renunciase dentro 

del cuarto a sexto mes de verificadas las condiciones382.  

 

Dentro de este contexto, se rumoreaba, a nivel de mercado, que 

TotalFinaElf lanzaría una Opa competidora, dado que la alianza 

estratégica, frente al nuevo escenario no tenía sentido383. Por otra parte, 

La SVS sugería a AES Corporation modificar su oferta en el sentido de 

                                                           
381 Diario el Mercurio de fecha 6 de Noviembre de 2000, B8, de fecha 12 de Noviembre de 2000, B1 y 
B2, de fecha 19 de Noviembre de 2000, B1 y B2 y de fecha 28 de Noviembre de 2000, B3. El 
presidente de Gener presentó, dadas las acusaciones, una querella en contra del representante de AES 
Corporation, Diario El Mercurio de fecha 1 de Diciembre de 2000,  B1 y B9. 
382 Véase tabla Nº1, 1.5 y Diario El Mercurio de fecha 2 de Diciembre de 2000, B5. 
383 Diario el Mercurio, de fecha 7 de Noviembre de 2000, B1 y B9, de fecha 8 de Noviembre de 2000, 
B5 y Diario la Segunda de fecha 7 de Noviembre de 2000, pag. 21. 
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lanzar una Opa total y sustituir el sistema de prorrateo ofrecido, toda vez 

que discriminaba entre los accionistas comunes y los tenedores de 

ADR’s, a fin de ajustarla a la futura legislación sobre Opas384.   

 

Ante el inminente rechazo, por parte de los accionistas de Gener, 

de la alianza estratégica, esta fue suspendida en espera de nuevos 

acontecimientos385. Tras ello, y en forma sorpresiva, se anuncio que las 

“partes competidoras”, TotalFinaElf y AES Corporation, habían llegado 

a un acuerdo,  consistente en que la sociedad estadounidense le vendería 

todos los “activos argentinos” de Gener a la franco – belga, si la primera 

lograba obtener el control de la generadora chilena mediante la Opa386. 

  

Con ellos AES Corporation tuvo el “camino despejado”, y el éxito 

de la Opa sólo dependía de que la Junta Extraordinaria de Accionistas de 

Gener dejase sin efecto el límite de concentración accionaria387.  Esto se 

logro el día 12 de Diciembre de 2000, tras intensas negociaciones y el 

                                                           
384 El Diario de fecha15 de Noviembre de 2000, pag. 3 y Diario El Mercurio, de fecha15 de Noviembre 
de 2000, B1 y B4 
385 El Diario de fecha 22 de Noviembre de 2000, pag. 2. 
386 Diario El Mercurio de fecha 29 de Noviembre de 2000, B1 y B9, de fecha 3 de Diciembre de 2000, 
“Enfoques”, pags. 1, 8 y 9, y  Revista Qué Pasa, Nº 1547, pags 62 a 64 . 
387 Diario El Mercurio de fecha 12 de Diciembre de 2000, B1 y B 9, de fecha 11 de Diciembre de 
2000, B1 y B4 y El Diario de fecha 6 de Diciembre de 2000, pag. 6. 
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mejoramiento de las condiciones de la oferta, la que se aumentó a  

$139,99 por acción y US$16,5 por ADR’s388, y abarcaría, en definitiva, 

aproximadamente el 80% del capital accionaria de Gener. 

  

Tras publicarse la LDO, AES Corporation anunció que lanzaría 

una Opa por el saldo del capital accionario que no se adquiriese en la 

primera operación, ajustándose de ese manera a la nueva legislación389 

 

c) Grupo Luksic sobre el Banco de Chile: Los intentos de este 

importante grupo económico, de adquirir el Banco de Chile, se 

desarrollaron desde fines de 1999390 cuando empezó a adquirir paquetes 

accionarios a importantes accionistas de este banco. Como contraparte, se 

encontraba el pacto controlador (“el pacto”) integrado por Empresas 

Penta, Juan Cuneo, Reinaldo Solari, Alfredo Moreno, Sergio Larraín y 

Consorcio Financiero S.A., los que conjuntamente detentaban 

aproximadamente el 30% de la propiedad del banco. 

                                                           
388 Diario El Mercurio de fecha 13 de Diciembre de 2000, B1 y B11 y de fecha 15 de Diciembre de 
2000, B5. 
389 Diario El Mercurio de fecha 21 de Diciembre de 2000, B3. 
390 Diario El Mercurio de fecha 5 de Diciembre de 2000, “Enfoques”, pags. 10 y 11 
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 Las compras de las participaciones de Manuel Sobal (Director del 

Banco de Chile a la época), Francisco Ebel y Liliana Kotliaren le 

permitió al Grupo Luksic adquirir cerca del 8% del capital accionario del 

banco391. Posteriormente, ofreció comprar a los accionistas que habían 

votado por Manuel Sobral sus respectivas participaciones accionarias, de 

manera de alcanzar una participación en torno al 14%392. Esto generó,  al 

menos en apariencia, que “el pacto”  comenzase a adquirir un gran 

número de acciones a fin de elevar su participación 393. A esa altura ya se 

especulaba sobre las alternativas a seguir por el grupo Luksic para 

hacerse del control del Banco de Chile, es decir, vía transacción privada 

con “el pacto” o mediante una Opa hostil394. 

  

El proceso de adquisición del control del Banco de Chile no 

mostró mayores novedades hasta el mes de Diciembre del año 2000. El 4 

de Diciembre de dicho año, el precio de  las acciones del Banco de Chile 

experimentaron una inesperada alza. Las SM Chile subieron un 13,68%, 

                                                           
391 Diario El Mercurio de fecha 5 de Diciembre de 2000, “Enfoques”, pag 11. 
392 Diario El Mercurio de fecha 5 de Diciembre de 2000, “Enfoques”, pag 11. Véase lo expresado en 
torno al principio de trato igualitario. 
393 En una sóla opreación “el pacto” adquirió acciones por US$2.8 millones. Véase Diario El Mercurio, 
“Enfoques”, pag 11 y tabla Nº1, 2.10. 
394 Diario El Mercurio de fecha 4 de Diciembre de 2000, B1 y B5. 
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SM Chile B un 19.62%, SM Chile D un 14,29% y SM Chile E 

un16,38%, lo que produjo la suspensión de las transacciones y generó 

que la SVS solicitase a los implicados explicaciones por las alzas395. 

También generó que se especulase sobre un supuesto uso de información 

privilegiada396 por parte del “pacto” y el hecho de haberse configurado, 

mediante las compras, los tipos penales establecidos en los arts. 52 y 53 

de la LMV397. 

 

La mayoría de las compras de acciones, que habían presionado al 

alza, las había realizado una corredora relacionada con “el pacto”, lo que 

se explicaba por los rumores que existían a nivel de mercado sobre la 

eventual Opa  que el Grupo Luksic pretendía lanzar. En esta eventual 

Opa, el grupo Luksic habría estado dispuesto a pagar $50 por cada acción 

SM Chile B (la matriz del banco que controla directa e indirectamente 

cerca del 78% de la propiedad). Esta información se habría “filtrado”, y 

es lo que habría generado que la corredora relacionada con el “pacto” 

                                                           
395 Diario El Mercurio de fecha 6 de Diciembre de 2000, B1 y B11. 
396 Véase  en El Diario de fecha 22 de Diciembre de 2000, pag.2 la opinión del economista y socio de 
“Gerens”, Patricio Arrau, quien sustuvo “quizá es el caso más claro de uso de información privilegiada 
que podamos tener...”. 
397 Véase  en El Diario de fecha 21 de Diciembre de 2000, pag. 4 la opinión del abogado Juan Ignacio 
Correa, quien afirmó que las disposiciones señaladas “establecen la prohibición de realizar operaciones 
artificiales y ficticias con el propósito de hacer variar los precios de los títulos que se transan” 
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ofreciera comprar las acciones SM Chile  B a $50. Las grandes compras 

realizadas por la corredora, al precio señalado, produjo que el nivel de 

precios ofrecidos por la acción en cuestión se internalizara en el mercado, 

haciendo con ello inviable la Opa de los Luksic398.  

 

Ello produjo que la SVS comenzara a realizar una investigación 

por supuesto uso de información privilegiada y manipulación de 

precios399. 

  

El 6 de Diciembre Quiñenco (matriz financiara del grupo Luksic) 

informó a la SVS que negociaría directamente con “el pacto”, que en ese 

momento poseía el 35% de la participación accionaria, a fin de aumentar 

la participación del 12,55%400 que ya poseían. Algunos analistas 

sostuvieron que la estrategia de compra de acciones implementada por 

“el pacto”, tenía precisamente como objetivo el de presionar a Quiñenco 

a la negociación directa401.   

                                                           
398 Diario El Mercurio, de fecha 10 de Diciembre de 2000, “Enfoques”, pag 2. 
399 Diario El Mercurio, de fecha 10 de Diciembre de 2000, “Enfoques”, pags.1 y 2. 
400 El Diario de fecha 7 de Diciembre de 2000, pag. 11. 
401 El Diario de fecha 7 de Diciembre de 2000, pag. 11 y Diario El Mercurio de fecha 10 de Diciembre 
de 2000, “Enfoques”, pags. 1 y 2. 
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 Con fecha 13 de Diciembre, salió a la luz pública el principio de 

acuerdo, para la toma de control del Banco de Chile, al que había llegado 

“el pacto” con el grupo Luksic. Este consistía en la adquisición del total 

de la participación accionaria del “pacto”, que representa el 35% de la 

propiedad, por parte del grupo Luksic, a aproximadamente $55 por 

acción402, combinada con una Opa por un porcentaje adicional403.  

 

Las participaciones del “pacto” (36,03%) y la de los Luksic 

(12,28%), sumadas, representaban, al momento del contrato, un 

48,1315% de la propiedad del Banco de Chile404. Por ello, se lanzaría una 

Opa adicional que tenía como objetivo lograr un porcentaje levemente 

superior al 50%. Esta noticia produjo una tendencia a la baja de las 

diferentes series de acciones del Banco de Chile, toda vez que la Opa 

sólo tendría como objetivo la adquisición de un 3% de la propiedad, por 

lo que poco beneficiaría a los accionistas minoritarios405. 

                                                           
402 Ello representaba 3,5 veces el valor libro, siendo esta relación, por lejos la mayor del mercado, toda 
vez que el promedio se encuentra en torno a los 2,2  veces. Véase Diaro El Mercurio de fecha 10 de 
Diciembre de 2000, “Enfoques”, pag 2 y de fecha 13 de Diciembre de 2000, B1. 
403 Diario El Mercurio de fecha 13 de Diciembre de 2000, B2. 
404 El Diario de fecha 19 de Diciembre de 2000, pag. 12. 
405 El Diario de fecha 14 de Diciembre de 2000, pag. 3. Esta tendencia prosiguió toda vez que el 
mercado internalizó que los precios pagados a los controladores no serían ofrecidos a los minoritarios, 
en una futura Opa. Ante ello Henry Rudnick, presidente de Cb.cl comentó “en mi opinión, los 
minoritarios nuevamente se quedaron mirando. Pese a que corrían los mismos riesgos que el accionista 
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Finalmente el 14 de Diciembre, el grupo Luksic acordó pagar 

$60406 por cada acción SM B Chile, $18,99 por las SM Chile A, $57,76 

por las SM Chile D, $37,15 SM Chile E y $37,15 por las SM Chile407 al 

“pacto”, para adquirir el total de la participación de éste en el banco, lo 

que implicó una inversión de alrededor de US$541 millones408. 

 

Esta adquisición del control mediante compra directa, atentaba, 

claramente, contra las disposiciones de la futura LDO409 (no se extendió 

la oferta a todos los accionistas), la que se publicaría 6 días más tarde410. 

El problema se creaba por el hecho que la adquisición de las acciones 

sólo se pueden perfeccionar transcurridos 5 días hábiles desde la fecha en 

que se publica el aviso de toma de control, de acuerdo a lo establecido en 

el art. 54 de LMV (antes de la modificación de la LDO), y este aviso se 

                                                                                                                                                                      
mayoritarios, no recibieron los mismos beneficios. Dos acciones exactamente iguales tuvieron un 
tratamiento distinto al momento de traspasarse el control de la empresa. Ese es el punto central que 
recoge la nueva Ley de Opas, que no existen accionistas de primera y segunda clase”. Véase Diario El 
Mercurio de fecha 19 de Diciembre de 2000, B1 y B4  
406 Lo que implicó un premio de control de 165%. Véase El Diario de fecha 15 de Diciembre de 2000, 
pag. 2. 
407 Representando aproximadamente 4 veces el valor libro, según, Diario El Mercurio de fecha 14 de 
Diciembre de 2000, B1 y 2,6 veces, según El Diario de fecha 15 de Diciembre de 2000, pag. 2. Véase 
en relación a los precios ofrecidos El Diario de fecha 19 de Diciembre de 2000, pag. 12. 
408 Diario el Mercurio, “Enfoques”, de fecha 17 de Diciembre de 2000, B2.  
409 Art. 199 letra a) de la LDO 
410 Véase El Diario de fecha 21 de Diciembre de 2000, pag. 4. 



 217

publicó el 15 de Diciembre, por lo que sólo se perfeccionaría la 

adquisición el día 22.  

 

Esto produjo que la operación quedase regulada por la LDO. La 

única forma de salvar el hecho de haberse realizado una adquisición 

directa de control era por medio del art. 10 transitorio de la LDO. Esta 

disposición permite la enajenación directa de las acciones, “aún que el 

precio sea sustancialmente superior el de mercado”411, por parte de los 

controladores de la sociedad objetivo, es decir, sin tener que ajustarla a 

las obligaciones establecidas en la LDO412. Para poder utilizar este 

derecho se requiere la aprobación por mayoría absoluta de la Junta de 

Accionistas. 

  

Dado que el grupo Luksic no poseía la mayoría absoluta dentro de 

la Junta de Accionistas, debía adquirir el porcentaje faltante, de manera 

de poder acogerse al mencionado beneficio, eximiéndose de esa por esta 

vía de las obligaciones establecidas en la LDO. Por ello, en el contrato 

                                                           
411 Si supera el 10% del precio de mercado de acuerdo a la definición del art. 199 Nº1 i) y ii).  
412 “Siempre que se  realicen dicha enajenación dentro del curso de los próximos tres años contados 
desde el día primero del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente ley...” 
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suscrito por entre el “pacto” y el grupo Luksic se estableció la obligación 

de obtener el acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas en orden 

a acogerse al art. 10 transitorio de la LDO413.   

  

Con la finalidad de obtener la mayoría absoluta dentro de la Junta 

de Accionistas y así acogerse al beneficio del art. 10 transitorio de la 

LDO, el 27 de Diciembre de 2000 el grupo Luksic solicitó a la SVS414 

una autorización para adquirir un 5% adicional de las acciones SM Chile 

B, mediante una Opa, pero acogiéndose a la facultad de eximirse del 

cumplimiento de una o más normas del procedimiento establecido para 

las Opas415. 

  

Finalmente, con fecha 5 de Febrero de 2000, el grupo Luksic lanzó 

la Opa sobre un 5% adicional de las acciones del Banco de Chile. Se 

ofreció pagar a $60,21 por acción SM Chile B, es decir, el mismo precio 

                                                           
413 Diario El Metropolitano de fecha 19 de Diciembre de 2000, pag. 22 y El Diario de fecha 19 de 
Diciembre de 2000, pag. 12. 
414 El Diario de fecha 8 de Enero de 2001, pag 11.  
415 La facultad de la SVS se encuentra establecida en el inciso 5º del nuevo art. 198 de la LMV  y 
señala “La Superintendencia podrá eximir del cumplimiento de una o más normas de este Título, a 
aquellas ofertas de hasta un 5% del total de las acciones emitidas de una sociedad, cuando ellas se 
realicen en bolsa y a prorrata para el resto de los accionistas...”. Las obligaciones de las que quedarían 
exentos, son las de elaborar un prospecto sobre las condiciones de la Opa, la del informe que debe 
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que el pagado a los controladores, de manera de respetar la LDO416, 

$19,05 por las SM Chile A, $57,96 por las SM Chile D y $37,28 por las 

SM Chile E. Esta operación involucraría una inversión cercana a los 

US$63,7 millones, lo que totalizaría una inversión aproximada de 

US$618,7 millones por el 51% de la propiedad del Banco de Chile417. 

  

El daño patrimonial que se les produjo a los accionistas 

minoritarios mediante la adquisición directa del control del Banco de 

Chile por parte del grupo Luksic al “pacto”, operación que, no obstante 

lo cual, se ajustó a la legislación vigente, es una evidencia más de las 

inequidades que se pueden producir dentro de un mercado de control 

corporativo desregulado. La posterior Opa sobre un 5% adicional de la 

propiedad del Banco de Chile, que se ajustó a la LDO, no logró mitigar la 

perdida que los accionistas minoritarios sufrieron mediante el cambio de 

controlador. 

                                                                                                                                                                      
elaborar el Directorio de la sociedad objetivo sobre la conveniencia o inconveniencia de la Opa y la de 
publicar un aviso de aceptación de la compra.  
416 El Diario de fecha 6 de Febrero de 2001, pag 12. 
417 El Diario de fecha 6 de Febrero de 2001, pag 12. 
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d) Enersis sobre Río Maipo y Chilectra: Con fecha 7 de 

Noviembre de 2000, el holding Enersis, controlado a su vez por Endesa 

España, lanzó una Opa total (por el 100%) de las acciones de las 

distribuidoras nacionales Chilectra y Río Maipo, inversión que implicaba 

un desembolso de US$430 millones418. Enersis ofrecía $2.200 por cada 

acción de Chilectra y $250 por los títulos de Río Maipo, lo que 

representaba un premio de control de 17% y 14% respectivamente419. 

Esta oferta también se extendía a los ADR’s de ambas sociedades, que se 

transan en Estados Unidos, en su equivalente en dólares420 . 

  

Enersis, al momento del lanzamiento de la Opa, poseía una 

participación del 72,03% en Chilectra y un 83,75% en Río Maipo421. El 

holding chileno declararía exitosa la operación si se recibían aceptaciones 

                                                           
418 El Diario de fecha 8 de Noviembre de 2000, pags. 1 y 2. 
419 El Diario de fecha 8 de Noviembre de 2000, pags. 1 y 2. Lo bajo de los premios de control se 
explica por el hecho que estas Opas no tiene como objetivo adquirir el control de las sociedades, dado 
Enersis ya lo poseía, sino consolidar la propiedad. Véase El Diario de fecha 9 de Noviembre de 2000, 
pag. 6. 
420 El Diario de fecha 8 de Noviembre de 2000, pags. 1 y 2. 
421 El Diario de fecha 8 de Noviembre de 2000, pags. 1 y 2. 
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de accionistas que representasen a lo menos el 20% de las acciones de 

Chilectra y un 11%,6 de Río Maipo422. 

  

En general el mercado reaccionó negativamente ante este anuncio, 

toda vez que, se consideraba que el nivel de precios ofrecidos era 

insuficiente. Grupos importantes de accionistas minoritarios comenzaron 

a presionar, con el fin de lograr una alza de los precios ofrecidos423, e 

inclusos algunos grupos de accionistas solicitaron la suspensión de la 

Opa424. 

 

El mismo día del anuncio, las acciones de Chilectra subieron cerca 

de un 6% su precio, alcanzando los $2.210, es decir, que el valor de 

                                                           
422 El Diario de fecha 8 de Noviembre de 2000, pags. 1 y 2. 
423 Accionistas minoritarios como “Consorcio” y los fondos administrados por “Celfin” y  “Moneda”, 
todos los cuales conjuntamente representan cerca del 11% del la propiedad de Chilectra, consideron el 
precio ofrecido como “insuficiente” e “inapropiado”, por lo que solicitaron una explicación técnica del 
precio. Véase El Diario de fecha 15 de Noviembre de 2000. 
424 Una solicitud de un grupo de accionistas que teóricamente representaban al 12,5% de la propiedad 
de Chilectra objetaron el nivel de precios ofrecidos, junto con lo cual solicitaron la suspensión de la 
Opa mientras no se haga pública mayor información sobre a) Impacto que tendrá la fijación tarifaria en 
las utilidades futuras; b) Planes de enajenación de activos; c) Consecuencia de la fusión de la matriz 
Endesa España e Iberdrola; e) Si se ejercerá la opción para aumentar la participación en la 
distribuidora CERJ; f) La eventual participación de Chilectra en el negocio de las telecomunicaciones; 
g) Si el precio ofrecido tuvo como base algún estudio independiente; y h) Si los accionistas nacionales 
tendrán un igual trato que los ADR’s . Véase El Diario de fecha 23 de Noviembre de 2000, pag. 13 y 
Diario Metropolitano de fecha 24 de Noviembre de 2000, pag. 23.  El día 27 de Noviembre de 2000 la 
SVS despachó un oficio a Enersis, mediante el cual se le ordenaba entregar mayor información al 
mercado, especialmente, en relación el afecto que tendría en las utilidades futuras la próxima fijación 
tarifaria. Igualmente se le solicitaba que se ajustara a la LDO que próximamente se promulgaría. Véase 
El Diario de fecha 28 de Noviembre de 2000, pag. 12. 
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mercado superaba al de la Opa. Este hecho llevó a Enersis a denunciar un 

eventual uso de información privilegiada ante la SVS425. 

  

Los analistas de mercado recomendaban a los accionistas vender 

sus participaciones, a pesar de lo bajo de los precios, a fin de evitar “los 

riesgos de quedarse con los títulos”426. La presión a la venta está dada, 

principalmente, por la pérdida de liquidez que experimentarían estos 

títulos, lo que en el caso de Chilectra  generaría que el precio por las 

acciones cayese, fácilmente, a niveles cercanos a los $1000427. 

  

La Opa sobre Chilectra fue declarada exitosa, toda vez que logró la 

aceptación de un número de accionistas que representaban un 24,5% de 

las acciones, con lo que Enersis totalizó una participación de un 

97,5%428.  

  

 

                                                           
425 Alfredo Llorente, presidente del holding señaló “hubo algunas actuaciones que denotaban 
conocimiento indebido. Se jugó con información que no era pública”. Véase El Diario de fecha 9 de 
Noviembre de 2000. 
426 El Diario de fecha 9 de Noviembre de 2000, pag. 6. 
427 El Diario de fecha 21 de Noviembre de 2000, pag. 14. 
428 El Diario de fecha 21 de Noviembre de 2000, pag. 14. 
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1.2.- Características estructurales del mercado de valores chileno 

 

 El ambiente dentro del cual se desarrollan las Opas y, por ende el 

mercado de control corporativo, son los mercados de valores, por lo que 

sus características estructurales (liquidez, eficiencia, concentración de la 

propiedad en las sociedades que cotizan sus valores, profundidad etc.) 

influyen sustancialmente en el dinamismo de este mercado. 

  

De acuerdo a estudios efectuados429, los mercado de valores 

chilenos son considerados, en cuanto a su nivel de actividad, como 

“subdesarrollados” en comparación al promedio mundial. Esto, no 

obstante el rápido crecimiento experimentado desde el año 1985 hasta la 

fecha, siendo el año 1995 especialmente exitoso, dado que su actividad 

constituyo el 17%.del PIB430. 

  

El bajo nivel actividad se explica en gran medida, por el hecho que 

sólo aquellas sociedades que ya tiene un buen nivel de acceso al crédito, 

                                                           
429 Gallego, Francisco / Loayza, Norman, “Financial Structure In Chile:Macroeconomic Developments 
And Microeconomic Effects”, Banco Central de Chile, Documentos de Trabajo, Nº75, (Julio 2000), 
pags. 14 a 18. 
430 Gallego, Francisco / Loayza, Norman, ob. cit, pag. 16. 



 224 

son exitosas en una emisión pública de acciones431, dado los altos costos 

que esto implica. Por ello, el número de sociedades que logran cotizar en 

bolsa es bajo. 

  

Al haber un bajo nivel de actividad en el mercado de valores 

chileno éste se torna altamente ilíquido, característica propia de los 

mercados pequeños. 

  

También se ha concluido que los mercados de valores chilenos 

presentan, no obstante el mejoramiento experimentado en las últimas 

décadas, un nivel bajo de eficiencia en relación al promedio mundial432. 

  

Finalmente debemos señalar que las sociedades que cotizan en los 

mercados de valores chilenos presentan una alta concentración en la 

propiedad, lo que produce que en la mayor parte de ellas exista un claro 

controlador433, dificultando la actividad del mercado de control 

corporativo. 

                                                           
431 Gallego, Francisco / Loayza, Norman, ob. cit, pag. 16. 
432 Gallego, Francisco / Loayza, Norman, ob. cit, pag. 16. 
433 Ejemplos de ellos son numerosos. En la rama del comercio y distribución se encuentra Copec, cuyo 
accionista mayoritario posee el 60,11% de la propiedad; Almacenes Paris, accionista mayoritario 
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2.- ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DE LAS OPAS EN LA 

LEY Nº 19.705 

 

 A continuación se analizará la normativa establecida en la LDO 

referente, específicamente, a las Opas y teniendo como base las medidas 

propuestas en el capítulo anterior tendientes a permitir sólo las Opas 

“económicamente eficientes”, es decir, aquellas que benefician a la 

economía en su conjunto. 

 

2.1.- Principio de igualdad tratamiento de los accionistas en la LDO 

   

 Como señalamos en el capítulo anterior, el principio de igualdad 

de tratamiento es una de las “piedras angulares” de las legislaciones 

sobre Opas a nivel mundial. Las legislaciones extrajeras han intentado 

minimizar las  potenciales fuentes de discriminaciones arbitrarias en 

                                                                                                                                                                      
52,31%; Unimarc, accionista mayoritario 56,66; y Santa Isabel 52,12%. En la rama agropecuaria y 
forestal: Forestal Carampangue, accionista mayoritario 99,39%; Forestal Terrenova, accionista 
mayoritario 45,62%; y Sofruco 43,15%. En la rama bancaria y financiera: Bco. de Chile, accionista 
mayoritario 63,64%; Bco. Bhif, accionista mayoritario 55,52%; Bco BCI, accionista mayoritario 
54,76%; y Bco Edwards, accionista mayoritario 51,18%. En la rama de servicios públicos: Chilectra, 
accionista mayoritario 95,84%; Chilesat, accionista mayoritario 99,99%; Edelnor, accionista 
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relación a la oferta misma que, como señalamos, se puede dar tanto con 

respecto a las personas a las cuales se dirige la oferta, como en las 

condiciones de la misma.  

 

2.1.1.- La oferta de adquisición se debe dirigir a todos los accionistas 

 

 El nuevo art. 208 de la LMV inciso 1º, agregado por la LDO, 

establece que “la oferta deberá estar dirigida a todos los accionistas de 

una sociedad o a la serie de que se trate, en su caso”. Esta norma busca 

evitar, como se señaló, una de las fuentes fundamentales de 

discriminaciones arbitrarias en los mercados desregulados en materias de 

Opas, cual es, las personas a las que se dirige la oferta. Se encuentra 

implícitamente prohibido dirigir, por tanto, la oferta de adquisición sólo a 

los controladores de una sociedad o a un grupo determinado de 

accionistas. 

  

La norma citada, al disponer que se debe dirigir “a todos los 

accionistas de una sociedad o a la serie de que se trate, en su caso” 

                                                                                                                                                                      
mayoritario 82,34%; y Endesa, accionista mayoritario 59,98%. Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago 
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reconoce, implícitamente, la legitimidad de poder discriminar entre 

accionistas de series distintas. Esto, toda vez que los accionistas de 

distintas series434 no son “iguales”, por lo que no deben ser tratados en 

forma “igual”. No obstante los anterior, dentro de cada serie de acciones 

se debe seguir mantenimiento estrictamente el principio de igualdad de 

tratamiento. Expresamente, se recoge lo anterior, en el inciso 1º del art. 

209 de la LMV, agregado por la LDO, al señalar que “en casos de ofertas 

dirigidas a una serie específica de acciones, ellas deberán ser hechas en 

iguales condiciones para los accionistas de dichas series”. 

  

Las normas citadas habilitan al oferente para realizar 

discriminaciones “legítimas” en dos hipótesis.  

  

La primera de ellas, consiste en dirigir diferentes ofertas, a todos 

los accionistas de una sociedad, discriminando por  series acciones. Se 

pueden realizar, por tanto, “distintas ofertas”, entendiendo la expresión 

como aquellas que contengan diferentes condiciones, dirigidas a serie 

                                                                                                                                                                      
al 27 de Julio de 2001. 
434 Sobre las acciones preferentes o privilegiadas véase Puelma Accorsi, Alvaro, ob. cit. pag. 493 
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distintas. Como cada serie no es “igual” a otra, es legítimo que puedan 

ser tratados en forma “desigual”.   

  

La segunda hipótesis de discriminaciones “legítimas” consiste en 

dirigir la oferta sólo a una, o alguna, de  las series de acciones de una 

sociedad, debiendo mantenerse dentro de cada serie, obviamente el 

principio en cuestión. 

  

Las normas citadas hay que relacionarlas con la frase agregada por 

la LDO al art. 20 de la LSA, que establece que “los estatutos de las 

sociedades anónimas que hagan oferta pública de sus acciones podrán 

contener preferencias o privilegios que otorguen a una serie de acciones 

preeminencia en el control de la sociedad, por un plazo máximo de cinco 

años, pudiendo prorrogarse por acuerdo de la junta extraordinaria de 

accionistas” y con el inciso 2º del art. 209 de la LMV, agregado por la 

LDO, que señala que “si las preferencias o privilegios establecidos para 

una serie específica de acciones otorgaren preeminencia en el control de 

una sociedad, toda oferta que se dirija a dicha serie de acciones, obligará 

a realizar una oferta conjunta por igual porcentaje respecto de las demás 
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series de acciones de la sociedad. Para efectos de este artículo se 

entenderá que el control de la sociedad  podrá obtenerse a través de 

alguna de las actuaciones señaladas en el artículo 97”.  

  

Por lo tanto, el legislador optó por autorizar expresamente la 

creación de series de acciones con “preeminencia en el control”435, pero 

estableciendo dos salvaguardas. Por un lado, se dispuso un plazo máximo 

de vigencia de este tipo de preferencia (5 años), el que puede ser 

prorrogado por acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas. Es 

decir, se establece la posibilidad de revisión periódica, con la finalidad de 

comprobar si se está cumpliendo con el objetivo de éstas. Por otro lado, 

se previene, por parte del legislador, el único caso en que no se permite 

verificación de la segunda hipótesis de discriminaciones “legítimas”436.  

Esto es, en el caso de existir series de acciones con preeminencia en el 

control y oferta que se dirija a dicha serie de acciones, se deberá realizar 

una oferta conjunta por igual porcentaje, respecto de las demás series de 

                                                           
435 En el comienzo, de la discución del proyecto de ley, pensó prohibirse expresamente su creación. 
Véase Estudio Pfeffer Abogados, “Estudio sobre Ley de Opas”, pag. 168. Estas preferencias tienen 
como finalidad, la de atraer en mayor medida a los inversionistas, dado los privilegios que otorgan. No 
obstante lo anterior,  desde el punto de vista de la igualdad que debe existir entre los accionistas éstas 
son cuestionables. 
436 Dirigir la oferta sólo a una, o alguna, de  las series de acciones de una sociedad objetivo. 
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acciones de la sociedad. Esta excepción se justifica por las particulares 

características de este tipo de preferencia, la que debe ser balanceada al 

momento de verificarse una Opa. 

 

2.1.2.- Las condiciones de la oferta deben ser “iguales”. 

 

 No basta que la oferta se dirija “a todos los accionistas de una 

sociedad o a la serie de que se trate, en su caso”, sino que las condiciones 

de ésta deben ser “iguales” para aquellos accionistas “iguales”. 

 

Como vimos, en general, las potenciales discriminaciones 

arbitrarias, relacionadas con los términos de la oferta, se refieren al 

porcentaje que se ofrece adquirir a cada accionista y al precio ofrecido 

pagar.  
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2.1.2.1.- El porcentaje de acciones que se ofrece adquirir debe ser 

“igual” 

 

 Para garantizar este sub – principio derivado de la justicia 

distributiva, el legislador de la LDO ha establecido en el inciso 2º del art. 

208 que “si el número de acciones comprendidas en las aceptaciones 

supera la cantidad de acciones que se ha ofrecido adquirir, el oferente 

deberá comprarlas a prorrata a cada uno de los accionistas aceptantes. 

Para este efecto, se calculará un factor de prorrateo que resultará de 

dividir el número de acciones ofrecidas comprar por el número total de 

acciones  recibidas. La adquisición se realizará sólo por el número entero 

de acciones que resulte de la fórmula descrita”. 

  

Como se puede observar, el sistema escogido en la LDO, para 

garantizar el igual tratamiento de los accionistas en relación al porcentaje 

de sus acciones que se les ofrece adquirir, es el utilizado en las mayoría 

de las legislaciones extranjeras, consistente en el prorrateo. Mediante este 

sistema se logra resguardar la igualdad proporcional, propia del principio 

en estudio. 
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 La norma del inciso 2º del art. 208 de la LMV regula, a diferencia 

de las normativas estudiadas en el capítulo anterior, en forma mucho más 

específica el sistema de prorrateo. Las normas extranjeras estudiadas sólo 

exigían mantener la debida igualdad proporcional en el número de 

acciones que se le ofrece adquirir a cada accionista de la sociedad 

objetivo, en cambio la norma de la LMV establece la fórmula exacta que 

se debe aplicar para obtener el factor de prorrateo. 

 

Factor de prorrateo (x) = Nº acciones ofrecidas comprar / Nº aceptaciones  

 

Nº de acciones a comprar a cada accionista =  (x) x Nº acciones ofrecida 

vender  

 

2.1.2.2.- No debe haber discriminación en los precios ofrecidos pagar 

a accionistas “iguales” 

 

 El art. 201 de la LMV, agregado por la LDO, señala en su inciso 1º 

que “si dentro del plazo que media entre los 90 días anteriores a la 

vigencia de la oferta y hasta los 120 días posteriores a la fecha de 
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publicación del aviso de aceptación dispuesto en el artículo 212, el 

oferente, directa o indirectamente, haya adquirido o adquiriese de las 

mismas acciones comprendidas en la oferta en condiciones de precio más 

beneficiosas que las contempladas en ésta, los accionistas que hubieren 

vendido tendrán derecho a exigir la diferencia de precio o el beneficio de 

que se trate, considerando el valor más alto que se haya pagado. En tales 

casos, el oferente y las personas que se hubieren beneficiado serán 

obligadas solidariamente al pago”.  

 

En inciso 1º de la norma citada contiene lo que denominados “best 

price  rule”, norma que busca evitar las discriminaciones de precio  que 

se puedan producir entre accionistas “iguales”. Esta norma regula las 

eventuales discriminaciones de precios que se pueden producir en Opas 

“cercanas” lanzadas por el mismo oferente y en diferentes condiciones. 

 

En cuanto a las discriminaciones de precios que se puedan producir 

en una misma Opa, a nuestro entender, éstas se encuentran sancionadas 

por el citado art. 208 de la LMV inciso 1º. El hecho de establecer esta 

norma que “la oferta deberá estar dirigida a todos los accionistas de una 



 234 

sociedad o a la serie de que se trate, en su caso”, quiere significar, de 

acuerdo al espíritu de la LDO, que la misma “oferta” debe estar dirigida a 

todos los accionistas. No obstante ser esta conclusión, a nuestro entender, 

forzosa, hubiese sido preferible que en términos expresos se hubiese 

establecido la prohibición de discriminar en relación a las condiciones de 

la oferta. 

 

2.1.3.- Situación de los ADR’s437 frente al principio de igual 

tratamiento de los accionistas 

 

 Desde el principio de la década de los noventa los ADR’s438 han 

sido utilizados como un efectivo mecanismo de obtención de 

financiamiento extranjero, para grandes empresas chilenas, siendo 

                                                           
437 A pesar de que la sigla es la abreviación de “American Depositary Receips”, la utilizaremos, el 
igual que la LDO, como sinónimo de todo tipo de mecanismos a través de los cuales se transan valores 
emitidos por sociedades chilenas en el extranjero. 
438 Son definido el Profesor Ricardo Sandoval como “certificados emitidos por un banco 
norteamericano que representan títulos obtenidos en el mercado local y depositados en custodia en un 
banco local.” “Se trata de certificados negociables que representan acciones extranjeras subyacentes en 
una base de acción por acción o múltiples acciones”. “Estos documentos denominados ADR’s son 
negociados como títulos en los Estados Unidos de Norteamérica, se pueden transar en las bolsas o 
mercados extrabursátiles norteamericanos en oferta / colocaciones nuevas”  Sandoval, Ricardo, 
“Nuevas Operaciones Mercantiles”, 3ª Edición, Editorial Jurídica ConoSur Ltda, pag. 175. 



 235

pionera en esta materia la “Compañía de Telecomunicaciones de 

Chile”439. 

  

Este mecanismo de financiamiento se encontraba regulado, hasta 

antes de la LDO,  mediante circulares dictadas por la SVS, en virtud de 

su potestad reglamentaria440. 

 

No obstante su regulación, los tenedores de ADR’s se habían visto, 

en los hechos, muchas veces vulnerados en sus derechos derivados de su 

calidad de “accionistas indirectos”441, y tratados en forma desigual en 

relación a los demás accionistas.  

 

Al discutirse la regulación de los ADR’s en la LDO, se hizo 

presente que en muchas ocasiones, los controladores y/o los 

administradores de las sociedades, que transaban sus acciones en el 

exterior mediante ADR’s, utilizaban los votos de éstos en su propio 

beneficio. Estos se generaba por la dificultad que tenían los poseedores 

                                                           
439 Sandoval, Ricardo, ob.cit., pag. 173. 
440 Circular Nº 951 de 25 de Junio de 1990 de la SVS. 
441 Los denominamos de esta forma, toda vez que son poseedores de los certificados, que son los que a 
su vez representan a las acciones de la sociedad chilena. 
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de estos certificados de poder otorgar sus instrucciones de voto a 

distancia. Este problema se podía producir en numerosas situaciones 

societarias, siendo también, extremadamente relevante en las Opas.  

Por ello, y a fin de prevenir las discriminaciones arbitrarias, que se 

pudiesen verificar, entre “accionistas directos” e “indirectos”, se incluyó 

en la LMV el título XXVI denominado “De las Ofertas Públicas de 

Acciones o Valores convertibles en el Extranjero”. 

  

En este sentido, la norma de mayor relevancia, introducida por la 

LDO, es el nuevo art. 219 de la LMV que establece que “los tenedores de 

certificados o valores emitidos contra acciones depositadas, tendrán los 

mismos derechos que confieren las leyes o los estatutos a todos los 

accionistas de la sociedad, los que se ejercerán a través de aquéllas y por 

intermedio de la entidad depositaria, la que se ajustará a las 

estipulaciones del contrato de depósito o a las instrucciones que reciba en 

cada oportunidad” 

  

“El depositario de los certificados representativos de los valores, 

votarán en juntas de accionistas en la forma que se haya pactado en el 
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contrato de depósito. En lo no previsto en el contrato, el depositario se 

estará a las instrucciones recibidas de los respectivos titulares de los 

valores, por cada una de las materias señaladas en la convocatoria. En 

caso que el depositario no pudiere votar, las acciones que represente 

solamente se deberán considerar para el cálculo del quórum de 

asistencia”. 

  

“La infracción de las instrucciones o de las ausencias de las 

mismas, no invalidará el voto que se haya emitido, pero hará responsable 

al depositario de los perjuicios causados a los titulares de los 

certificados”.  

 

Para efecto del principio de igual tratamiento, lo expresado en el 

inciso 1º de la norma citada es de trascendental importancia para los 

tenedores de ADR’s. 

 

El hecho que estos sean titulares de “los mismos derechos que 

confieren las leyes o los estatutos a todos los accionistas de la sociedad”, 

genera, desde el punto de vista jurídico, que todo acto que de una u otra 
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forma discrimine entre “accionistas directos” e “indirectos”, será nulo, 

salvo cuando la ley establece lo contrario (como en las situaciones 

contempladas en el inciso 3º del artículo en comento), y será fuente de 

responsabilidad civil. 

 

Esto generará mayor confianza en los potenciales inversionistas 

extranjeros, los que tenderán a adquirir ADR’s de sociedades chilenas, 

por ser una inversiones menos riesgosas.  

  

Lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del art. 219 de la LMV, apuntan 

a evitar el uso de los votos de los ADR’s por parte de los controladores 

y/o administradores de la sociedad en beneficio propio. Se regula, por 

tanto, el voto de los ADR’s, de forma tal, de asimilarlos al voto que 

pueden ejercer los “accionistas directos”.   

 

Ello puede llegar a ser importante para decidir el destino de una 

Opa, como lo fue en el caso de la Opa sobre Gener. 
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2.1.4.- Conclusión 

 

La LDO introduce una serie de normas en la LMV, tendientes a 

garantizar el igual tratamiento de los accionistas “iguales” en las Opas, 

incluidos los tenedores de ADR’s. Esto mejora radicalmente la situación 

de los accionistas de la sociedad objetivo, en comparación al grado de 

indefensión en el que se encontraban  previo a la LDO. 

  

Dado que este principio de una de las “piedras angulares” dentro 

de toda legislación sobre Opas, su correcta regulación, garantiza, en gran 

medida, que los inversionistas recuperen la confianza en los mercados 

donde éste se protege, toda vez que se minimiza la probabilidad de que se 

verifique una Opa explicada por la hipótesis de la “extorsión” 

 

A nuestro juicio, la LDO, regula correctamente este punto, lo que 

debería producir los efectos anteriormente señalados, beneficiando a la 

economía en su conjunto. 
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2.2.- Normas de la LDO tendientes a mejorar la eficiencia del 

mercado de capitales 

 

 Señalamos en el capítulo anterior la importancia que tiene el nivel 

de información existente en el mercado de capitales, para su buen 

funcionamiento. Un correcto nivel tiende a crear de un mercado de 

control corporativo eficiente, asignándose correctamente los recursos en 

el existente.  

Asimismo, aclaramos que el modelo de eficiencia del mercado de 

capitales, al cual se puede aspirar, es al “semi – fuerte”. Para lograr este 

objetivo, dentro del contexto de las regulaciones sobre Opas , se deben 

cumplir, como vimos, con varios supuestos. 

 

2.2.1.- Evitar los efectos de las asimetrías de información 

 

 Las asimetrías se tienden a evitar mediante la prohibición y 

sanción del uso de “información privilegiada”. Este tema se encuentra 

regulado en el título XXI de la LMV.  
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El mencionado título define en el art. 164 lo que se entiende por 

información privilegiada, el art. 165 prohibe su uso en beneficio propio o 

ajeno, el art. 166 establece las presunciones de acceso a información 

privilegiada442, el art. 167 preceptúa una extensión de la prohibición de 

uso de información privilegiada, el art. 168  establece la obligación de 

informar el hecho de encontrarse contemplado en alguna de las 

presunciones, entre otras normas. 

 

La única norma de este título que fue modificada por la LDO, es el 

art. 166. A dicho artículo, que establece las presunciones de acceso a 

información privilegiada, se le agregó la letra c). Producto de la 

modificación, la norma en cuestión actualmente establece  que “se 

presume que tiene acceso a información privilegiada, las siguientes 

personas: c) Las personas controladoras o sus representantes, que 

realicen operaciones o negociaciones tendientes a la enajenación del 

control”. 

 

                                                           
442 Es necesaria, dada la dificultad que implica su prueba. 
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La modificación tiene claramente como objetivo, el de extender la 

presunción a las personas que directamente se encuentran involucradas 

en las tomas de decisiones y negociaciones relacionadas con una Opa. A 

estas personas, dada la alta probabilidad de tener acceso a información 

privilegiada y hacer posterior uso de ella,  se les tuvo que contemplar en 

la presunción a fin de minimizar los afectos de la asimetría de 

información en el mercado. 

 

En el caso de las Opas, el valor que puede significar disponer de 

información privilegiada puede ser cuantioso, dado los altos montos que 

estas transacciones implican. Por ello, el “incentivo” a su utilización es 

muy alto, haciéndose  necesaria su regulación en forma especial. 

 

Para desincentivar el uso de información privilegiada el DLSVS 

fue modificado por la LDO, agregando la letra q) al art. 4 el que 

preceptúa, dentro de la atribuciones de la SVS la de “estimar el monto de 

los beneficios, expresado en su equivalente en unidades de fomento, que 

hayan percibido los infractores al Título XXI (sobre uso de información 

privilegiada) de la ley 18.045, señalándolo en la resolución que aplica la 
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sanción. En la estimación de los beneficios, la Superintendencia 

considerará  el precio de mercado promedio ponderado del valor de la 

oferta pública en los 60 días anteriores al de la fecha de las transacciones 

hechas con información privilegiada”. “La Superintendencia, para el sólo 

efecto de velar por los intereses de los terceros perjudicados, según lo 

previsto en el artículo 172 de la ley 18.045, podrá solicitar al Tribunal 

competente que decrete las medidas precautorias que la ley señala”. 

 

La norma citada viene a complementar y llenar un vacío legal 

existen443. El art. 172 inciso 3º de la LMV regula la sanción de carácter 

administrativa del uso de información privilegiada, estableciendo que 

“las personas que hayan actuado en contravención a lo establecido en 

este Título (sobre información privilegiada), deberán entregara a 

beneficio fiscal, cuando no hubiere otro perjudicado, toda utilidad o 

beneficio pecuniario que hubieren obtenido a través de transacciones de  

valores del emisor de que se trate”. 

 

                                                           
443 Estudio Pfeffer Abogados, “Estudio sobre Ley de Opas”, pag. 354. 
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El mecanismo para el cálculo de la “utilidad o beneficio 

pecuniario” de que habla la norma no se encontraba regulado previo a la 

LDO. La inclusión de la letra q) vino a solucionar este problema 

estableciendo la fórmula de determinación de la “utilidad o beneficio 

pecuniario”, de manera de poder hacer efectiva la sanción, y no ser esta 

“letra muerta”. Con ello se implementó, por lo menos en apariencia, un 

mecanismo de persuasión del uso de información privilegiada.  

    

2.2.2.- Nivel cuantitativo  y cualitativo de información establecido en 

la LDO 

 

Para el establecimiento del modelo semi - fuerte de eficiencia, 

como se señaló, no basta evitar el uso de información privilegiada, sino 

que, adicionalmente, se debe proveer al mercado de un volumen mínimo 

de información, necesario para una correcta toma de decisiones, 

beneficiándose, con ello, el proceso de asignación. Esto es fundamental 

para el correcto y eficiente funcionamiento del mercado de control 

corporativo. 
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El título III de la LMV, bajo el epígrafe “de la información 

continua y reservada”, sienta las bases para el establecimiento del 

volumen mínimo de información. Por su parte los arts. 74 incs. 2, 3 y 4, 

75 incs. 1, 2 y 4 y 76 incs. 1, 2 y 4 de la LSA establecen mínimos de 

información relacionados con las memorias y estados financieros anuales 

de las sociedades anónimas abiertas. 

 

Antes de abocarnos al análisis de las diferentes fuentes de 

información, durante el proceso de una Opa, debemos señalar que  de 

acuerdo al nuevo art. 54B de la LMV “si se pretendiere obtener el control 

a través de una oferta regulada en el Título XXV de esta ley, serán 

aplicables exclusivamente las normas de dicho título”444. Es decir, la 

norma citada establece la no aplicación de lo dispuesto en el modificado 

título IX  de la LMV, que regula, bajo el epígrafe “de la información en 

la obtención de control”, las fuentes de información en un cambio de 

controlador por medios distintos a los de una Opa (por ejemplo, una 

fusión).  

                                                           
444 Esto re reitera en el punto VI de la sección I de la NCG Nº104. 
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Por ello, las fuentes de información, durante el proceso de una 

Opa, reciben una regulación especial, dadas las, también, especiales 

características de este tipo de transacciones. 

 

En forma específica, la LDO introduce una serie de obligaciones 

tendientes a garantizar un adecuado nivel cuantitativo y cualitativo de 

información en mercado, durante el proceso de una Opa, las que pasamos 

a analizar, en el orden  cronológico que deben verificarse  su 

cumplimiento 

 

2.2.2.1.- Información de un hecho esencial 

 

 De acuerdo a lo dispuesto en el art. 9, no modificado, de la LMV, 

“la inscripción en el Registro de Valores obliga al emisor a divulgar en 

forma veraz, suficiente y oportuna toda información esencial respecto de 

si mismo, de los valores ofrecidos y de la oferta”. 

  

“Se entiende por información esencial aquella que un hombre 

juicioso consideraría importante para sus decisiones sobre inversión”. 
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   Por su parte el art. 10, no modificado, de la LMV señala en su 

inciso primero que  “las entidades inscritas en el Registro de Valores 

quedarán sujetas a esta ley y a sus normas complementarias y deberán 

proporcionar a la Superintendencia y al público en general la misma 

información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas y con 

la peridiocidad, publicidad y en la forma que se exige a éstas”. 

 

El inciso segundo establece que “asimismo, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el inciso anterior, las entidades comprendidas en él deberán 

divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna, todo hecho o información 

esencial respecto de ellas mismas y de sus negocios al momento que el 

ocurra o llegue a su conocimiento”. 

  

De las normas citadas se deduce que, eventualmente, la primera 

fuente de información respecto de una probable Opa (que no se ha 

formalizado), es la información sobre un “hecho esencial” que se debe 

dar a la SVS y al publico general.  
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Esta obligación la tienen, en una Opa, tanto la sociedad objetivo 

(emisor) como las entidades inscritas en el Registro de Valores (para el 

caso de una Opa, generalmente les corresponderá a las corredoras de 

valores). 

  

Señalamos que este hecho esencial era “eventualmente” la primera 

fuente de información, esto, dado que sólo nacería la obligación de 

informar si existieran negociaciones previas a la Opa. Si estas no se dan, 

o no se encuentran en conocimiento de los obligados, no deberá 

informarse nada. Si existen negociaciones previas a la Opa y la sociedad 

objetivo (generalmente es parte de ellas) o los otros obligados están en 

conocimiento de ellas, deberán informar el hecho esencial. 

  

Claramente, a nuestro juicio, las negociaciones previas a una Opa 

constituyen un hecho esencial, toda vez que se enmarcan dentro del 

concepto de aquellas “que un hombre juicioso consideraría importante 

para sus decisiones sobre inversión”.  
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Una eventual Opa, genera siempre “turbulencias” en el curso de 

los precios de las acciones objeto de ella, que generalmente es al alza, lo 

que es un hecho empíricamente demostrado. Por ello, apostar a una 

eventual Opa es una clara oportunidad de negocio, de la cual debe estar 

informado el mercado. 

 

Por ello, siempre que los obligados a informar los hechos 

esenciales, se enteren de una eventual Opa, deberán informarlo al 

mercado (SVS y al publico general).  

 

A nuestro entender, si el eventual oferente no se encuentra dentro 

de los obligados a informar (en la generalidad de los casos), se produciría 

un caso de discriminación arbitraria en la ley, por las razones que 

exponemos. 

 

El nuevo y antiguo art. 54 de la LMV, obligan y obligaban al que 

pretendía adquirir el control a informar al “público en general”, es decir, 

al mercado. Antes de la LDO, todas las Opas debían cumplir con la 

obligación de información del artículo mencionado, por lo que el 
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potencial oferente debía informar su pretensión de adquisición del 

control. 

 

Con la modificación de la LDO, que eximió a las Opas de la 

regulación del título IX, por tanto del art. 54, el potencial oferente sólo 

debe informar al mercado de la operación cuando esta se formaliza (aviso 

de inicio de vigencia). 

 

Por ello, si el potencial oferente no se encuentra dentro de los 

obligados a informar los hechos esenciales, no deberá hacer pública su 

pretensión. Esto contrasta con las demás mecanismos de adquisición de 

control (fusiones, pactos de accionistas etc.), en los cuales el que 

pretende la adquisición del control debe informar dicha pretensión. Es 

decir, no obstante existir en ambos casos pretensiones de adquisición de 

control, la ley las regula en forma diferente. 

 

Esto puede llegar a generar menores niveles cuantitativos de 

información en las Opas, en comparación con otros mecanismos de 

adquisición de control, dado que en los últimos el mercado estará 
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siempre informado de las pretensiones de adquisición, a diferencia del 

primero. Por otro lado, puede producirse eventualmente asimetrías, dada 

la información privilegiada que va a tener el oferente, en desmedro del 

mercado. 

 

Esta regulación constituye, a nuestro juicio, una fuente de 

discriminación arbitraria, que debe ser subsanada.      

 

2.2.2.2.-  Obligación de información de los accionistas mayoritarios 

respecto a la intención de la adquisición de acciones 

 

 El modificado art. 12 de la LMV establece que “las personas que 

directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas posean el 

10% o más del capital suscrito de una sociedad cuyas acciones se 

encuentren inscritas en el Registro de Valores, o que a causa de una 

adquisición lleguen a tener dicho porcentaje, y los directores, 

liquidadores, ejecutivos principales, gerente general y gerente, en su 

caso, de dichas sociedades, cualesquiera sea el número de acciones que 

posean, deberán informar a la Superintendencia y a cada una de las 
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bolsas de valores del país en que la sociedad tenga valores registrados 

para su cotización, de toda adquisición, directa o indirecta o enajenación 

de acciones que efectúen de esa sociedad, dentro de los dos días hábiles 

bursátiles siguientes al de la transacción o transacciones respectivas”. 

  

“Adicionalmente, los accionistas mayoritarios445 deberán informar 

en la comunicación que ordena este artículo, si las adquisiones que han 

realizado obedecen a la intención de adquirir el control de la sociedad o, 

en su caso, si dicha adquisición sólo tiene el carácter de inversión 

financiera” 

  

Esta también es un eventual fuente de información sobre una 

potencial Opa. Si al adquirente de acciones, por tanto, es o se vuelve 

mayoritario debe informar dentro de los dos días bursátiles siguientes al 

mercado acerca de la intención de la adquisición. 

 

Las adquisiones sistemáticas y previa a la Opa, estrategia que, 

como señalamos se conoce con el nombre de “remassage”, deben 
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comunicarse al mercado. Si se informa que la intención subyacente de las 

adquisiciones es la de obtener el control, esto constituirá, dentro de un 

régimen de Opas obligatorias, como el introducido por la LDO, una 

fuerte señal de una potencial Opa. 

 

2.2.2.3.- Publicación del aviso de inicio de  la vigencia de la oferta de 

adquisición 

 

 La primera fuente de información, cierta, que recibe el mercado en 

relación a una Opa que ya es concreta, es el aviso de inicio de vigencia de 

la oferta de adquisición, regulado en el nuevo art. 202 de LMV que 

dispone que “el oferente deberá publicar un aviso informando del inicio 

de la vigencia de la oferta de adquisición. El aviso deberá ser destacado y 

publicarse el día previo al inicio de la vigencia de la oferta en, a lo 

menos, dos diarios de circulación nacional”. 

  

                                                                                                                                                                      
445 Sobre el concepto de accionistas mayoritario véase art. 4 bis letra d). Este se deduce en 
contraposición al de accionista minoritarios (más o menos de 10%)  
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“El aviso deberá contener los antecedentes necesarios para su 

acertada inteligencia, que la Superintendencia determinará mediante 

norma de carácter general”. 

   

El aviso de inicio de la vigencia de la Opa, informa al mercado de 

la existencia  jurídica de una oferta de adquisición, y ya no de una 

potencial Opa, como vimos anteriormente para el caso del hecho esencial 

o de la comunicación de la intención de la adquisición.  

 

La SVS en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 

en comento, dictó, con fecha 5 de Enero de 2001, la NCG Nº104446. La 

finalidad de esta norma, tal cual se señala expresamente, es “ordenar y 

estandarizar la información que se debe presentar” al SVS y al mercado 

en general. Es decir, busca a nuestro juicio, evitar eventuales asimetrías, 

al garantizar mínimos cuantitativos y cualitativos de información que va 

a recibir el mercado. 

                                                           
446 “Establece normas respecto de toma de control y de las ofertas públicas de adquisición de acciones 
(Opas)”. 
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 En la sección II de la NCG Nº104447, en su punto III, se regula el 

“contenido del aviso de inicio de la Opa”. Este es el “contenido mínimo” 

que debe hacerse público en el aviso de inicio de vigencia, por lo que, y 

tal cual lo expresa la norma, el oferente puede agregar toda aquella 

información que considere relevante para la “acertada inteligencia” de la 

oferta. 

 

La información que debe contener el aviso de inicio de vigencia de 

la Opa es la que a continuación se señala. 

 

a) Información respecto a la sociedad objetivo448 

 

a1) Respecto a la sociedad misma, la norma dispone que debe 

“señalar en forma destacada el nombre o razón social de la sociedad 

sobre la que se efectúa la oferta”. 

 

a2) Respecto a las sociedades controladas por la sociedad objetivo, 

la norma establece que “en caso que la sociedad sobre la cual se efectúa 

                                                           
447 “Establece instrucciones para las ofertas públicas de adquisición de acciones”. 
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la oferta sea, a su vez, controladora de otra u otras sociedades inscritas en 

el Registro de Valores, deberá señalar además, en forma destacada, los 

nombres de estas últimas”.  

 

Esta información es de fundamental importancia para la correcta 

valoración de la oferta, toda vez que el controlador se beneficia con la 

ganancias y perjudica con las pérdidas generadas por las sociedades 

controladas. 

 

Esta norma hay que relacionarla con la contenida en el nuevo art. 199 

letra c) de la LMV, que será analizada más adelante, que establece, bajos 

ciertos supuesto, la obligación de realizar, previo  a la adquisición del 

control de la sociedad matriz, una Opa que le permita el control de la o 

las sociedades controladas.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
448 Obligaciones contenidas en el encabezado del punto III, de la sección II de la NCG Nº 104. 



 257

b) Información respecto del oferente449 

 

b1) Respecto del oferente mismo, se regula que debe indicarse el 

“nombre o razón social de las personas naturales o jurídicas que efectúan 

la oferta”450. 

 

b2) Respecto de su controlador, se establece que debe indicarse 

el “nombre o razón social del controlador final, grupo controlador o de 

los mayores accionistas en caso de no existir controlador”451.  

Esta norma busca informar al mercado sobre quién efectivamente, 

y no sólo formalmente, está formulando la oferta de adquisición. Dicha 

información es relevante en relación a la capacidad económica y de 

gestión del potencial nuevo controlador. A su vez puede ser determinante 

para decidir si se vende (obteniendo una ganancia en el corto plazo)  o no  

se vende (apostando a la nueva gestión, es decir, a una ganancia a largo 

plazo). 

                                                           
449 Obligaciones contenidas en el Nº 1 del punto III, de la sección II de la NCG Nº 104. 
450 Obligación contenida en la letra a). 
451 Obligación contenida en la letra a). 
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 La norma en comento presenta un cierto grado de incertidumbre, al 

disponer que debe indicarse “los  mayores accionistas en caso de no 

existir controlador”,  sin establecerle una definición de lo que se entiende 

por “mayores accionistas”. Existen casos donde claramente se puede 

saber quienes son los “mayores accionistas”, pero existen otros donde esa 

claridad no se presenta. Ello lleva a que el oferente no sepa si está o no 

cumpliendo a cabalidad la obligación. 

 

b3) Respecto de la participación previa que tenga el oferente en 

la sociedad objetivo, la norma señala que debe indicarse el “porcentaje 

de propiedad que posee sobre la sociedad emisora el oferente o 

participación en la administración, si fuere el caso”452.  

  

Esta información es relevante para saber, por parte del mercado, 

qué porcentaje de la propiedad necesita adquirir el oferente para poder 

lograr el control de la sociedad objetivo. Ello contribuye a saber las 

“verdaderas” intensiones que tiene el oferente al lanzar una Opa. 

                                                           
452 Obligación contenida en la letra b). 
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 La obligación de indicarse una eventual “participación en la 

administración” de la sociedad objetivo, por parte del oferente, busca dar 

claridad respecto de los posibles nexos ya existentes entre ellos. De esta 

forma, se puede comprender las diferentes aristas que implícitamente 

entran en juego en una determinada oferta. 

 

La norma recoge una realidad que se da en las sociedades 

anónimas, consistente en que se puede influir en la administración de una 

sociedad sin que necesariamente se caiga en el concepto de 

controlador453. Apunta más lejos, y busca establecer que potenciales 

influencias podrían existir en la administración de la sociedad objetivo, 

por parte del oferente.  

 

La norma hay que relacionarla con el inciso 1º del art. 31 de la 

LSA que establece que “la administración de la sociedad anónima la 

ejerce un directorio elegido por la junta de accionistas”, norma que 

recoge la idea ya contenida en el art. 2061 del CC. Dado que el directorio 

es el órgano llamado legalmente a administrar la sociedad anónima, se 
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cumple con la obligación, a nuestro juicio, indicando la existencia de 

directores que hayan sido elegidos con los votos del oferente. Este 

análisis puede ser sencillo, pero puede tornarse extremadamente 

complejo en ciertos casos, especialmente por el hecho que la votación se 

haya realizado indirectamente por otra sociedad o por el derecho tienen 

los accionistas a distribuir sus votos entre diferentes candidatos454. Por 

ello, resulta poco clara la obligación, tanto en su cumplimiento como en 

su fiscalización. 

 

c) Información respecto de la oferta misma455 

 

c1) Objetivo de la Opa456, se establece en la norma la obligación 

indicar “los objetivos generales que se persigue con la Opa”457. Hay que 

relacionarla con lo dispuesto en el encabezado del punto III de la sección 

II, que señala que “tratándose de una oferta que tenga como propósito la 

intención de tomar el control de la sociedad sobre la que se efectúa, 

                                                                                                                                                                      
 453 La normas de los arts. 97 y 99 de la LMV establecen que debe haber una “influencia decisiva en la 
administración” de una sociedad para considerar controlador.   
454 El inciso 1º del art. 66 de la LSA señala “en las elecciones que se efectúen en las juntas, los 
accionistas podrán acumular sus votos a favor de una sola  persona, o distribuirlos en la forma que 
estimen conveniente...” 
455 Obligaciones contenidas en los números 2, 3 y  4del punto III, de la sección II de la NCG Nº 104. 
456 Obligaciones contenidas en el Nº 2. 
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deberá agregarse, en letras destacadas en el aviso, la palabra 

CONTROL”.  

  

El hecho de que la Opa tenga como finalidad la de adquirir el 

control de la sociedad objetivo, es fundamental para el correcto análisis 

de la oferta por parte de los accionistas involucrados. Por un lado, la 

intención de adquirirse el control de una sociedad, implica que debe 

ofrecerse un precio que incluya el “premio de control”. Es decir, el 

objetivo de controlar una sociedad tiene una clara incidencia en el precio 

que se debe ofrecer pagar. Por otro lado, el hecho que una sociedad 

potencialmente cambie de controlador, puede llevar a algunos accionistas 

a “apostar a largo plazo” y no vender sus respectivas participaciones. 

  

Complementario a la obligación de hacer pública la intención de 

adquirir el control de la sociedad objetivo, se debe indicar, a nuestro 

juicio, todos aquellos elementos generales, necesarios para la correcta 

valoración de la oferta, siempre que no tengan que incluirse en el 

prospecto (se analizará más adelante).   

                                                                                                                                                                      
457 Obligación contenida en la letra a) 
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 Por otro lado, se establece la obligación de indicar, dentro de los 

objetivos de la Opa, “cualquier acuerdo del oferente con accionistas del 

emisor en relación a la oferta”458. Esta norma busca hacer pública aquella 

información que pueda ser relevante para la toma de decisión de una 

accionista frente a una oferta. Especialmente, aquellos acuerdos donde se 

compromete ex – ante el “apoyo” a la Opa, por parte de ciertos 

accionistas, lo que tienden a minimizar el dilema decisional que, como se 

señaló, estas operaciones implican. 

  

Obviamente, los acuerdos existentes entre el oferente y accionistas, 

no deben vulnerar el principio de igualdad de trato, ya analizado. 

 

c2) Características de la oferta459 

  

Se debe indicar en el aviso de inicio de vigencia el “monto total de 

la operación”460. Esta información es relevante para saber si el oferente 

                                                           
458 Obligación contenida en la letra b) 
459 Obligaciones contenidas en el Nº 3. 
460 Obligación contenida en la letra a) 
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presenta la solvencia necesaria para cumplir con las obligaciones que 

implica la oferta. 

  

El aviso debe contener “las acciones o valores a que se refiere la 

oferta. Señalar si se realiza la oferta en otros mercados en los cuales se 

transen las acciones o valores representativos de éstos”461. Se debe 

indicar, por tanto, el objeto del contrato ofrecido celebrar.  

 

Es relevante, toda vez que, si sólo se adquieren acciones, habrá 

certeza en cuanto a si se adquirió el control de una sociedad o no. En 

cambio, si sólo se adquieren valores convertibles en acciones o en 

combinación con acciones, no existirá, en algunos casos, certeza de la 

posición que el adquirente ocupará en la sociedad objetivo, sino hasta 

que se ejerza eventualmente la opción. 

  

                                                           
461 Obligación contenida en la letra b) 
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El aviso debe incluir “la cantidad de acciones que se pretende 

adquirir, montos mínimos y máximos si corresponde, indicando además 

el porcentaje que  representa sobre el capital suscrito de la sociedad”462.  

 

Esta información también es relevante para el accionista, toda vez 

que le indica que porcentaje de las acciones, de su propiedad, va a poder 

ofrecer vender al oferente. Esta una de las informaciones fundamentales 

para minimizar el “problema decisional” al que se ven enfrentados los 

accionistas. 

  

La norma al usar la expresión “si correspondiere”, quiere hacer 

presente, que en el caso que corresponda lanzar Opa total no se pueden 

establecer “montos mínimos y máximos” de acciones que se pretende 

adquirir en la oferta. 

  

El aviso debe indicar también el “mecanismo de prorrateo en la 

asignación, de las acciones ofrecidas, si correspondiere”463. Este 

                                                           
462 Obligación contenida en la letra c). 
463 Obligación contenida en la letra d). 
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mecanismo debe respetar, obviamente el establecido en el inciso 2º del 

art. 208, ya analizado en relación al principio de igualdad de trato. 

  

Se debe establecer en el aviso el “plazo de duración de la oferta, 

indicando fecha y hora de inicio y fecha y hora de término de la misma. 

Posibilidad de prorroga, condiciones y circunstancias bajo las cuales 

operará y forma de comunicarla al mercado”464.  

 

Todas las materias que se encuentran mencionadas en la norma 

citada, deben establecerse en la oferta, teniendo como límite el marco 

fijado en el nuevo art. 205 de la LMV, que será analizado más adelante. 

  

El aviso también debe contener la “fecha y diarios en que publicará 

la declaración del éxito o fracaso de la oferta. En todo caso, la 

publicación deberá efectuarse en los mismos diarios en los cuales se ha 

efectuado la del aviso de inicio de la oferta”465. Sobre este punto el 

oferente está limitado por lo dispuesto en el nuevo art. 212 de la LMV en 

relación al aviso de aceptación, materia que será analizada más adelante. 

                                                           
464 Obligación contenida en la letra e). 
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 Debe indicarse en el aviso de inicio los “accionistas o tenedores de 

valores representativos de éstas, a quienes está dirigida” la oferta466, 

teniendo como límite el principio de igual trato, establecido en el art. 208 

a la LMV. 

  

Finalmente, debe señalarse en el aviso el “sistema utilizado para la 

materialización de la operación (bolsa, fuera de bolsa, remate, etc.)”467. 

 

c3) Contraprestación ofrecida y condiciones de pago468 

 

En el aviso de inicio se “deberá determinar en forma precisa el 

precio a pagar por los valores”469. Tal cual veremos en relación al 

prospecto que se debe elaborar y en la letra c) de éste número, la 

contraprestación que se obliga a pagar el oferente puede consistir en 

dinero o valores de oferta pública. Es decir, puede consistir en una 

compraventa de valores o en una permuta. Por ello, no obstante hablarse, 

en este caso, sólo de “precio”, debe entenderse que también debe 

                                                                                                                                                                      
465 Obligación contenida en la letra f). 
466 Obligación contenida en la letra g). 
467 Obligación contenida en la letra h). 
468 Obligaciones contenidas en el Nº 4. 
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indicarse en el aviso, para el caso de una permuta, los valores por los 

cuales se van a permutar aquellos que se pretenden adquirir. 

  

Cuando la norma señala que se debe “determinar en forma precisa 

el precio” (para el caso de la compraventa), a nuestro entender, quiere 

significar que no se encuentra permitido que éste se determine a 

posteriori de la oferta o del contrato. A diferencia de lo establecido en los 

arts. 1808 y 1809 del CC, que permite que contrato de compraventa esté 

sujeto a la condición suspensiva de la determinación del precio, en las 

Opas esto no es posible.  

 

El término “preciso” significa “necesario, indispensable, fijo, 

exacto, cierto, etc.”470, por lo que necesariamente se debe indicar en 

forma cierta el precio en la oferta. Esta interpretación es, a nuestro juicio, 

la más adecuada, dada la fe pública implícita en este tipo de 

transacciones y la necesidad de “certezas” para efecto de la valoración 

económica de la oferta. 

                                                                                                                                                                      
469 Obligación contenida en la letra a). 
470 RAE, 21º Edición. 
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 Conjuntamente con lo anterior, en el aviso se deberá “informar el 

premio de control en relación al precio de mercado.  Se entenderá por 

precio de mercado lo señalado en el art. 199 de la Ley Nº 18.045 y por 

premio el porcentaje que resulta de la relación entre el precio de la Opa y 

el precio de mercado de la acción”471.  

  

Esta norma se remite a la letra i) del inciso 3º del art. 199 de la 

LMV que establece que el precio de mercado de una acción es “aquel que 

resulte de calcular el promedio ponderado de las transacciones bursátiles, 

que se hayan realizado entre el nonagésimo día hábil bursátil y el 

trigésimo día hábil bursátil  anteriores a la fecha en que deba efectuar la 

adquisición”. 

  

También debe señalarse en el aviso la “forma de pago, ya sea en 

dinero o en valores de oferta pública, que se indicarán en forma 

precisa”472. De esta mención se deducirá si estamos frente a una 

compraventa o permuta de acciones. 

                                                           
471 Obligación contenida en la letra b). 
472 Obligación contenida en la letra c). 
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 Finalmente se debe indicar “el plazo y lugar para el pago del precio 

de las acciones adquiridas”473. 

 

c4) Procedimiento para aceptar la oferta474 

  

En el aviso de inicio se deben indicar las “formalidades que deben 

cumplir los accionistas que concurran a la oferta, especificando la 

documentación a ser presentada por estos últimos”475.  

 

La formalidad dice relación, por regla general, con el hecho que 

sólo podrán ofrecer sus acciones aquellos accionistas que se encuentren 

inscritos en el respectivo registro de accionistas hasta una determinada 

fecha, para efecto del ejercicio del derecho a voto, de acuerdo a los 

dispuesto en el art. 62 de la LSA. También se referirán, habitualmente, al 

hecho que las acciones se encuentren íntegramente pagadas (véase inciso 

3º del art. 16 de la LSA)  y no prendadas. 

                                                           
473 Obligación contenida en la letra d). 
474 Obligaciones contenidas en el Nº 5. 
475 Obligación contenida en la letra a). 
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Los documentos que deben presentarse son aquellos donde conste 

la calidad de accionista o de tenedor de valores representativos de 

acciones (los títulos) y aquellos que habiliten para prestar el 

consentimiento, en el caso de existir representantes de los accionistas o 

tenedores. 

 

Complementario a lo anterior, se debe indicar en el aviso el “lugar 

y plazo donde debe presentarse la aceptación de la oferta”476 y el “plazo 

para la devolución de los valores477, en caso de fracasar la Opa o en caso 

de haberse presentado un exceso de acciones ofrecidas”478. 

 

c5) Revocación de la oferta479 

 

En relación a este tema, que será tratado más adelante, se dispone  

que en el aviso de inicio se deben señalar los “plazos y condiciones o 

eventos que puedan producir la revocación de la oferta de compra de las 

acciones por parte del oferente”.   

                                                           
476 Obligación contenida en la letra b). 
477 Véase nuevo art. 212 de la LMV, donde se dispone que la entrega debe ser en forma inmediata.  
478 Obligación contenida en la letra c). 
479 Obligación contenida en el Nº 6. 
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 Lo dispuesto en la oferta, respecto a la revocación de ésta, debe 

ajustarse a las limitaciones establecidas en el nuevo art. 210 de la LMV. 

 

c6) Derecho de retractación 480 

  

Se debe indicar en el aviso el “procedimiento y plazos  para retractarse de 

la oferta de venta de las acciones y devolución de las mismas al 

accionista, conforme a lo establecido en el art. 211 de Ley Nº 18.045”.  

 

c7) Financiamiento de la oferta481 

  

En lo tocante a este crucial tema, que dice relación con la seriedad 

de la oferta, se establece que el aviso de inicio debe precisar la “forma en 

que el oferente financiará el monto total de la oferta”. La fórmula de 

financiamiento de la oferta debe guardar, naturalmente, relación con el 

monto total de la operación. 

 

 

                                                           
480 Obligación contenida en el Nº 7. 
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c8) Garantía de la oferta482 

 

Este tema también se identifica con la seriedad de la oferta, por lo 

que debe declararse, en el aviso de inicio, “si existe garantía y su monto, 

si correspondiere”. 

La garantía que puede ser incluida en la oferta se encuentra 

regulada en el nuevo art. 204 de la LMV. Esta busca  asegurar el pago de 

una indemnización de perjuicios mínima y a todo evento a los afectados, 

en caso de incumplimiento de la obligación de pago del precio, tema que 

será tratado más adelante. 

 

c9) Administrador u organizador de la oferta483 

 

Respecto a este punto, debe indicarse en el aviso el “nombre o 

razón social, RUT, profesión, objeto o giro y domicilio del tercero que el 

oferente hubiere designado para que organice o administre la oferta, 

debiendo precisarse las facultades que se le hayan otorgado”. 

                                                                                                                                                                      
481 Obligación contenida en el Nº 8. 
482 Obligación contenida en el Nº 9. 
483 Obligación contenida en el Nº 10. 
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Dada la magnitud de personas que, normalmente, se ven 

involucradas en una Opa, especialmente por el número de accionistas de 

la sociedad objetivo, no es el oferente quien directamente administra la 

oferta (recepción de las aceptaciones, documentación, etc.). Lo habitual 

es que sean los corredores de bolsa los encargados de la administración 

de la oferta. 

 

c10) Lugares de información484 

  

La norma establece que se deberán “indicar los lugares y horarios 

de atención y medios de difusión donde se puede obtener mayor 

información, señalando la existencia de un prospecto con mayores 

antecedentes en relación a la oferta y el oferente, posibilidad de obtener 

copia del mismo.” 

  

Es de enorme importancia la existencia de lugares de información 

y de entrega del prospecto de la Opa, toda vez que contribuyen a la 

                                                           
484 Obligación contenida en el Nº 11. 
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entrega pormenorizada de mayor información al mercado, y a su 

eficiencia. 

 

d) Información respecto de la voluntad de permanecer sujeta a las 

normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas e inscrita en el 

Registro de Valores 

 

 El nuevo art. 213 de la LMV dispone que “el oferente deberá 

señalar en la oferta si su propósito es mantener la sociedad sujeta a las 

normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas e inscritas en el 

Registro de Valores, por un plazo o indefinidamente”. 

  

Esta información se relaciona con la obligación de lanzar una Opa 

total,  establecida en la letra b) del nuevo art.199 de la LMV, en 

concordancia con el nuevo art. 69 ter de LSA, la que será estudiada más 

adelante. 

  

Producto de una Opa total, la sociedad objetivo puede perder su 

calidad de sociedad anónima abierta, de acuerdo a lo dispuesto en 
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modificado art. 2 de la LSA. El hecho de perder esta calidad o no seguir 

voluntariamente sujeto a las normas de las abiertas485, genera un pérdida 

de liquidez de la acción, lo que produce eventualmente un pérdida para el 

accionista. 

 

En el caso de la pérdida de ésta calidad, o en que voluntariamente, 

para el caso de no calificar como “abierta”, se haya acordado no seguir 

rigiéndose por las normas de las abiertas, nace el derecho de retiro para 

los accionistas ausentes o disidentes486. De esta manera se evita las 

eventuales pérdidas que se le pueden generar al accionista en estos casos, 

razón por la cual es necesario indicarlo en la oferta. 

  

El art. 213 establece que se “deberá señalar en la oferta si su 

propósito...”, de lo que se deduce, a nuestro entender, que la obligación 

se debe cumplir tanto en el aviso de inicio de vigencia, como en el 

prospecto.  

 

 

                                                           
485 Véase Nº3 del nuevo art. 2 de la LSA. 
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2.2.2.4.- Elaboración del prospecto con las condiciones de la Opa 

 

 La segunda fuente de información, cierta, que recibe el mercado, 

está constituida por el prospecto que el oferente debe elaborar con las 

condiciones de la oferta. El prospecto constituye una fuente 

complementaria y pormenorizada de la información contenida en el aviso 

de inicio de la vigencia de la Opa. 

 

Esta obligación se encuentra regulada en el nuevo art. 203 de la 

LMV que establece en su inciso 1º que “el oferente deberá poner a 

disposición de los interesados, a contar de la fecha del aviso de inicio y 

durante la vigencia de la oferta, un  prospecto que contenga todos los 

términos y condiciones de la oferta. Una copia del prospecto deberá estar 

a disposición del público en las oficinas de la sociedad por cuyas 

acciones se hace la oferta, en la oficina del oferente o en la de sus 

representante, si lo hubiere, como asimismo de las sociedades que sean 

controladas487 por aquella y que hagan oferta pública de sus acciones, de 

                                                                                                                                                                      
486 Véase inciso 3º del nuevo art. 2 de la LSA. 
487 En el informe técnico de esta norma, se señaló que la individualización del oferente pretende 
establecer con claridad sus relaciones y vínculos de control en otras sociedades con el objetivo que el 
mercado evalúe las implicancias globales de la oferta”. Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag.125. 
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la Superintendencia y de las bolsas de valores. En la misma fecha en que 

se publiquen los avisos de inicio de la oferta, el oferente deberá remitir 

copias del prospecto a la Superintendencia y a las bolsas de valores”. 

  

El inciso 1º del art. 203 de la LMV es complementado por lo 

dispuesto en el punto I de la sección II de la NCG Nº104 que establece 

que se debe “señalar en forma destacada el nombre o razón social de la 

sociedad sobre la que se efectúa la oferta, las palabras  OFERTA 

PUBLICA DE ADQUISICION DE ACCIONES y el nombre de los 

informantes. En caso que la sociedad sobre la cual se efectúa la oferta 

sea, a su vez, controladora de otra u otras sociedades inscritas en el 

Registro de Valores, deberá señalar además, en forma destacada, los 

nombres de estas últimas”. 

  

De lo anteriormente citado, es importante hacer presente que la 

obligación de elaborar el prospecto, y el tiempo por el cual éste debe 

estar disponible, nace con la publicación del aviso de inicio de la oferta, 
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toda vez que  debe ponerse a disposición de los interesados “a contar de 

la fecha del aviso de inicio y durante la vigencia de la oferta”. 

  

El inciso 2º del art. 203 de la LMV establece los contenidos mínimos 

del prospecto, regulación que se encuentra complementada, de acuerdo a 

lo dispuesto en la letra k) del mismo artículo, mediante la establecida en 

los números 1 a 19 de del punto I de la sección II de la NCG Nº104, 

obligaciones que a continuación se analizan. 

 

a) Información respecto del oferente 

 

  La letra a) del art. 203 dispone que debe incluirse la 

“individualización completa de las personas naturales o jurídicas que 

efectúan la oferta; y en caso de tratarse de éstas últimas, deberá indicarse 

el nombre, cargo y domicilio, de sus directores, gerentes, ejecutivos 

principales488 y administradores; participación en otras sociedades e 

individualización de las personas relacionadas del oferente. 

Adicionalmente, deberá contener una descripción financiera, jurídica de 

                                                           
488 Término introducido por la LDO. 
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los negocios del oferente o de sus controladores efectivos y finales, si 

fuere el caso. El oferente, en todo caso, deberá fijar un domicilio en el 

territorio nacional” 

  

La NCG Nº104489, complementa lo anterior, estableciendo que 

debe señalarse “el nombre o razón social, RUT, y domicilio de las 

personas naturales o jurídicas que efectúan la oferta”490. Se establece que 

“las personas jurídicas deberán señalar además, los antecedentes de su 

constitución, su domicilio legal y objeto; nombre, RUT, cargo y 

domicilio, de sus directores, gerentes ejecutivos principales y 

administradores”491. Se dispone que “tratándose de un informante  que 

sea fiscalizado por la Superintendencia se deberá expresar este hecho”492. 

  

En relación a los antecedentes económicos y financieros del 

oferente, la NCG Nº104493 complementa a la Ley. Señala que deberán 

“describir las principales actividades y negocios del oferente o de sus 

                                                           
489 En su Nº 1 del punto I de la sección II. 
490 Obligación contenida en la letra a). 
491 Obligación contenida en la letra b). 
492 Obligación contenida en la letra c). 
493 En su Nº 3 del punto I de la sección II. 
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controladores finales si correspondiere”494. Incluir “la información 

financiera resumida correspondiente a los dos últimos períodos anuales 

del oferente y su controlador relativa al balance y estados de resultados e 

indicadores495 de liquidez, solvencia y rentabilidad”496.  “Informar sobre 

la última clasificación de riesgo del oferente o de sus controladores 

finales, si correspondiere”497. Finalmente, “señalar si el oferente o sus 

controladores finales cotizan sus valores en alguna bolsa, en cuyo caso 

deberá identificar la bolsa en que los cotiza”498 . 

 

b) Información respecto del controlador del oferente 

 

Esta obligación se encuentra casi en su totalidad regulada en la NCG 

Nº104499. El art. 203 sólo señala respecto del controlador que el 

prospecto “deberá contener una descripción financiera, jurídica de los 

negocios del oferente de sus controladores efectivos y finales, si fuere el 

caso”.  

                                                           
494 Obligación contenida en la letra a). 
495 Conocidos con la denominación razones financieras. 
496 Obligación contenida en la letra b). 
497 Obligación contenida en la letra c). 
498 Obligación contenida en la letra d). 
499 En su Nº 2 del punto I de la sección II. 
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Se establece en la NCG, que el prospecto debe contener el “nombre o 

razón social, RUT y domicilio del controlador final, grupo controlador o 

de los mayores accionistas en caso de no existir controlador”500. “Las 

personas jurídicas deberán señalar además, los antecedentes de su 

constitución, su domicilio legal y objeto”501.  

Debe indicarse el “porcentaje de participación en la propiedad o 

control del oferente, forma en que se ejerce el control, ya sea 

directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas. Será 

necesario incluir los nombres de las principales personas naturales que 

directa o indirectamente sean socios del informante, de forma tal que 

quede claramente identificado quiénes, en definitiva, tienen el control del 

oferente”502. El concepto de “principales personas naturales” es un 

concepto poco claro, lo que implica incertidumbre respecto del 

cumplimiento de la obligación.  

 

“Si su propiedad se encontrare muy dispersa, se deberá hacer mención 

acerca de esta situación, indicando además que ninguna persona natural o 

                                                           
500 Obligación contenida en la letra a). Se genera el problema planteado en relación a la determinación 
de los “mayores accionistas”. 
501 Obligación contenida en la letra b). 
502 Obligación contenida en la letra c). 
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grupo de personas relacionadas posee más de un determinado porcentaje 

de participación en el capital social”503. ¿Cuándo se encuentra muy 

dispersa la propiedad? Tampoco se indica, por lo que no queda claro 

cuándo debe hacerse la mención de esta situación. 

 

“Se deberá señalar en qué entidades fiscalizadas por esta 

Superintendencia participa como miembro del controlador de algún 

grupo empresarial o las principales vinculaciones que tiene con otras 

entidades fiscalizadas en las cuales él participa”504. Todas las 

obligaciones anteriores (“miembro del controlador” y “principales 

vinculaciones”) son, a nuestro juicio, extremadamente vagas, por lo que 

dificultan su cumplimiento y fiscalización. 

 

c) Información respecto del objeto de la oferta 

 

La letra b) del art. 203 establece como mención mínima del prospecto 

“las acciones o valores a que se refiere la oferta y número de acciones o 

porcentaje de acciones emitidas cuya adquisición mínima es requisito 

                                                           
503 Obligación contenida en la letra d). 
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para el éxito de la oferta”. Esta obligación de información se encuentra 

complementada la NCG Nº104505. 

 

Se debe indicar en el prospecto “el monto total de la operación”506. 

Esta información es importante para los accionistas de la sociedad 

objetivo, toda vez que pueden contrarrestarla con la información respecto 

de los mecanismos de financiamiento de la operación. 

 

Se complementa la información respecto de las acciones o valores 

pretendidos adquirir en la Opa, con la obligación de señalar “si se realiza 

la oferta en otros mercados en los cuales se transen las acciones o valores 

representativos de éstos”507. Esta información es relevante, ya que, el 

principio de igualdad de trato debe ser garantizado tanto respecto de las 

accionistas nacionales, como respecto de los tenedores de títulos 

representativos de los valores objeto de la oferta508. Por ello, sólo si se 

conoce si la oferta se lleva a efecto también en  mercados extranjeros, se 

                                                                                                                                                                      
504 Obligación contenida en la letra e). 
505 En sus letras a) a d) del Nº 6 del punto I de la sección II. 
506 Obligación contenida en la letra a). 
507 Obligación contenida en la letra b). 
508 Véase Opa sobre Gener, donde se adquirieron tanto acciones como ADR’s. 
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puede fiscalizar correctamente el cumplimiento del principio de igualdad 

de trato. 

 

El prospecto debe señalar la “cantidad de acciones que se pretende 

adquirir, montos mínimos y máximos si corresponde, indicando además 

el porcentaje que representa sobre el capital suscrito de la sociedad”509. 

Como lo indicamos respecto del aviso, el establecimiento de montos 

máximos y mínimos sólo tiene cabida en las Opas parciales.  

 

Finalmente, se debe informar en el prospecto sobre el “mecanismo de 

prorrateo en la asignación de las acciones ofrecidas, si correspondiere”. 

Igual que en el caso anterior, esta obligación sólo nace en las Opas 

parciales, como modo de garantizar la igualdad de trato. 

 

 

 

 

 

                                                           
509 Obligación contenida en la letra c). 
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d) Información respecto al objetivo de la Opa y planes de negocios 

del oferente 

 

 Esta materia se encuentra íntegramente regulada en la NCG Nº 

104510. La obligación de información se divide en dos. 

  

En primer lugar, el oferente deberá indicar en el prospecto los 

“objetivos generales que persigue con la Opa”511. Estos, a nuestro 

entender, se reducen básicamente a dos, es decir, a adquirir el control de 

la sociedad objetivo, o solo aumentar o adquirir una participación en ella. 

Este información es relevante, como hemos señalado, por el hecho que la 

adquisición del control supone el pago del premio. 

  

En segundo lugar, y bajo el supuesto de la pretensión de adquirir el 

control, la norma dispone que debe señalarse “el plan de negocios para 

los próximos 12 meses proyectado por el oferente para la sociedad y sus 

filiales, una vez que se hubiere materializado la obtención del control, 

                                                           
510 En el  Nº 4 del punto I de la sección II. 
511 Obligación contenida en la letra a). 
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para lo cual deberá referirse en términos generales a la intensión o 

proyecto de: 

i) Fusión, reorganización o liquidación, que involucre al emisor 

objeto de la toma de control o sus filiales; 

ii) Venta o transferencia de una parte relevante de los activos del 

emisor o cualquiera de sus filiales, tanto en términos de los que 

representa respecto de sus activos como en cuanto a la 

participación relativa en la generación de ingresos al emisor; 

iii) Cualquier cambio material en la sociedad, que impliquen, entre 

otras cosas, limitaciones en la gestión, en el desarrollo de los 

negocios y en los derechos de los accionistas; 

iv) Cierre de la sociedad y por consiguiente, cancelación de su 

inscripción en la bolsa de valores.”512 . 

Esta información, es de la más trascendental importancia para el 

accionista al momento de la toma de decisión (vender o no vender). Fruto 

de estos elementos, el accionista económicamente racional decidirá la 

conveniencia de percibir el  retorno de su inversión en el corto plazo 

(aceptación de la oferta), o la conveniencia del retorno en el largo plazo 

                                                           
512 Obligación contenida en la letra b). 
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(no aceptación de la oferta), todo esto en base a los flujos futuros 

esperados. 

 

Las empresas son entes esencialmente dinámicos, por lo que su 

valoración (sus flujos futuros esperados traídos a valor presente) se va 

modificando a lo largo del tiempo. Por ello, la información sobre 

eventuales reestructuraciones corporativa513 o acuerdos de cooperación 

(fusiones, reorganizaciones, liquidaciones, Opas, joint ventures, alianzas 

estratégicas, etc.)514, modificaciones en sus activos,  u otros cambios 

fundamentales, son necesarios para estimar los flujos futuros y, por ende, 

la conveniencia o inconveniencia económica de vender (aceptar la 

oferta). 

 

Finalmente, la norma establece que debe indicarse el “acuerdo con 

accionistas y antecedentes relacionados. En caso que corresponda, deberá 

señalar las características principales de dichos acuerdos”515. Entendemos 

por “acuerdo con accionistas”, los eventuales “apoyos a priori” 

                                                           
513 En el caso de la adquisición del control del Banco de Chile, era un elemento a considerar la 
probable fusión de éste con el Banco de A. Edwards. 
514 Sobre estas materias véase  Jansen, Stephan A., ob cit. 
515 Obligación contenida en la letra c). 
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(promesas de aceptación de la oferta) comprometidos por  accionistas de 

la sociedad objetivo. Como hemos señalado, esta información es 

importante para que accionistas “indecisos” puedan evaluar la 

probabilidad de éxito de una determinada Opa, minimizando de esta 

forma los problemas decisionales. 

 

e) Información respecto de la contraprestación ofrecida y la forma 

de pago 

 

 La letra c) del art. 203 de la LMV señala como mención mínima el 

“precio y condiciones de su pago. El precio de la oferta deberá ser 

determinado y podrá consistir en dinero o valores de oferta pública, que 

se indicarán en forma precisa”.  

 

La norma anterior se encuentra complementada en la NCG 

Nº104516. 

  

                                                           
516 En el  Nº 7 del punto I de la sección II. 
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Se deberá, en el prospecto,  “informar el premio por control en 

relación al precio de mercado. Se entenderá por precio de mercado lo 

señalado en el art. 199 de la Ley Nº 18.045 y por premio el porcentaje 

que resulta de la relación entre el precio de la Opa y el precio de mercado 

de la acción”517.  

  

Esta obligación de información es idéntica a la establecida en 

relación al aviso de inicio, por lo que nos remitimos a lo señalado al 

respecto518. 

  

También se debe señalar en el prospecto “la forma de pago, ya sea 

en dinero o en valores de oferta pública, que se indicarán en forma 

precisa. Si se pagare en valores, deberá hacer expresa mención de las 

características básicas de los valores a entregar en canje, los métodos de 

valuación y conversión utilizados para establecer la relación de canje”519. 

Sobre este punto se deben tener en consideración lo dispuesto en el título 

XVI de la LMV, respecto de los títulos de deuda a largo plazo (bonos), y 

                                                           
517 Obligación contenida en la letra b). 
518 Véase c3) del punto 2.2.2.3. 
519 Obligación contenida en la letra c). 
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título XVII de la LMV, en relación a los títulos de deuda a corto plazo 

(pagarés u otros títulos de crédito o inversión). 

  

El prospecto deberá contener, asimismo, el “plazo y lugar para el 

pago del precio de las acciones adquiridas”520. Esta obligación es idéntica 

a la establecida en relación al aviso de inicio521. 

  

La indicación de las “indemnizaciones por atraso en el pago, si 

correspondiere”522, debe indicarse en el prospecto. La expresión ”si 

correspondiere” quiere significar, para el caso que se haya estipulado un 

plazo para el cumplimiento de la obligación de pago del precio, es decir,  

cuando éste no sea al contado. 

  

Finalmente, “en el caso que el pago sea en valores de oferta 

pública, deberá entregar la misma información señalada en el número 3 

respecto de estos valores y su emisor. Además, deberá proporcionarse 

información de evaluaciones efectuadas por peritos independientes, en 

                                                           
520 Obligación contenida en la letra d). 
521 Véase c3) del punto 2.2.2.3. 
522 Obligación contenida en la letra e). 
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relación a dichos valores, en caso que se disponga de éstas”523. Todos 

estos requerimientos de información tienden a que el accionista cuente 

con mayores parámetros de valoración de la oportunidad de venta.   

  

f) Información respecto a la vigencia de la oferta y procedimiento 

para aceptarla 

 

 La letra d) establece que se debe indicar en el prospecto la 

“vigencia de la oferta y procedimiento para aceptarla. Se indicarán con 

precisión aquellos antecedentes o documentos que deberán acompañar 

los accionistas interesados, en el momento de entregar sus acciones”. La 

norma anterior se encuentra complementada en la NCG Nº 104524. 

Esta obligación de información es idéntica a la señalada en relación al 

aviso de inicio de vigencia de la Opa, por lo que nos remitimos a lo ya 

expresado525.  

 

                                                           
523 Obligación contenida en la letra f). 
524 En el  Nº 8 del punto I de la sección II. 
525 Véase c4) del punto 2.2.2.3. 
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g) Información respecto a la participación previa a la oferta  en la 

sociedad objetivo por parte del oferente y los controladores de éste 

 

 La letra e) dispone que el prospecto debe contener la “forma y 

oportunidad en que los oferentes adquirieron las acciones que poseen al 

inicio de la oferta, si fuere el caso; y las relaciones existentes con otros 

controladores de la sociedad o accionistas mayoritarios en su caso”526. 

  

Sobre este punto hay que tener presente básicamente lo ya 

señalado en relación al aviso de inicio527. No obstante lo anterior, el 

deber de información contenido en la norma en comento adiciona un 

nuevo elemento consistente en “las relaciones existentes con otros 

controladores de la sociedad (objetivo) o accionistas mayoritarios en su 

caso”. Esto busca mayor claridad en relación a la “verdadera”528 

participación que tiene el oferente en la sociedad objetivo, y así saber qué 

participación adicional requiere para adquirir su control. 

                                                           
526 En el informe técnico de esta norma se señaló que el fin era el de resguardar del presente título. 
Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag.125. 
527 Véase b2) y b3) del punto 2.2.2.3. 
528 Quiere significar participaciones accionarias directas como indirectas. 
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 La norma en comento se encuentra complementada en la NCG Nº 

104529, siendo destacables dos puntos.  

 

En primer lugar, se establece la obligación de señalar las 

“relaciones significativas existentes con accionistas mayoritarios, 

directos o indirectos, de la sociedad o con los controladores de la misma 

o las personas relacionadas con estos últimos”530. Este requerimiento de 

información es más profundo que los exigidos en el aviso de inicio, y 

tiende, como hemos sostenido, a dar más claridad en torno a los 

participantes en la transacción. No obstante lo anterior, la expresión 

“relaciones significativas” no nos resulta nada clara. ¿Son relaciones de 

carácter jurídico o también pueden ser de hecho? Tendemos a pensar que 

sólo deberían referirse, por una cuestión de seguridad jurídica, a 

relaciones de carácter jurídico, y más precisamente, a aquellas que dicen 

relación con participaciones en la propiedad o en la administración. Por 

otro lado, no hay certeza sobre qué debemos entender por “significativa”. 

 

                                                           
529 En el  Nº 4 del punto I de la sección II. 
530 Obligación contenida en la letra c). 



 294 

En segundo lugar, se establece que “se deberá revelar todo tipo de 

contactos previos en relación a la Opa, entre el oferente, sus filiales, 

matriz o controladores y el emisor, matriz, filiales o controladores de éste 

último, o terceros que tengan una participación mayoritaria o intenten 

tenerla en el emisor”531. La finalidad de la norma, al igual que la anterior, 

es la correcta, no obstante es absolutamente amplia e imprecisa. ¿Qué 

comprende “todo contacto”? 

 

Normas excesivamente amplias tienden a ser arbitrarias. Un 

mínimo de precisión se requiere en estas normas, para efectos de saber 

que es lo que efectivamente debe o no informarse al mercado. 

 

h) Información respecto a la forma de financiamiento de la oferta 

 

 La letra f)532 dispone que el prospecto deberá señalar la “forma en 

que el oferente financiará el pago del precio de las acciones que sean 

adquiridas al final de la oferta. En caso de tener comprometidos créditos 

                                                           
531 Obligación contenida en la letra d). 
532 Sobre esta materia en el informe técnico señaló que esta obligación de información se establecía 
con el fin de evitar operaciones que puedan perjudicar a los accionistas una vez finalizada la 
transacción. Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag.125.  
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o contribuciones de capital, deberá proveer los antecedentes necesarios 

para concluir que existen efectivamente fondos para el pago del precio. 

Si se tratare de una oferta de canje de valores, deberá detallarse la forma 

en que el oferente ha adquirido o adquirirá los valores destinados al 

canje”533. Esta norma se encuentra contenida en la NCG Nº 104534 sin que 

aportar elementos adicionales. 

  

Como señalamos en relación al aviso de inicio, esta obligación de 

información busca garantizar la seriedad de la oferta. 

 

i) Información respecto a la garantía de la oferta 

 

 La letra g) dispone que deberá indicarse en el prospecto el “monto 

y forma de la garantía constituida por los oferentes, si la hubiere, e 

individualización del encargado de su custodia, formalización y 

ejecución”535. La norma en comento se encuentra recogida en forma casi 

idéntica en la NCG Nº 104536, sin aportar nuevos elementos. 

                                                           
533 Véase c7) del punto 2.2.2.3. 
534 En el  Nº 11 del punto I de la sección II. 
535 Véase c8) del punto 2.2.2.3. 
536 En el  Nº 12 del punto I de la sección II. 



 296 

 

j) Información respecto a la facultad de revocación de la oferta 

 

La letra h) establece que debe señalarse las “condiciones o eventos 

que puedan producir la revocación de la oferta”537. La NCG Nº 104538 

complementa la anterior norma sólo con la inclusión del término “plazo”, 

que puede ser fijado por el oferente para efecto de revocar la oferta. 

 

k) Información respecto al derecho de retractación 

 

 Esta materia se encuentra íntegramente regulada en la NCG 

Nº104539. En la mencionada norma se preceptúa que el prospecto deberá 

señalar el “procedimiento y plazos para retractarse de la oferta de venta 

de las acciones y devolución de las mismas al accionista, conforme lo 

establecido en el artículo 211 de la Ley Nº 18.045”540. 

 

 

                                                           
537 Véase c5) del punto 2.2.2.3. 
538 En el  Nº 9 del punto I de la sección II. 
539 En el  Nº 10 del punto I de la sección II. 
540 Véase c6) del punto 2.2.2.3. 
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l) Información respecto al administrador u organizador de la oferta 

 

La letra i) dispone que debe incluirse en el prospecto la 

“individualización completa y domicilio del tercero que el oferente 

hubiere designado para que organice o administre la oferta, debiendo 

precisarse las facultades que se les hayan otorgado”541. Por su parte la 

NCG Nº 104542 complementa la anterior norma estableciendo la 

obligación de indicar el “nombre o razón social, RUT, profesión, objeto o 

giro y domicilio de las personas o entidades que el  oferente hubiere 

designado para organizar o administrar la oferta, debiendo precisar las 

facultades que se le hayan otorgado al efecto”. 

 

m) Información respecto a los asesores del oferente 

 

 La letra j)543 preceptúa que el prospecto deberá indicar la 

“individualización completa y domicilio de las personas y profesionales 

independientes que han asesorado al oferente para la formulación de su 

                                                           
541 Véase c9) del punto 2.2.2.3. 
542 En el  Nº 13 del punto I de la sección II. 
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oferta”. Esta obligación no se encuentra establecida en relación al aviso 

de inicio. Es, por su parte, complementada en la NCG Nº 104544 que 

dispone la indicación del “nombre o razón social, RUT, profesión, objeto 

o giro y domicilio de las personas y profesionales independientes que han 

asesorado al oferentes en la formulación de su oferta”. 

  

Dada la complejidad de este tipo de transacciones, generalmente, 

se utilizan los servicios de bancos de inversión, abogados, ingenieros, 

contadores, etc. Su indicación en el prospecto tiene por objetivo, lograr la 

confianza que debe tener el mercado respecto de la oferta, al haber 

instituciones de prestigio detrás de ella y, en definitiva, sobre el precio 

ofrecido. Por otro lado, tiene como finalidad, a nuestro juicio, la de 

facilitar el establecimiento de eventuales responsabilidades civiles, 

administrativas o penales que pudieren tener los asesores del oferente, 

por ilícitos por ellos cometidos, en relación a la Opa. 

 

 

                                                                                                                                                                      
543 Sobre esta materia, se estableció, en el informa técnico, que la necesidad de individualizar a los 
asesores del oferente, busca entregar antecedentes al mercado acerca de la calidad y confiabilidad de 
las valoraciones y el precio ofrecido a los accionistas. Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag.125. 
544 En el  Nº 14 del punto I de la sección II. 
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n) Información respecto a los factores de riesgo de la oferta 

 

 Esta materia se encuentra íntegramente regulada en la NCG 

Nº104545. La norma dispone que el prospecto debe indicar “los riesgos 

vinculados con la oferta propuesta. En caso de que el precio ofrecido por 

las acciones sea pagado con valores, deberá señalar los principales 

riesgos vinculados con los negocios del emisor de estos valores”546. 

  

ñ) Información respecto del impacto de la oferta sobre las acciones 

de la sociedad objetivo 

 

 Esta materia se encuentra íntegramente regulada en la NCG 

Nº104547. Sobre este punto el prospecto debe aclarar “el efecto esperado 

en relación al precio y liquidez de las acciones sobre las cuales se ha 

efectuado la oferta, una vez que esta se materialice”. 

  

                                                           
545 En el  Nº 15 del punto I de la sección II. 
546 Sobre esta materia véase anexo Nº 5.5. 
547 En el  Nº 16 del punto I de la sección II. 
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Como hemos explicado, lo habitual es que frente a una Opa las 

acciones de la sociedad objetivo sufran una corrección de sus precios al 

alza y un aumento de su liquidez, y con posterioridad a ella, se produce el 

efecto contrario, es decir, corrección a la baja de sus precio y una menor 

liquidez. 

 

o) Información respecto del precio de mercado y dividendos 

 

 Esta materia se encuentra íntegramente regulada en la NCG 

Nº104548. Al respecto la norma establece la obligación de indicar la 

“información bursátil relativa a los precios y volúmenes transados 

mensualmente correspondiente a los dos últimos años y a los dividendos 

repartidos en el mismo período de tiempo por el emisor de las acciones 

sobre la cual se ha efectuado la oferta”. 

 

Esta información es relevante, en el sentido de dejar en claro si el 

precio ofrecido es económicamente conveniente desde el punto de vista 

“histórico”. Por ello, la información sobre niveles de precio que 

                                                           
548 En el  Nº 17 del punto I de la sección II. 
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registraron las acciones de la sociedad objetivo es un dato relevante. Por 

otro lado, la indicación de la política de dividendos seguida por la 

sociedad objetivo en el mismo período de tiempo, es de importancia, toda 

vez de ella se deriva la valoración de las acciones549.  De la información 

que reporta la política de dividendo, en cuanto a método de valoración, 

en comparación con los niveles de precio registrados en el mismo 

período, puede resultar que las acciones hayan sido sub o sobrevaluadas 

por el mercado. Todos estos elementos son relevante al momento de la 

toma de decisión por parte del accionista.  

 

p) Información respecto de los lugares de información 

 

 Esta materia se encuentra íntegramente regulada en la NCG 

Nº104550. Sobre el particular la norma señala que se deben indicar los 

“lugares y horarios de atención donde se puede obtener mayor 

información en relación a la Opa y el oferente”551 

 

                                                           
549 Véase anexo Nº 5.4. 
550 En el  Nº 18 del punto I de la sección II. 
551 Véase c10) del punto 2.2.2.3. 
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q) Información respecto de otras materias relevantes 

 

 Sobre esta materia la NCG Nº104552 establece que “sin perjuicio de 

la información señalada en los números precedentes, el oferentes podrá 

incluir cualquier información que estime oportuno”. Esta se relacionará, 

básicamente, con las características del oferente (experiencia, prestigio, 

etc.), del mercado donde actúa la sociedad objetivo, etc.  

 

r) Información respecto de la voluntad de permanecer sujeta a las 

normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas e inscrita en el 

Registro de Valores 

 

 Sobre este punto nos remitimos a lo ya expresado en la letra d) del 

punto 2.2.2.3.  

 

 

 

 

                                                           
552 En el  Nº 19 del punto I de la sección II. 
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2.2.2.5.- Informe escrito de los directores de la sociedad objetivo 

sobre la Opa 

  

La letra c) del nuevo art. 207 de la LMV establece que “como 

resultado del anuncio de una oferta, tanto la sociedad emisora de las 

acciones que son objeto de dicha oferta, como los miembros de su 

directorio, según corresponda, quedarán sujetos a las siguientes 

restricciones y obligaciones: c) los directores de la sociedad deberán 

emitir individualmente un informe escrito con su opinión fundada acerca 

de la conveniencia de la oferta para los accionistas. En el informe el 

director deberá señalar su relación con el controlador de la sociedad y 

con el oferente, y el interés que pudiere tener en la operación. Los 

informes presentados deberán ponerse a disposición del público 

conjuntamente con el prospecto a que se refiere el art. 203 y entregarse  

una copia dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de 

publicación del aviso de inicio, a la Superintendencia, a las bolsas de 

valores, al oferente y al administrador u organizador de la oferta, si lo 

hubiere”.   
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 Esta información respecto de la oferta, emitida por los directores 

de la sociedad objetivo es igualmente relevante, dado que proviene de 

una fuente diversa a la mayor parte de la información que recibe el 

mercado, cual es la sociedad objetivo.  

 

En el informe que deben emitir los directores debe primar por 

sobre todo el “interés social”, ya que, es una oportunidad propicia para 

que los conflictos de intereses se manifiesten.  Precisamente, la 

obligación de señalar la relación del director informante con el 

controlador de la sociedad y con el oferente, busca que el que utilice el 

informe tenga parámetros para ponderar cuán objetivo puede ser éste. Es 

decir, se asume, a nuestro entender, que la probabilidad de perder la 

objetividad es alta. 

  

Por otro lado, el informe tiene un objetivo claro, consistente en 

señalar fundadamente cuán conveniente o inconveniente es la oferta para 

el accionista de la sociedad objetivo. Si no lo cumple, formalmente no se 

puede considerar que ha evacuado el informe. 
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 Finalmente, el hecho que deba ser puesto el informe, a disposición 

del público, en el mismo plazo que el prospecto, busca evitar asimetrías 

de información entre los diferentes agentes del mercado. 

 

2.2.2.6.- Información respecto a Opas simultaneas en el mercado 

local y  mercado extranjero 

 

 Sobre este punto la NCG Nº104553 establece que “en el caso que el 

oferente efectúe una Opa simultánea en el mercado local y en un mercado 

extranjero, deberá proporcionar copia del prospecto distribuido en ese 

otro mercado, traducido al idioma español, debiendo hacerlo en el mismo 

plazo que el establecido en el art. 203 de la Ley Nº 18.045”554. 

  

“A este efecto, la traducción del prospecto se hará bajo la respon 

sabilidad personal del oferente, sin necesidad de traducción oficial”. 

  

                                                           
553 En el punto II de la sección II. 
554 La Opa sobre Gener es un caso donde la oferta se llevaba a efecto en el mercado local y en un 
mercado extranjero. 
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Esto norma tiende, a nuestro juicio, a la simetría de información. 

El hecho que una Opa se encuentre regulada por dos legislaciones 

distintas, puede generar asimetrías, que como hemos señalado son 

perjudiciales para la eficiencia del mercado. Por ello se estableció que el 

prospecto “extranjero” debe ser puesto a disposición del mercado en 

forma simultánea al aviso de inicio y al prospecto “nacional”. 

 

2.2.2.7.- Publicación del aviso de aceptación o resultado de la Opa 

 

Esta es la tercera vía de información obligatoria en una Opa. El 

nuevo art. 212 de la LMV establece que “al tercer día de la fecha de 

expiración del plazo de vigencia de una oferta o de su prorroga, el 

oferente deberá publicar en los mismos diarios en los cuales se efectuó la 

publicación del aviso de inicio, el resultado de la oferta, desglosando el 

número total de acciones recibidas, el número de acciones que adquirirá, 

el factor de prorrateo, si fuere el caso y el porcentaje de control que se 

alcanzará como producto de la oferta. Toda esta información deberá 

remitirse a la Superintendencia y a las bolsas de valores en la misma 

fecha en que se publique el aviso de aceptación”. 
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“Para todos los efectos legales, la fecha de aceptación por los 

accionistas y de formalización de cada enajenación de valores será la del 

día en que se publique el aviso de aceptación”. 

 

“Las acciones que no hubieren sido aceptadas por el oferente serán 

puestas a disposición de los accionistas respectivos en forma inmediata 

por el oferente o la sociedad, una vez concluido el proceso de inscripción 

de las acciones en el Registro de Accionistas, en su caso”. 

 

“Si transcurrido el plazo indicado en el inciso primero, el oferente 

no hubiere publicado el aviso de resultado, los accionistas podrán 

retractarse de su aceptación”. 

 

“En toda caso, la declaración del oferente no podrá otorgarse más 

allá de los 15 días contados desde la expiración de la vigencia de la 

oferta, incluidas sus prorrogas. Si así no ocurriere, se entenderá que el 

oferente ha incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones.” 
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La NCG Nº 104555 complementa la norma en comento. En ella se 

indica que “el aviso de aceptación de la Opa, a que se refiere el art. 212 

de la Ley Nº 18.045, deberá contener las menciones que a continuación 

se detallan, sin perjuicio de toda aquella información que el oferente 

considere agregar al mismo”556. 

 

Se establece que el aviso de aceptación debe “señalar en letras 

destacadas el nombre o razón social de la sociedad sobre cuyas acciones 

se hizo la oferta, las palabras RESULTADO DE LA OFERTA DE 

ADQUISICION DE ACCIONES Y CONTROL, si correspondiere, y el 

nombre del oferente.”557 

 

Se debe, asimismo, “declarar que se trata de la aceptación o 

rechazo de la oferta, indicando el número total de acciones recibidas. En 

el primer caso, además deberá señalar el número de acciones que 

adquirirá, el factor de prorrateo, si fuere el caso, y el porcentaje de 

                                                           
555 En el punto IV de la sección II. 
556 Obligación contenida en el inciso primero. 
557 Obligación contenida en en Nº 1. 
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acciones sobre el capital suscrito que se alcanzará como producto de la 

oferta”558. 

 

Finalmente, debe indicarse en el aviso “los diarios y fecha de 

publicación del aviso a que se refiere el número III de esta Sección, 

donde se informa en más detalle sobre la operación. En todo caso, el 

aviso deberá publicarse en los diarios donde se hubiere publicado el aviso 

de inicio”559. 

 

A continuación se analizaran ciertos puntos, a nuestro juicio, 

relevantes, dentro del contexto de la necesidad de información del 

mercado. 

 

 

 

 

 

                                                           
558 Obligación contenida en en Nº 2. 
559 Obligación contenida en en Nº 3. 
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a) Finalidad del aviso de aceptación de la oferta 

 

Este aviso, que debe publicar el oferente, tiene varias finalidades, 

tanto del punto de vista del nivel de información requerido por el 

mercado, como respecto de la mecánica del proceso de una Opa. 

 

Desde el punto de vista del nivel de información requerido por el 

mercado, este aviso cumple con el objetivo de hacer público el resultado 

de la operación. Esto es, si fue exitosa o fracaso. Si fue exitosa, informa 

al mercado sobre el número de acciones que fueron adquiridas. En el 

caso de una Opa total, este número coincidirá con el número de acciones 

ofrecidas vender. Para el caso de Opas parciales, en cambio, el número 

de acciones adquiridas  será el resultado de la aplicación del factor de 

prorrateo al total de acciones ofrecidas vender. 

 

Lo anterior deja en claro al mercado, la nueva participación que 

el, ahora, adquirente tiene en la sociedad sobre cuyas acciones se lanzó la 

Opa. Esta nueva participación puede conllevar la adquisición de, 

simplemente, una participación relevante, o del control de la sociedad. 
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Este información es fundamental, toda vez que las acciones adquiridas 

sufrirán, por lo general, una corrección de su valoración y baja de su 

nivel de liquidez, dadas las nuevas circunstancias. Se puede llegar 

incluso a casos extremos, donde las acciones de la sociedad objetivo 

fueron adquiridas en su totalidad por el oferente, lo que generará, 

obviamente que dichas acciones dejen de transarse.  

 

El fracaso de la Opa, que, generalmente, se produce por no 

haberse ofrecido vender el número de acciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivo del oferente, es igualmente relevante como 

información. Generalmente, produce una corrección de la valoración de 

las acciones (en relación al precio que tenía previo a la Opa), toda vez 

que durante el proceso de oferta se hace pública información con la que 

el mercado no contaba.  

 

También el hecho que los controladores de una sociedad no 

cambien, es relevante para la valoración de las acciones objeto de la Opa. 
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Desde el punto de vista de la mecánica del proceso de oferta, el 

aviso de aceptación define si el contrato ofrecido celebrar (compraventa o 

permuta) se perfecciona o no. 

 

Como principio, que será analizado más adelante, la oferta es 

irrevocable560. No obstante lo anterior, existen excepciones a este 

principio, dentro de las cuales se encuentra la facultad de revocar la 

oferta en el caso de no haberse alcanzado el número mínimo de 

aceptaciones necesarias para el cumplimiento del objetivo de ella. Por tal 

motivo, el hecho de no alcanzarse el número mínimo de aceptaciones 

hace nacer la facultad de dejar sin efecto la oferta. Si se ejerce la facultad, 

no se perfeccionaran los contratos ofrecidos celebrar y aceptados por los 

accionista. Si, en cambio, no se ejerce la mencionada facultad, el contrato 

quedará perfecto. 

 

Es precisamente en el aviso de aceptación donde el oferente, 

eventualmente adquirente, puede ejercer la facultad de revocación. 

                                                           
560 Véase nuevo art. 210 de la LMV. 
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Por ello, este aviso genera la seguridad jurídica respecto a la 

propiedad definitiva de las acciones que fueron objeto de la Opa.  

 

b) Ficción jurídica establecida en la norma y su implicancia en la 

naturaleza del contrato ofrecido celebrar (contrato solemne) 

 

La norma en comento establece que “para todos los efectos legales, 

la fecha de aceptación por los accionistas y de formalización de cada 

enajenación de valores será la del día en que se publique el aviso de 

aceptación”.  

 

Es decir, no obstante que en los hechos las aceptaciones de la 

oferta se deben producir, y se producen, cronológicamente antes que la 

publicación el aviso de aceptación, y se verifican en diferentes 

momentos, por parte de cada accionista, dentro del período de vigencia 

de la oferta, la ley entiende que todas estas manifestaciones de voluntad 

se verificaron simultáneamente, al momento de la publicación del aviso 

de aceptación. 
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Esta ficción legal se encuentra plenamente justificada, dadas las 

características de especiales de esta transacción, que involucra la oferta y 

aceptación de cientos o miles de contratos. Si no se hubiese establecido 

esta ficción legal, el mercado tendría incertidumbre  respecto a la nueva 

situación jurídica y económica de la sociedad cuyas acciones fueron 

objeto de la Opa. 

 

De esta manera, el mercado va a contar con información cierta, y 

desde un momento determinado, respecto a la eventual nueva situación 

jurídica que generó la Opa, relativa a la propiedad sobre las acciones 

objeto de ella, o del hecho de perdurar la primitiva (antes de la Opa) 

situación jurídica. 

 

Por otro lado, la norma en análisis nos lleva a reflexionar acerca de 

la naturaleza jurídica del contrato ofrecido celebrar, específicamente en 

relación a como éste se perfecciona. 

 

La compraventa o eventual permuta de acciones o valores 

convertibles en ellas, que son los contratos que se ofrecen celebrar, son 
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consensuales por su naturaleza, de acuerdo a lo establecido por el art. 

1443 en relación los arts. 580 y  1801 inciso 1º, todos del CC. Por ello, 

bastaría el sólo consentimiento de las partes en torno a la cosa (la acción 

o el valor convertible en ella) y el precio para que éste se perfeccione561. 

En el preciso momento en que nace el consentimiento se perfeccionaría 

el respectivo contrato.  

 

No obstante lo anterior, el inciso 2º del art. 212 de la LMV 

establece una excepción a este principio general, ya que, a pesar de 

haberse formado en la realidad fáctica el consentimiento, se entiende, 

para todos lo efectos legales, que éste sólo nace desde el día  en que 

publica el aviso de aceptación. La solemnidad consistirá, por lo tanto, en 

la publicación del aviso de aceptación, dentro del plazo que más adelante 

se analizará, por parte de oferente, en el cual se declara el éxito de la 

oferta. Esta declaración producirá, jurídicamente, el perfeccionamiento 

de todos los contratos, para el caso de las Opas totales, o de aquel 

número que resulte de la aplicación del factor de prorrateo, en las Opas 

parciales.  

                                                           
561 Puelma Accorsi, Alvaro, ob. cit. pag. 502. 



 316 

 

c) Plazo establecido desde y hasta el cual se debe / puede publicar el 

aviso de aceptación y sus efectos jurídicos (derecho a retractación, 

perfeccionamiento de los contratos, y responsabilidad civil) 

 

 La norma en comento establece que “al tercer día de la fecha de 

expiración del plazo de vigencia de una oferta o de su prorroga, el 

oferente deberá publicar en los mismos diarios en los cuales se efectuó la 

publicación del aviso de inicio” el aviso de aceptación.  

 

Por otro lado, establece que “si transcurrido el plazo indicado en el 

inciso primero, el oferente no hubiere publicado el aviso de resultado, los 

accionistas podrán retractarse de su aceptación”. 

 

La aceptación de la oferta es esencialmente revocable, pero sólo 

durante el período de vigencia de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en 

el nuevo art. 211 de la LMV, tema que será tratado más adelante. 
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No obstante lo anterior, la norma en comento establece una 

excepción a este principio, en el sentido que autoriza la retractación de la 

aceptación  en forma posterior al término de la vigencia de la oferta. Este 

derecho se enmarca dentro del principio pro – accionista que, como 

vimos es necesario para generar confianza dentro del mercado.  

 

Este derecho de retractación constituye, indirectamente, una 

sanción al oferente por el hecho de haber “jugado” con la fe pública, 

creando incertidumbre en el mercado respecto del resultado de la Opa.    

 

Finalmente se dispone que “en todo caso, la declaración del 

oferente no podrá otorgarse más allá de los 15 días contados desde la 

expiración de la vigencia de la oferta, incluidas sus prorrogas. Si así no 

ocurriere, se entenderá que el oferente ha incurrido en incumplimiento 

grave de sus obligaciones”. 

 

Como señalamos anteriormente, los contratos ofrecidos celebrar 

son solemnes, por lo que se perfeccionan una vez que el oferente publica 

el aviso de aceptación de la oferta, declarándola exitosa. La afirmación 
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anterior hay que complementarla, en el sentido que la publicación de la 

declaración mencionada debe realizarse en los mismos diarios en los 

cuales se efectuó la publicación del aviso de inicio y  en o dentro el plazo 

legal, para que perfeccionen los contratos. 

 

Si se efectúa la publicación de la declaración al tercer día de la 

fecha de expiración del plazo de vigencia de una oferta o de su prorroga, 

ella perfeccionará todos los contratos para el caso de las Opas totales o, 

de aquel número que resulte de la aplicación del factor de prorrateo, en 

las Opas parciales.  

 

En cambio, si la publicación de la declaración se verifica pasada la 

fecha señalada, pero dentro de los 15 días contados desde la expiración 

de la vigencia, incluida sus prorrogas, ella perfeccionará los contratos 

mencionados anteriormente, menos aquellos en los cuales el accionista 

aceptante de la oferta haya hecho ejercicio de su derecho de retractación. 

 

Al establecer la norma en comento que “la declaración del oferente 

no podrá otorgarse más allá de los 15 días contados desde la expiración 
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de la vigencia de la oferta, incluidas sus prorrogas”, está queriendo 

significar que toda publicación de la declaración que se verifique fuera 

del plazo legal no producirá efecto alguno, es decir, será nula, de acuerdo 

al art. 10 del CC. 

 

Al ser nula la declaración, debe entenderse que los contratos 

ofrecidos celebrar nunca se perfeccionaron, por lo que, se produce 

indirectamente el fracaso de la Opa. 

 

Finalmente la norma en análisis dispone que “si así no ocurriere 

(se refiere a la publicación de la declaración dentro de los plazos legales), 

se entenderá que el oferente ha incurrido en incumplimiento grave de sus 

obligaciones”. 

 

En “incumplimiento grave” de las obligaciones del oferente genera 

su responsabilidad civil.  ¿Pero, frente qué especie de responsabilidad 

civil nos encontramos? 
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Como primer elemento, debemos señalar que no nos encontramos 

frente a un caso de responsabilidad contractual, toda vez, que no se 

perfeccionó contrato alguno, y es precisamente el no perfeccionamiento 

lo que la ley califica de “incumplimiento grave”. 

 

A nuestro entender, lo que la norma consagra en un claro caso de 

“responsabilidad precontractual”562, que es aquella especie de 

responsabilidad civil que sólo se puede producir en los contratos reales y, 

especialmente, en los solemnes.  

 

Por haberse incurrido, en este caso, por parte del oferente, en 

responsabilidad precontractual, se deben aplicar las normas establecidas 

para la responsabilidad extracontractual del título XXXV del CC, toda 

vez que el no cumplimiento de la formalidad (publicación de la 

declaración) constituye un delito o cuasidelito civil. “El incumplimiento 

de lo acordado a través de las distintas etapas de la formación del 

consentimiento es, en forma indudable, un acto de mala fe, ya que se ha 

                                                           
562 Sobre la responsabilidad precontractual véase Ducci, Carlos, “Derecho Civil, Parte General”, 3ª 
edición, Editorial Jurídica, pags. 234 a 238. 
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quebrantado la confianza que la otra parte ha puesto en la palabra 

empeñada”563. 

 

Además de la indemnización por el daño producido a los 

accionistas, la no publicación de la declaración genera que se haga 

efectiva la garantía establecida en el nuevo art. 204 de la LMV, la que 

será analizada más adelante. 

 

2.2.3.- Situación de los ADR’s frente al mejoramiento de la eficiencia 

del mercado de capitales 

 

 Sobre este punto el nuevo art. 218 de la LMV dispone que “los 

emisores estarán obligados a presentar a la Superintendencia y a las 

bolsas de valores locales la misma información y en iguales plazos que 

deba presentarse a las autoridades reguladoras extranjeras y mercados 

internacionales, por los valores que registren, coloque y transen en dichos 

mercados”. 

                                                           
563 Ducci, Carlos, ob. cit, pag. 236. 
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 “La información que deba proporcionarse en idioma extranjero, se 

presentará a la Superintendencia y a las bolsas de valores locales, en 

texto original y con una traducción efectuada por el propio emisor en 

idioma español, debidamente suscrita por el gerente del emisor. Dicha 

información se tendrá como documento auténtico para todos los efectos 

legales, desde que se haga entrega del mismo a la Superintendencia”. 

  

Esta norma constituye, a nuestro juicio, una contrapartida de la 

igualdad de derechos establecida para los tenedores de los ADR’s en el 

art. 219 de la LMV.  

 

Si van a tener los mismos derechos los “accionistas indirectos” que 

los “directos”, justo es, que el nivel cuantitativo y cualitativo de 

información de que disponen los primeros sobre la sociedad chilena en el 

extranjero sea el mismo que el de los segundos en el mercado local.  
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 Esto evita asimetrías de información, cuyas fuentes no son 

informaciones privilegiadas, sino que los diferentes niveles de 

información requeridos en cada país involucrado564.  

  

2.2.4.- Conclusión 

 

 Las modificaciones introducidas la LDO en la LMV, mejora 

notablemente los niveles cuantitativos y cualitativos de información del 

mercado en un proceso de Opa.  

  

A pesar de las imperfecciones que se hicieron presentes durante el 

análisis, consideramos que, en términos generales, las modificaciones 

tienden a mejorar, en gran medida, la eficiencia del mercado.  

 

Esto constituye un avance para la economía en su conjunto, dado 

que se tiende a la creación de una mercado de control corporativo 

                                                           
564 Ello va a generar, por ejemplo, que una modificación adoptada por la SEC, en Estados Unidos, en 
relación al nivel de información que deben hacer pública las sociedades chilenas que transan sus 
ADR’s en éste país, produzca efectos, indirectamente, en Chile. 
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eficiente, mejorando, consecuencialmente, el proceso de asignación  de 

recursos. 

 

2.3.- Normas de la LDO tendientes a la recuperación del precio 

ofrecido como índice de asignación eficiente de recursos 

 

 Como señalamos en los capítulos anteriores, la recuperación del 

precio como índice de asignación eficiente de recursos tiende a evitar 

aquellas Opas explicadas por la hipótesis de la “explotación”, dejando 

sólo “espacio” para aquellas que sean económicamente eficientes. 

  

Como explicamos, la explotación se produce debido a la 

externalización de los costos, lo que se logra revertir, en gran medida, 

mediante adecuadas regulaciones de los gobiernos corporativos, a través 

del funcionamiento del mercado de control corporativo, y el correcto de 

régimen de Opas utilizado. 

  

Respecto a los gobiernos corporativos, la LDO introduce una serie 

de normas en la LSA, las que no analizaremos, por no ser este el objetivo 
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del trabajo. No obstante lo anterior, cabe destacar, la introducción de una 

mayor regulación de las operaciones con partes relacionadas565, la 

obligación de establecer en ciertos casos comités de directores566, el 

aumento de materias que deben ser aprobadas por la junta extraordinaria 

de accionistas567, el aumento de los casos que dan derecho a retiro568, y la 

acción de indemnización de perjuicios establecido a favor de los 

accionistas minoritarios569. Esta regulación se verá posteriormente 

complementada mediante el proyecto de buenas prácticas corporativas 

impulsado actualmente por la SVS570. Todo la anterior va en la dirección 

correcta, es decir, tendiendo a evitar los abusos en contra de accionistas 

minoritarios. 

  

El mejoramiento de la eficiencia del mercado de control 

corporativo, como sostuvimos, tiende, también,  a evitar la hipótesis de la 

explotación, dado el mejor nivel de información en él existente. 

                                                           
565 Véase art. 44 de la LSA.  
566 Véase art. 50 bis de la LSA.  
567 Véase Nº 9, 11, y 12 del art. 66 de la LSA.  
568 Véase principalmente, Nº 3 y 4 del art. 69 de la LSA.  
569 Véase art. 133 bis de la LSA.  
570 Código voluntario similar al informe “Cadbury”, inglés, y “Olivencia”, español, entre otros a nivel 
mundial. 
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  A continuación analizaremos el régimen de Opas introducido por 

la LDO, establecido en el nuevo título XXV de la LMV bajo el epígrafe 

“de las oferta pública de adquisición de acciones”. 

 

2.3.1.- Concepto de Opa para la LDO ¿Qué actos jurídicos quedan 

sujetos a la regulación del título XXV de la LMV? La exención de la 

regulación y la fiscalización de la SVS 

  

a) Concepto de la Opa: El nuevo art. 198 de la LMV, en su inciso 

1º, establece que “se entenderá que oferta pública de adquisición de 

acciones es aquella que se formula para adquirir acciones de sociedades 

anónimas que hagan oferta pública de sus acciones o valores convertibles 

en ellas, que por cualquier medio ofrezcan a los accionistas de aquellas 

adquirir sus títulos en condiciones que permitan al oferente alcanzar un 

cierto porcentaje de la sociedad y en un plazo determinado”571. 

                                                           
571 También han sido definidas como “una oferta irrevocable de adquirir, bajo ciertas condiciones, 
valores mobiliarios (acciones, obligaciones convertibles en acciones, derechos de suscripción y 
warrants, etc.) dirigida a los titulares de los mismos, pluralidad indiscriminada de sujetos que los 
poseen, a través de anuncios públicos verbales (radio, televisión, etc) o escritos (circulares, 
publicaciones en los periódicos, etc)”, Pietra, Emilio, “Disciplina de la Oferta Pública de Adquisición 
(Opa) en Suiza”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil” (España), N° 53, año XIII, (Enero-Marzo de 
1994), Centro de Documentación Bancaria y Bursátil, pag. 89. 
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 Esta definición deja en claro la naturaleza de este acto jurídico 

unilateral, consistente en una oferta de celebración de un contrato. Por su 

parte, el contrato ofrecido celebrar es todo aquel que permita la 

adquisición de las acciones o los valores convertibles en ellas, es decir, 

que constituyan un título traslaticio de dominio. No obstante la amplitud 

de este concepto, lo habitual es que el contrato ofrecido sea una 

compraventa o una permuta. 

  

Por otro lado, el objeto de la adquisición son las acciones o valores 

convertibles572 en ellas, que hayan sido emitidas por sociedades anónimas 

que hagan oferta pública de estos valores mobiliarios573. Sobre este punto 

debemos recordar, que para efectos de la LMV se entiende por oferta 

pública de valores la “dirigida al público en general o a ciertos sectores o 

a grupos específicos de éste”574.  

 

                                                           
572 En el Senado se dejó constancia que “adicionalmente, se incluyen los valores convertibles en 
acciones, pues en definitiva, tienen potencialmente las mismas características que los títulos 
accionarios”. Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag.110. 
573 “En el Senado se dejó constancia las sociedades anónimas que hacen oferta pública de sus acciones 
porque sólo en ellas se produce el problema de protección a los accionistas minoritarios que 
compromete la fe pública”. Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag.110. 
574 Véase inciso 1º del art. 4 de la LMV. 
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En relación a lo anterior, el inciso 2º de la citada norma dispone 

que “el oferente podrá hacer oferta por acciones de sociedades anónimas 

que hagan oferta pública de sus acciones, por valores convertibles en 

ellas o por ambos. En todo caso, la oferta por unos no obliga a formular 

oferta por los otros”. Esta norma es absolutamente consecuente, a nuestro 

juicio, con el principio de igual trato, toda vez que el ser “accionista” o 

“tenedor de valores convertibles”, son situaciones jurídicas distintas, y 

por lo tanto,  no deben ser tratados en forma igual, necesariamente.  

  

Finalmente, esta definición abarca tanto las Opas voluntarias como 

obligatorias. Ello se deduce, implícitamente, del hecho que la adquisición 

se pueda realizar por “cualquier medio”. En el caso de las Opas 

obligatorias, la forma de adquisición se encuentra absolutamente 

regulada, por lo que la anterior expresión busca comprender también las 

Opas voluntarias. Igual conclusión se podría llevar por la expresión 

“cierto porcentaje”575.  

  

                                                           
575 Ello, apunta a que las Opas pueden tener como objetivo, tanto la adquisición del control o ser 
simplemente una inversión financiera.  
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Explícitamente, el inciso 3º de la norma en análisis, establece que 

“las disposiciones de este Título se aplicarán tanto a las ofertas que se 

formulen voluntariamente como aquellas que deban realizarse conforme 

a la ley”. Es decir, cada vez que un acto jurídico se enmarque dentro de 

los elementos de la definición, estará sujeto a las regulaciones sobre Opas 

establecida en este título, en todo lo que le sea aplicable (trato igualitario, 

nivel de información, etc.). 

  

No obstante lo anterior, la aplicación de la totalidad de las normas 

del título XXV de la LMV, puede resultar, para algunos casos, 

extremadamente gravoso. Ello, especialmente, en aquellos en que sólo se 

pretende adquirir un pequeño porcentaje de la participación de la 

sociedad. 

b) Exención de la regulación: Como “válvula de escape” al 

problema planteado, el inciso 5º del artículo en comento establece que “la 

Superintendencia podrá eximir del cumplimiento de una o más normas de 

este Título, a aquellas ofertas de hasta un 5% del total de las acciones 

emitidas de una sociedad, cuando ellas se realicen en bolsa y a prorrata 
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para el resto de los accionistas, conforme a la reglamentación bursátil que 

para este efecto apruebe la Superintendencia”. 

 

Es decir, la SVS tiene la facultad de eximir al oferente de aquellas 

obligaciones que constituyan un gran costo en relación al monto de la 

operación que se pretende realizar. No obstante lo señalado, la ley 

establece límites dentro de los cuales la SVS puede hacer uso de la 

mencionada facultad.  

 

En primer lugar, la oferta debe pretender adquirir “hasta un 5% del 

total de las acciones emitidas de una sociedad”, ello, siempre que el 

porcentaje querido no gatille una Opa obligatoria. En segundo lugar, 

debe realizarse en bolsa, a fin de procurar una operación más 

transparente. Finalmente, la oferta debe ser a prorrata, de lo que se 

deduce que el principio de trato igualitario debe ser aplicado en todas las 

Opas.  
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Por su parte la SVS, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma 

en comento, dictó la circular Nº 1.514576, que complementa lo expresado 

en ella. 

 

La mencionada circular reitera, dentro de “los requisitos para 

acogerse a las exenciones”577, que las Opas exentas deben realizarse en 

bolsa578, a prorrata579 y agrega “que el porcentaje que se pretenda adquirir 

no le permita tomar el control de la sociedad emisora”580. 

 

La circular Nº 1.514 regula las “obligaciones de las que se 

eximen”581 las Opas que cumplen con los requisitos anteriores. En dichas 

Opas no es necesario elaborar el “prospecto al que se refiere el artículo 

203 de la Ley Nº18.045”582, “la sociedad emisora quedará eximida de las 

obligaciones impuestas en el artículo 207583 de la Ley antes citada”584, y 

                                                           
576 Dictada con fecha 5 de Enero de 2001 la que “establece obligaciones de las que se eximirán 
aquellas ofertas de adquisición de acciones a que se refiere el inciso quinto del artículo 198 de la Ley 
Nº18.045” 
577 Establecidos en el punto I. 
578 Requisito establecido en el Nº1. 
579 Requisito establecido en el Nº2. 
580 Requisito establecido en el Nº3. 
581 Establecidas en el punto II. 
582 Exención establecida en el Nº1. 
583 Dicho artículo regula las prohibiciones establecidas para la sociedad objetivo o sus directores, 
durante la Opa, lo que será analizado más adelante. 
584 Exención establecida en el Nº2. 
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tampoco deberán publicar “el aviso de aceptación a que se refiere el 

artículo 212 de la Ley mencionada”585. 

 

Finalmente, la circular Nº 1.514 establece obligaciones 

sustitutivas586 de las exentas, las que claramente constituyen un menor 

costo para el oferente. Dado que no existe la obligación de elaborar el 

prospecto, se le adicionan, al aviso de inicio de la vigencia de la Opa, del 

cual no se puede eximir ningún oferente, ciertas obligaciones 

complementarias que normalmente no se incluyen en él. 

 

Respecto a la “identificación del oferente y su participación en el 

emisor”587, se establece la obligación del indicar el RUT del oferente 

como el de su controlador final o mayores accionistas y, de estos últimos 

también sus giros y domicilios588. 

 

                                                           
585 Exención establecida en el Nº3. 
586 Establecidas en el punto III bajo el epígrafe “requisitos que se establecen”. 
587 Obligación contenida en la letra B) del Nº1. 
588 Obligación contenida en el Nº1. 
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En relación  al “objetivo de la oferta”589, se adiciona la obligación 

de “señalar si su propósito (del oferente) es mantener la sociedad inscrita 

en el Registro de Valores, conforme lo dispone el artículo 213590 de la 

Ley Nº18.045”591. 

  

Sobre las “características de la oferta”592, se exime de la obligación 

de indicar si se realiza la oferta en otros mercados y también de 

establecer, naturalmente, la fecha y los diarios para la publicación del 

aviso de aceptación, pero se preceptúa la obligación de señalar el “plazo 

para declarar exitosa la oferta, y la forma de comunicar al mercado el 

éxito de la misma”593. Es decir, no obstante la exención de la obligación 

de publicar el aviso de aceptación, el resultado de la Opa debe hacerse 

público al mercado, mediante el mecanismo elegido por el oferente. 

  

Respecto al “precio y condiciones de pago”594, se exime al oferente 

de la obligación de indicar el premio de control pagado en relación al 

                                                           
589 Obligación contenida en la letra C) del Nº1. 
590 Véase lo señalado en la letra d) del punto 2.2.2.3. 
591 Obligación contenida en el Nº3. 
592 Obligación contenida en la letra D) del Nº1. 
593 Obligación contenida en el Nº6. 
594 Obligación contenida en la letra E) del Nº1. 
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precio de mercado. No se exime obligación alguna referente al 

“procedimiento para aceptar la oferta”595, a la “revocación de la oferta”596 

y al “derecho de retractación”597. 

  

La única modificación relacionada con los “administradores u 

organizadores de la oferta”, llamados en este caso “agentes participantes 

de la oferta”598, es la exención de señalar las facultades que se le hayan 

otorgado. 

  

Finalmente, se exime al oferente de la obligación de indicar 

respecto a los “lugares de información”599, el horario de atención y, 

obviamente, hecho de existir un prospecto.   

  

A pesar de no existir la obligación publicar el aviso de aceptación, 

la circular Nº 1.514 establece que “dentro de los dos días siguientes a la 

expiración del plazo de vigencia de una oferta o de su prorroga, el 

oferente deberá remitir a la sociedad emisora, a las Bolsas de Valores y a 

                                                           
595 Obligación contenida en la letra F) del Nº1. 
596 Obligación contenida en la letra G) del Nº1. 
597 Obligación contenida en la letra H) del Nº1 
598 Obligación contenida en la letra I) del Nº1. 
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la Superintendencia, una comunicación indicando el resultado de la 

oferta, desglosando el número total de acciones recibidas, el número de 

acciones que adquirirá, el factor de prorrateo, y el porcentaje total de 

participación en la sociedad emisora que se alcanzará”600. La anterior 

norma establece como contrapartida de las menores obligaciones de 

información, un día menos para comunicar el resultado de la Opa. 

Conjuntamente con la comunicación anterior, debe hacerse público el 

resultado al mercado, como se señaló, mediante el medio elegido por el 

oferente. 

  

Por otro lado, la circular en análisis establece que “si la oferta es 

realizada dentro de los 12 meses siguientes a una operación de toma de 

control de la sociedad emisora, y propuesta por quien lo hubiere obtenido 

directa o indirectamente, o por una persona relacionada a éste, el precio 

ofrecido no podrá ser inferior al pagado en la operación de toma de 

control”601. La norma citada complementa al nuevo art.200 de la LMV, 

                                                                                                                                                                      
599 Obligación contenida en la letra J) del Nº1. 
600 Obligación contenida en el Nº2 del punto III. 
601 Obligación contenida en el Nº3 del punto III. 
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que establece una similar regulación, normas, ambas, cuya finalidad es 

evitar la hipótesis de la extorsión. 

 

Por último, la circular Nº 1.514 preceptúa que “sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 201 de la Ley Nº 18.045, quienes se acojan a las 

disposiciones de la presente circular no podrán, directa o indirectamente, 

tomar el control o efectuar una oferta pública de adquisición de acciones 

a un precio superior al ofrecido en la operación regida por esta circular, 

dentro de los 120 días posteriores a la comunicación del resultado de la 

oferta”602.  

 

Esta norma, al igual que la anteriormente analizada, complementa 

la establecida en el nuevo art. 201 de la LMV que, como señalamos, son 

conocida como la “best price rule”, las que también buscan evitar la 

hipótesis de la “extorsión”, y serán analizadas más adelante.  

 

c) Fiscalización de la SVS: Se establece en inciso 6º de la norma 

analizada que “las personas que efectúen ofertas públicas de adquisición 

                                                           
602 Obligación contenida en el Nº4 del punto III. 
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de acciones, los organizadores y los administradores de la oferta 

quedarán sujetos en relación con esas ofertas a la fiscalización de la 

Superintendencia”. Esta norma hay que relacionarla con el art. 2 de la 

DLSVS que establece en forma taxativamente quiénes serán fiscalizados 

por ella, es decir, fuera de los casos expresamente establecidos las SVS 

carece de facultades de fiscalización. La letra g) establece dentro de los 

que pueden ser fiscalizados a “cualquiera entidad o persona natural o 

jurídica que la presente ley u otras leyes así lo encomienden”. 

 

Por lo tanto, basta acreditar, para el caso de las personas que no se 

encuentran desde ya fiscalizadas, el hecho de haber efectuado, 

organizado o administrado una Opa, para que la SVS pueda ejercer su rol 

fiscalizador y, especialmente, sancionador.  

  

2.3.2.- Opas obligatorias en la LMV: Totales y parciales 

 

 Como señalamos en los capítulos anteriores, el éxito o fracaso del 

régimen de Opas establecido, dependerá, en gran medida, de las 

características estructurales del mercado de valores que va a regular. 
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 Por ello, se debe elegir aquel régimen que sea el adecuado para 

cada mercado, de manera que produzca los efectos deseados (evitar la 

hipótesis de la explotación e incentivar la Opas económicamente 

eficientes), y no los adversos (menor crecimiento económico). 

  

El inciso 1º del nuevo art. 199 de la LMV sienta las bases del 

régimen de Opas obligatorias al señalar que “deberán someterse al 

procedimiento de oferta contemplado en este Título, las siguientes 

adquisiciones de acciones, directas o indirectas, de una o más series, 

emitidas por una sociedad que haga oferta pública de las mismas”.  

  

A continuación se analizan los casos de Opas obligatorias 

señaladas en los nuevos art.199 y 200 de la LMV.  
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2.3.2.1.- Casos de Opas obligatorias establecido en la LDO 

 

a) Opa parcial. Cuando ésta permite tomar el control de la sociedad 

objetivo 

 

 La letra a) del artículo en comento establece como caso de Opa 

obligatoria “las que permitan a una persona tomar el control de una 

sociedad”. Esta norma hay que relacionarla con los arts. 97 y 99 de la 

LMV que conceptualizan lo que se entiende por control de una sociedad. 

  

El art. 97 establece que “es controlador de una sociedad toda persona 

o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta603 que, 

directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, participa 

en su propiedad y tiene poder para realizar alguna de las siguientes 

actuaciones: 

a) Asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y elegir a 

la mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, o 

asegurar la mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus 

                                                           
603 La definición del concepto de acuerdo de actuación conjunta se encuentra en el art. 98 de la LMV 
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miembros y designar al administrador o representante legal o a la 

mayoría de ellos, en otro tipo de sociedades, o 

b) Influir decisivamente en la administración de la sociedad. 

 

Cuando un grupo de personas tiene acuerdo de actuación conjunta 

para ejercer alguno de los poderes señalados en las letras 

anteriores, cada una de ellas se denominará miembro del 

controlador. 

 

En las sociedades encomanditas por acciones se entenderá que es 

controlador el socio gestor”. 

 

Por su parte el art. 99 complementa la anterior norma al establecer 

que “se entenderá que influye decisivamente en la administración o en la 

gestión de una sociedad toda persona, o grupo de personas con acuerdo 

de actuación conjunta, que, directamente o a través de otras personas 

naturales o jurídicas, controla al menos un 25% del capital con derecho a 

voto de la sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad 

por acciones, con las siguientes excepciones: 
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a) Que exista otra persona, u otro grupo de personas con acuerdo de 

actuación conjunta, que controle, directamente o a través de otras 

personas naturales o jurídicas, un porcentaje igual o mayor; 

b) Que no controle directamente o a través de otras personas naturales 

o jurídicas más del 40% del capital con derecho a voto de la 

sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad por 

acciones, y que simultáneamente el porcentaje controlado sea 

inferior a la suma de las participaciones de los demás socios o 

accionistas con más de un 5% de dicho capital. Para determinar el 

porcentaje en que participen dichos socios o accionistas, se deberá 

sumar el que posean por si solos con el de aquellos con quienes 

tengan acuerdo actuación conjunta; 

c) Cuando así lo determine la Superintendencia en consideración de 

la distribución y dispersión de la propiedad de la sociedad”. 

A diferencia de las legislaciones extranjeras analizadas en el 

capítulo anterior, la LDO no introdujo la pretensión de adquirir un 

determinado porcentaje de participación de la sociedad objetivo como 

fuente de la obligación de lanzar una Opa, sino que partió del concepto 

de “control”. 
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A nuestro entender el camino seguido por el legislador es el 

correcto, dado que uno de los principales objetivos de las regulaciones 

sobre Opas es, precisamente, evitar los abusos que se producen con el 

cambio de controlador, o con posterioridad a él. Por ello, es fundamental 

que este mecanismo de protección (Opas obligatorias) sólo se active 

cuando efectivamente el cambio se produzca. 

 

Establecer que la pretensión de adquisición de un determinado 

porcentaje de participación gatilla o hace nacer la obligación de lanzar 

una Opa, puede crear una serie de distorsiones. Por ejemplo, la 

adquisición de un 30%604 de la participación de una determinada 

sociedad, en el caso de ser éste el umbral de adquisición que hace nacer 

la obligación, puede que genere un cambio de controlador o no, 

dependiendo del grado de dispersión de la propiedad.  

 

Por ello, la alternativa regulatoria de establecer un determinado 

porcentaje, puede generar, en algunos casos, que el “mecanismo de 

                                                           
604 En la tramitación del proyecto de LDO se pensó, en un comienzo, establecer la pretensión de 
adquisición de un determinado porcentaje como hecho que hacía nacer al obligación de lanzar una Opa 
(20% y posteriormente 30%). 
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protección” no se active, no obstante haberse producido un cambio de 

controlador, o se active sin que este cambio se produzca. 

 

En cambio, la alternativa regulatoria elegida por el legislador de la 

LDO, que parte de la base de un cambio efectivo de controlador, logra 

que el “mecanismo de protección” sólo se active cuando es necesario.  

 

Finalmente, pensamos que el concepto de “control” establecido en 

la LMV, logra detectar los “reales” cambios de controlador.  

 

Ello se consigue estableciendo, en primer lugar, casos donde 

objetivamente existe un cambio de controlador, como el hecho de poder 

“asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y elegir a la 

mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas” o “Influir 

decisivamente en la administración de la sociedad”, siempre que esta 

influencia derive del hecho objetivo de controlar “al menos un 25% del 

capital con derecho a voto de la sociedad”.  
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En segundo lugar, se establece una facultad discrecional para la 

SVS, consistente en que puede declarar que hubo cambio de controlador 

cuando así lo determine teniendo “en consideración de la distribución y 

dispersión de la propiedad de la sociedad”. Es decir, si un “real” cambio 

de controlador no queda comprendido dentro de los hechos objetivos, 

dadas las características particulares de la sociedad objetivo, esta 

situación puede ser subsanada mediante el uso de la facultad de la SVS. 

 

 Esta facultad podría generar cierta inseguridad en los 

inversionistas, toda vez que no hay certeza respecto a si una determinada 

adquisición, que no se enmarca dentro de los “hechos objetivos”, va a ser 

considerada como cambio de controlador o no, es decir, si va gatillar una 

Opa. No obstante lo anterior, este posible efecto de incertidumbre se ve, a 

nuestro entender, minimizado, por el hecho que la calificación de cambio 

de control debe estar  fundamentada en “la distribución y dispersión de la 

propiedad de la sociedad”, es decir, en hechos objetivos. 

  

Por otro lado, el nacimiento de la obligación de lanzar una Opa 

conforme a la letra a) del artículo en comento no genera 
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complementariamente la obligación de adquirir una determinada 

participación mínima como en otras legislaciones605, siempre que el 

porcentaje que se pretenda adquirir o se logre mediante la adquisición sea 

inferior a los 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto de la 

sociedad objetivo o de una serie determinada. En el caso contrario nace la 

obligación de la letra b). Esto puede generar, que en ciertas 

oportunidades se verifique la hipótesis de la explotación, ya que, no 

obstante el cambio de controlador, se podrán vender sólo parcialmente 

las participaciones.  

  

El caso de Opa obligatoria de la letra a) se enmarca dentro de las 

denominadas Opas parciales. El establecimiento de un régimen de Opas 

obligatorias parciales que, como vimos, busca evitar la contracción de la 

demanda por control corporativo, hecho que no logra, dado que en el 

posterior cambio de controlador, el primitivo adquirente no tiene 

asegurado la venta de la totalidad del paquete adquirido, generando 

igualmente una contracción de la demanda. 

                                                           
605 Véase nota Nº 164.  
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 No obstante lo señalado, este efecto se produce en un régimen 

exclusivo de Opas obligatorias parciales, pero se evita, en gran medida, 

mediante la combinación con un régimen de Opas obligatorias totales, 

como el establecido en la letra b) del artículo en comento. 

  

Por otro lado, el riesgo de verificación de la hipótesis de la 

explotación es, en este caso, menor. Ello, dado que el nuevo controlador 

no adquiere un poder absoluto y sin contrapesos de la sociedad, ya que, 

en muchas materias debe contar con el apoyo de los minoritarios, como 

son aquellas que requieren del acuerdo de la un junta extraordinaria606. 

  

Por ello, la adquisición del control de una sociedad, siempre que 

no sea igual o superior a los 2/3 de la participación accionaria, se ve 

contrapesada. En primer lugar, por el propio nivel de participación, que 

no le permite tomar todo tipo de medidas que puedan implicar cambios 

sustanciales de la sociedad. En segundo lugar, por el régimen de 

gobiernos corporativos imperante. 

 

                                                           
606 Véase art. 66 de la LSA. 
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b)Opa total. Cuando se adquirió los 2/3 o más de la participación 

accionaria de la sociedad objetivo 

 

La letra b) del artículo analizado establece que deberán someterse 

al procedimiento de oferta contemplado en este título “la oferta que el 

controlador deba realizar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 ter 

de la ley  Nº 18.046, siempre que en virtud de una adquisición llegue a 

controlar dos tercios o más de las acciones emitidas con derecho a voto 

de una sociedad o serie respectiva”. 

  

Como vemos, esta norma se remite al art. 69 ter de la LSA que, a 

su vez, establece que “si como consecuencia de cualquier adquisición, 

una persona alcanza o supera los dos tercios de las acciones emitidas con 

derecho a voto de una sociedad que haga oferta pública de sus acciones, 

tendrá el plazo de 30 días, contados desde la fecha de aquélla, para 

realizar una oferta por las acciones restantes, en los términos establecidos 

en el Título XXV de la ley Nº 18.045. Dicha oferta deberá hacerse a un 

precio no inferior al que correspondería en caso de  existir derecho a 

retiro.” 
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 “De no efectuarse la oferta en el plazo señalado, nacerá para el 

resto de los accionistas el derecho a retiro en los términos del art. 69. En 

este caso se tomará como fecha de referencia para calcular el valor a 

pagar, el día siguiente del vencimiento del plazo indicado en el inciso 

primero” 

 

“No regirá la obligación establecida en el inciso primero, cuando 

se alcance el porcentaje ahí referido como consecuencia de una reducción 

de pleno derecho del capital, por no haber sido totalmente suscrito y 

pagado un aumento dentro del plazo legal”. 

 

“En caso que todos los accionistas ejercieren la opción de enajenar 

la totalidad de sus acciones al controlador o ejercer el derecho a retiro en 

su caso, a la sociedad no le será aplicable la causal de disolución 

establecida en el Nº 2) del artículo 103, a menos que el controlador 

decida lo contrario y así lo señale conforme al artículo 213 de la ley Nº 

18.045”.  
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b1) Justificación de la norma 

 

En este caso, el nacimiento de la obligación de lanzar un Opa total, 

por el saldo de la participación accionaria no adquirida, se encuentra 

justificada por el hecho de poseer el controlador los 2/3 o más de la 

propiedad de la sociedad. Dicho nivel de participación le permite un 

control total y sin contrapesos de ella, especialmente en materias 

relacionadas con cambios sustanciales de la sociedad, como son todos 

aquellos que requieren de la aprobación por parte de la junta 

extraordinaria de accionistas607. La verificación de cambios sustanciales 

puede afectar severamente la inversión que realizaron los minoritarios, 

por lo que se estableció esta “puerta de escape” o mecanismo de 

desinversión, consistente en la Opa total. 

 

Dado que el hecho de poseer una participación de 2/3 o más de la 

propiedad de una sociedad, es una situación propicia para que se 

verifique la “hipótesis de la explotación”, se hace absolutamente 

                                                           
607 Véase art. 67 de la LSA. 
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necesario el establecimiento de la obligación de lanzar una Opa total, 

evitándose, en gran medida, esta situación económicamente no deseada. 

 

Por otro lado, el hecho que un porcentaje tan alto de acciones de 

una sociedad que cotiza, se encuentre en “una sola mano”, genera una 

menor liquidez para los restantes títulos, hecho que también justifica el 

establecimiento de los mecanismos de desinversión. 

 

b2) Precio mínimo a ofrecer 

  

Dado que ya se adquirió el control total de la sociedad, el precio 

ofrecido por el saldo de participación no lleva técnicamente implícito el 

“premio de control”.  

 

Por lo anterior, y con la finalidad de evitar la “hipótesis de la 

extorsión” en este tipo de Opas de doble instancia, se estableció un preció 

mínimo a ofrecer por el saldo de la participación no adquirida, 

consistente en uno “no inferior al que correspondería en caso de  existir 

derecho a retiro.” 
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Para el caso de ejercitarse el derecho a retiro en la sociedades 

anónimas abiertas, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3º del art.69 de 

la LSA el precio a pagar es el “valor de mercado”. Dicho valor se 

encuentra definido en el art. 79 del RSA, el que distingue entre acciones 

con o sin transacción bursátil608.   

 

En el caso de tener “transacción bursátil”, el precio a pagar 

(mínimo a ofrecer en la Opa total) corresponde al “promedio ponderado 

de las transacciones bursátiles de la acción en los dos meses precedentes 

al día de la Junta que motiva el retiro”609. Dado que en el caso de la Opa 

total no existe una “junta que motiva el retiro”, a nuestro entender, el 

momento desde el cual se cuentan los 2 meses precedentes, es el del 

lanzamiento de la oferta por el saldo. 

  

                                                           
608 Esta calificación debe depender, de acuerdo a la norma, del “volumen, peridiosidad, número y 
deversificación de quienes participen en las transacciones bursátiles, como cedentes o adquirentes, 
cuantía de éstas y cualquier otra circunstancia de las transacciones”. 
609 Véase Nº2 
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En el caso de no tener “transacción bursátil”, el precio a pagar 

(mínimo a ofrecer en la Opa total) corresponde al de su “valor libro”610, 

el que se define como611: 

 

Capital pagado + reservas + utilidades (- pérdidas) / Nº total de acciones 

suscritas y pagadas total o parcialmente 

 

b3) Sanción al no cumplimiento de la obligación de lanzar la Opa: 

Derecho a retiro 

  

La norma establece que “de no efectuarse la oferta en el plazo 

señalado, nacerá para el resto de los accionistas el derecho a retiro en los 

términos del art. 69. En este caso se tomará como fecha de referencia 

para calcular el valor a pagar, el día siguiente del vencimiento del plazo 

indicado en el inciso primero”. 

  

Como se puede apreciar, la “puerta de salida”, para poder 

desinvertir, no sólo es la verificación de una Opa total, sino que también 

                                                           
610 Véase Nº3 
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el derecho a retiro establecido para el caso del incumplimiento de la 

obligación por parte del oferente. 

 

Dado que en este caso tampoco existe una “junta que motiva el 

retiro”, el legislador expresamente estableció como fecha de referencia el 

del día siguiente al del vencimiento del plazo para lanzar la oferta por el 

saldo. 

 

b4) Excepción a la obligación de lanzar la Opa total 

 

La norma dispone que “no regirá la obligación establecida en el 

inciso primero, cuando se alcance el porcentaje ahí referido como 

consecuencia de una reducción de pleno derecho del capital, por no haber 

sido totalmente suscrito y pagado un aumento dentro del plazo legal”. 

 

La reducción del capital de pleno derecho, se encuentra regulada 

en el inciso 2º del art. 11, 17 e inciso 2º del art. 24 todos de la LSA612. Si 

el controlador alcanza o sobrepasa el umbral de los 2/3 de participación 

                                                                                                                                                                      
611 Véase art. 77 del RSA. 
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accionaria producto de la reducción de pleno derecho del capital de la 

sociedad, queda excepcionado de la obligación de lanzar una Opa por el 

saldo. 

 

b5) Creación legal de la sociedad unipersonal 

 

El art. 2053 del CC define la sociedad como “un contrato en que 

dos o más personas estipulan poner algo en común con mira a repartir 

entre sí los beneficios que de ello provenga”. De esta definición se ha 

colegido, que en nuestro derecho no existen jurídicamente la sociedades 

unipersonales, ya que la pluralidad de socios es uno de sus elementos 

esenciales613. Por la misma razón, dentro de las causales de disolución de 

la sociedad anónima se encuentra el hecho de reunirse “todas las acciones 

en mano de una solo persona”614. 

 

No obstante lo anterior, la LDO crea el primer caso, en el derecho 

chileno, de sociedad unipersonal al establecer que “en caso que todos los 

                                                                                                                                                                      
612 Sobre la intención del legislador, véase Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag. 217. 
613 Véase Puelma Accorsi, Alvaro, ob. cit., pag. 62. 
614 Véase Nº2 del art. 103 de la LSA. 
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accionistas ejercieren la opción de enajenar la totalidad de sus acciones al 

controlador o ejercer el derecho a retiro en su caso, a la sociedad no le 

será aplicable la causal de disolución establecida en el Nº 2) del artículo 

103, a menos que el controlador decida lo contrario y así lo señale 

conforme al artículo 213 de la ley Nº 18.045”. 

 

Esta norma, por tanto, se hace cargo del efecto jurídico que debiera 

haber producido una Opa total, en  virtud de la cual se enajenaron el 

100% de la participación al oferente, sea por aceptación de la oferta o el 

ejercicio del derecho a retiro. 

  

A nuestro entender, esta situación excepcional fue creada para 

evitar que inversionistas que adquiriesen la totalidad de la propiedad de 

una sociedad, se quedasen sin el vehículo jurídico para realizar sus 

negocios. Por ello, era esencial el estableciendo de esta excepción a fin 

de hacer operativo un régimen de Opas totales.  
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c) Cuando se pretende adquirir una participación de 3% o más 

dentro de los doce meses siguientes a haberse adquirido el control de 

la sociedad objetivo 

  

 El art. 200 de la LMV establece que “el accionista que haya 

tomado el control de una sociedad no podrá, dentro de los doce meses 

siguientes contados desde la fecha de la operación, adquirir acciones de 

ella por un monto total igual o superior al 3%, sin efectuar una oferta de 

acuerdo a las normas de este Título, cuyo precio unitario por acción no 

podrá ser inferior al pagado en la operación de toma de control. Sin 

embargo, si la operación se hace en bolsa y a prorrata para el resto de los 

accionistas, se podrá adquirir un porcentaje mayor de acciones, conforme 

a la reglamentación bursátil que para este efecto apruebe la 

Superintendencia”615. 

  

Esta norma fue creada con la finalidad de evitar la estrategia de 

adquisición de paulatina de acciones, conocida como “remassage”, la que 

busca vulnerar la obligación de lanzar Opas obligatorias. De esta forma, 

                                                           
615 Esta norma es similar a las vistas en el derecho comparado. 
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esta obligación es absolutamente necesaria para el correcto 

funcionamiento de las Opas obligatorias de las letras a) y b). 

  

Por ello, siempre que se pretenda adquirir un porcentaje igual o 

superior al 3% de la participación accionaria de la sociedad cuyo control 

ya se posee, dentro de los 12 meses siguientes a su toma, debe lanzarse 

un Opa de acuerdo a las normas del título XXV de la LMV. 

  

Se establece, sin embargo, una excepción a este caso de Opa 

obligatoria, la que para poder acogerse require que la operación se realice 

“en bolsa y a prorrata para el resto de los accionistas, conforme a la 

reglamentación bursátil que para este efecto apruebe la 

Superintendencia”.  

 

2.3.2.2.- Obligación de adquirir previamente las sociedades  

“aguas abajo”. 

 

 La letra c) del nuevo art. 199 de la LMV dispone que “si una 

persona pretende adquirir el control de una sociedad que tiene a su vez el 
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control de otra que haga oferta pública de sus acciones, y que represente 

un 75% o más del valor de sus activos consolidados, deberá efectuar 

previamente una oferta a los accionistas de esta última conforme a las 

normas de este Título, por una cantidad no inferior al porcentaje que le 

permita obtener su control” 

  

Esta norma fue establecida con la finalidad de evitar que se 

pudiesen burlar, en forma indirecta,  los obligaciones del título XXV de 

la LMV616. Es decir, se prohibe adquirir el control de la sociedad matriz 

con la finalidad de adquirir indirectamente el control de una sociedad 

filial o coligada, sin lanzar la respectiva Opa obligatoria total o parcial. 

  

No obstante lo anterior, para que exista dicha obligación de 

adquisición previa de la sociedad “aguas abajo” deben verificarse dos 

supuestos.  

 

                                                           
616 Sobre la intención del legislador, véase Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag. 115. 
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En primer lugar, que la sociedad filial o coligada sea una sociedad 

anónima abierta, toda vez que son este tipo de sociedad cuya adquisición 

se encuentra regulada en el título XXV de la LMV. 

 

En segundo lugar, “que represente un 75% o más del valor de sus 

activos consolidados”, es decir, que sea un activo fundamental dentro del 

holding. De la importancia del activo, se deduce que la verdadera 

intención del adquirente, que es la de controlar la sociedad “aguas abajo” 

y no su controlador.  

 

2.3.2.3.-  Casos exceptuados de las disposiciones del título XXV de la 

LMV 

 

 El inciso 2º del art. 199 de la LMV dispone que “Se exceptúan de 

la norma precedentes617, las siguientes operaciones: 

1) Las adquisiciones provenientes de un aumento de capital, 

mediante la emisión de acciones de pago de primera emisión, 

                                                           
617 De los casos de Opas obligatorias contemplados en las a) y b) del art. 199 de la LMV y no del 
establecido en el art. 200 del mismo cuerpo legal. 
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que por el número de ellas, permita al adquirente obtener el 

control de la sociedad emisora; 

2) La adquisición de las acciones que sean enajenadas por el 

controlador de la sociedad, siempre que ellas tengan presencia 

bursátil y el precio de la compraventa se pague en dinero y no 

sea sustancialmente superior al precio de mercado; 

3) Las que se produzcan consecuencia de una fusión; 

4) Las adquisiones por causa de muerte, y  

5) Las que provengan de enajenaciones forzadas”. 

 

Como podemos apreciar, las excepciones a las Opas obligatorias 

establecidas en el art. 199 de la LMV, encuentran su justificación, 

básicamente, en el hecho de ser adquisiciones involuntarios o en el hecho 

que las casos exceptuados no vulneran los principios de la legislación de 

Opa.  

 

A nuestro entender, sólo los casos de Opas obligatorias contenidas 

en las letras a) y b) del art.199 de la LMV pueden verse afectados por las 

excepciones que a continuación se analizan. Ello, dado que en el 
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encabezado del inciso 2º del art. 199 de la LMV se señala 

perentoriamente que “se exceptúan de las normas precedentes (casos de 

Opas obligatorias contenidos en el mismo artículo), las siguientes 

operaciones”. Por lo tanto, las Opas obligatorias que tengan su fuente en 

el art. 200 de la LMV, no pueden exceptuarse por las causales del inciso 

2º del art.199. 

 

No obstante ser, la interpretación señalada, a nuestro juicio la 

correcta, el hecho que la hipótesis de Opa obligatoria del art.200 no se 

encuentre exceptuada por las mismas razones que las demás, nos resulta 

absolutamente ilógico, tanto desde el punto de vista jurídico como 

económico. 

 

 A continuación serán analizadas cada una de las excepciones. 
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a) Las adquisiciones provenientes de un aumento de capital, 

mediante la emisión de acciones de pago de primera emisión 

 

Esta excepción fue establecida en el Nº 1 del inciso 2, toda vez que 

en este tipo de adquisiciones no se vulneran el principio de igualdad de 

trato de los accionistas. 

 

Todo aumento de capital de una sociedad anónima, y 

consecuencialmente las nuevas acciones  y/o valores representativos de 

ellas, emitidos, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 25 e inciso final del 

art. 27 de la LSA y art. 29 del RSA, deben ser ofrecidos, al menos por 

una vez, a todos los accionistas a prorrata de sus acciones. Este derecho, 

denominado de suscripción preferente, garantiza, en gran medida, el trato 

igualitario de los accionistas618. 

 

Por ello, legalmente ya existe una instancia donde se respeta el 

trato igualitario, consistente el derecho de suscripción preferente.  

                                                           
618 En el Senado se dejó constancia, que esta excepción “considera la posibilidad de que un 
inversionista interesado en ingresar a la sociedad con la finalidad de obtener el control lo haga 
mediante la adquisición de acciones de pago de primera emisión. De esta forma, ingresa en igualdad de 
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El no ejercer el mencionado derecho es un riesgo que 

personalmente está asumiendo el accionista, dada la posibilidad de que 

en un aumento de capital pueda producir un cambio de controlador.  

 

Debido, por tanto, a que la regulación de los aumentos de capital, 

garantiza el trato igualitario, se evita en gran medida posibles 

“explotaciones” o “extorsiones”. 

 

b) La adquisición de las acciones que sean enajenadas por el 

controlador de la sociedad 

 

Para que la excepción establecida opere, deben concurrir una serie 

de requisitos, tanto respecto de las características de la acción enajenada 

como del precio ofrecido.  

 

En primer lugar, las acciones enajenadas deben tener “presencia 

bursátil”. Esta característica fue definida en la NCG Nº 103619, dictada 

                                                                                                                                                                      
condiciones de cualquier accionista y, por ende, hay una efectiva distribución del premio por control 
entre los accionistas”. Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag. 115. 
619 Dictada con fecha 5 de Enero de 2001, en cumplimiento del art. 11 transitorio de la LDO. 
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por la SVS, la que dispone que “se considerarán  acciones que tienen 

presencia bursátil o son de transacción bursátil aquellas que a la fecha de 

efectuar la determinación, cumplan con los siguientes requisitos:” 

a) Ser valores inscritos en el Registro de Valores que lleva esta 

Superintendencia; 

b) Estar registrados en una bolsa de valores de Chile, y 

c) Tener una presencia ajustada igual o superior al 25%620.  

A su vez, el procedimiento para la determinación de la “presencia 

ajustada”, para efectos de verificar si se cumple con el supuesto de la 

letra c), se encuentra contenida en la propia NCG Nº 103, la que 

establece que “la presencia ajustada de una acción se determinará de la 

siguiente forma: 

Dentro de los últimos 180 días hábiles bursátiles, se determinará 

el número de días en que las transacciones,  bursátiles totales diarias 

hayan alcanzado un monto mínimo por el equivalente en pesos a 200 

unidades de fomento. Dicho número será dividido por ciento ochenta, y 

                                                           
620 Definición contenida en el punto I. Para informarse cuales acciones que se transan en la Bolsa de 
Comercio poseen una presencia ajustada igual o superior a 25% véase www.bolsadesantiago.com , 
precios y estadísticas y presencia ajustada. 
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el cuociente así resultante se multiplicará por cien, quedando expresado 

el porcentaje”. 

 

Por tanto, la “presencia ajustada” de la acción que se enajena es el 

elemento fundamental, a nuestro juicio,  en la determinación de la 

característica de “presencia bursátil”, toda vez que busca verificar si los 

montos transados dentro del período establecido, son relevantes dentro 

del contexto de nuestras bolsas. 

 

En segundo lugar, y en relación al precio ofrecido, se establece que 

éste debe pagarse en “dinero”. Es decir, esta excepción no puede ser 

invocada en el caso que el contrato ofrecido celebrar sea una permuta de 

acciones o valores representativos de ellas.  

 

Esta limitación busca, a nuestro entender, una mayor certeza 

económica en cuanto a la contraprestación ofrecida. Ello, dado que en el 

caso de las permutas, la contraprestación, es decir, las acciones o valores 

representativos de ellas, poseen una valoración fluctuante. Esta certeza 
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económica es fundamental para efectos del cumplimiento del tercer 

requisito que a continuación se analiza. 

  

En tercer lugar, el precio ofrecido no debe ser “sustancialmente 

superior al precio de mercado”.  

 

Para efectos de la aplicación de la norma citada fueron definidos 

los conceptos de “precio de mercado” y “sustancialmente superior”.  

 

El “precio de mercado”, de acuerdo al numeral i) del inciso 3º del 

art. 199 de la LMV, es definido como “aquel que resulte de calcular el 

promedio ponderado de las transacciones bursátiles, que se hayan 

realizado entre el nonagésimo día hábil bursátil y el trigésimo día hábil 

bursátil anteriores a la fecha en que deba efectuarse la adquisición”. Es 

decir, es el promedio de los precios pagados por las acciones que se 

pretende enajenar dentro del período relevante. 

 

Por su parte, el hecho de ser el precio ofrecido “sustancialmente 

superior” se encuentra parcialmente definido en el numeral ii) del inciso 
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3º del art. 199 de la LMV, norma que señala que es “aquel valor que 

exceda al indicado en la letra precedente en un porcentaje que 

determinará una vez al año la Superintendencia, mediante norma de 

carácter general, y que no podrá ser inferior al 10% ni superior al 15%”.  

 

El porcentaje en cuestión fue fijado para el primer año de vigencia 

de la LDO en la NCG Nº101621, dictada por la SVS, la que dispone que 

“el precio de una acción será considerado como sustancialmente superior 

al de mercado, aquel que sea igual o superior al 10% al indicado en el 

numeral i) del inciso tercero del artículo antes citado”. Por ende, el precio 

de la acción que se ofrece enajenar debe ser inferior al 110% del “precio 

de mercado”.         

 

Esta exención encontraría su justificación, en el hecho que un 

precio no sustancialmente superior al de mercado no lleva implícito un 

premio de control que pueda ser injustamente distribuido. Por ello, no 

habría necesidad que  la venta realizada por el controlador, al nivel de 

                                                           
621 Dictada con fecha 20 de Diciembre de 2000, en cumplimiento del art. 11 transitorio. 
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precios señalado, estuviese gobernada por los principios que inspiran a la 

LDO622. 

 

A nuestro entender, la excepción en comento es absolutamente 

perjudicial para el régimen de Opas establecido, toda que establece una 

“puerta de salida”, permitiendo cambios de control ineficientes y la 

vulneración de los derechos de los minoritarios. 

 

Que el precio de venta sea inferior al 10% del precio de mercado 

es parámetro absolutamente arbitrario. Para ciertas sociedades, por las 

características de la demanda por sus acciones, un precio de venta del 8% 

o 9% superior al de mercado puede no resultar atractivo. En cambio, en 

otras sociedades un nivel de precios como el señalado puede ser 

absolutamente rentable. En estos casos, el hecho de verificarse cambios 

de controlador sin la participación de los minoritarios, atenta claramente 

contra el principio de igualdad de trato. 

                                                           
622 Sobre la justificación de la norma, inspirada en la “regla híbrida” de tranferencia del control, véase 
Clarke de la Cerda, Alvaro, “Modernización del Mercado de Capitales Chileno: La Nueva Ley de 
Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones y Gobierno Corporativo”, Revista Iberoamericana de 
Mercado de Valores, (Marzo 2001), pags. 21 a 31 
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Desde el punto de vista de la eficiencia en los cambios de control, 

esta excepción posibilita que incluso aquellas transacciones ineficientes 

puedan tener éxito. Como señalamos, el hecho de no tener que hacer 

extensiva la oferta a todos los accionistas, hace menos costosa la 

adquisición, permitiéndose transacciones ineficientes. 

 

Nuevamente, un nivel de precios ofrecido en torno al 8% o 9% por 

sobre el de mercado puede constituir realmente un “premio” o no. En 

ciertas ramas industriales altamente competitivas, una expectativa de 

crecimiento en torno a las tasas señaladas puede ser bueno. En esos 

casos, no obstante el “bajo” premio de control ofrecido y pagado, el 

cambio puede ser considerado eficiente. En cambio, en otros casos un 

nivel de precios como el señalado será un indicio de transacción 

ineficiente, lo que claramente es perjudicial al proceso de asignación de 

recursos. 

 

A pesar que este eventual efecto perjudicial puede verse en muchos 

casos minimizado gracias a las Opas competidoras, que hacen fracasar 
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las económicamente ineficientes, nos parece que el sólo hecho que la 

excepción exista genera un riesgo evitable. 

 

Ello puede producir que inversionistas consideren el régimen 

chileno de Opas como imperfecto, encausando menores capitales a 

nuestra economía, efecto potenciado por la posibilidad de éxito de 

transacciones ineficientes. 

 

Lo adecuado, a nuestro entender, y por los motivos expuestos, es la 

eliminación de esta excepción, ya que, desestructura nuestro régimen de 

Opas y afecta a la economía en su conjunto. 

 

c) Las que se produzcan consecuencia de una fusión 

 

Esta excepción establecida en el Nº 3 del inciso 2º del art. 199 de 

la LMV, se justifica dado que la regulación de este tipo reorganización 

corporativa, que también tiene fines sinérgicos o tienden a una gestión 

eficiente, garantiza la no vulneración de los principios inspiradores de la 

legislación sobre Opas. 
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En primer lugar, los quorums requeridos legalmente para la 

aprobación de  una fusión por parte de las juntas extraordinarias de 

accionistas de las sociedades intervinientes es alto, de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 67 de la LSA, ya que se requiere del voto conforme 

de  los 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto. Ello garantiza 

que la aprobación de una fusión no sea arbitraria y en simple beneficio de 

los controladores. 

 

No obstante lo anterior, y para el caso de haber accionistas que no 

aprueben una determinada fusión (accionistas disidentes), se les concede 

a éstos el derecho a retiro, de acuerdo a lo establecido en el Nº 2 del 

inciso 4º del art. 69 de la LSA. Con ello, se termina por resguardar los 

intereses de los accionistas disidentes, evitando eventuales pérdidas 

patrimoniales por parte de ellos.  

 

En segundo Lugar, el inciso 5º del art. 99 de la LSA establece que 

“aprobados en junta general los balances auditados y los informes 

periciales que procedieren de las sociedades objeto de la fusión y los 

estatutos de la sociedad creada o de la absorbente, en su caso,  el 
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directorio de esta deberá distribuir directamente las nuevas acciones entre 

los accionistas de aquéllas, en la proporción correspondiente”.  

 

Esta norma garantiza, por un lado, que la ponderación de las 

sociedades fusionadas en la sociedad absorbente o creada sea la justa, de 

acuerdo a la valorización de cada una de ellas, evitando redistribuciones 

inequitativas de riquezas. Ello se logra mediante la obligación, para el 

caso de las sociedades anónimas abiertas623, de auditar los balances y 

realizar informes periciales previo a la fusión. 

 

Esta norma garantiza, por otro lado, el respeto al principio de 

"igual trato de los accionistas” en el proceso de una fusión. Esto, dado 

que tras haberse valorado cada sociedad que interviene en la fusión y 

ponderado su “peso” dentro de ella, se deben distribuir “las nuevas 

acciones entre los accionistas de aquéllas, en la proporción 

correspondiente”. Con ello se evita pérdidas patrimoniales por parte de 

los accionistas de las sociedades fusionadas, ya que, éstos participarán en 

la sociedad absorbente o creada en la proporción que corresponda, es 

                                                           
623 Véase Puelma Accorsi, Alvaro, ob. cit., pag. 613.  
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decir, teniendo en consideración el aporte que significó cada patrimonio 

en la sociedad resultante. 

 

Finalmente, el art. 100 de la LSA establece una norma común 

respecto de las reorganizaciones corporativas  consistente en que “ningún 

accionista, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal 

con motivo de un canje de acciones, fusión, incorporación, 

transformación o división de una sociedad anónima”. Por esta vía, se 

garantiza que ninguna mayoría pueda privar a un minoritario de su 

calidad de accionista, la que es fundamental para el ejercicio de sus 

derechos dentro de la sociedad. Al ser norma de orden público, cualquier 

estipulación en contrario adolece de nulidad.  

 

Como se puede observar, la regulación de las fusiones en nuestro 

país, que tiende a respetar los principios que informan la LDO, justifica 

el hecho de habérseles exceptuado de los dispuesto en el art. 199 de la 

LMV. 
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d) Las adquisiciones por causa de muerte 

  

La excepción establecida en el Nº 4 del inciso 2º del art. 199 de la 

LMV, se justifica por el hecho de ser adquisiciones en teoría 

involuntarias.  

 

La posesión legal de las acciones de una sociedad, tras la muerte 

de su poseedor, se adquiere por los asignatarios, por el modo sucesión 

por causa de muerte “desde el momento en que es deferida la herencia 

aunque el heredero lo ignore”, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 722 

del CC. Es decir, opera ipso jure, situación jurídica que se consolida 

salvo que se verifique la repudiación.  

 

Dado que existe el derecho a repudiar la asignación, se podría 

pensar que hay cierta voluntad en la adquisición de las acciones por parte 

del asignatario. Ello es, a nuestro juicio cierto, pero la voluntad no se 

encuentra dirigida a la adquisición del control de una sociedad o de una 

participación relevante, sino a aceptar la transmisión de un determinado 

patrimonio. 
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Por otro lado, no existe en este caso un “premio de control” que 

pueda ser injustamente distribuido producto de la adquisición por causa 

de muerte, por lo que tampoco se pueden generar uno de los principales 

problemas que busca solucionar la LDO. 

 

Hay que hacer presente, que eventualmente un cambio de 

controlador producto del modo de adquirir sucesión por causa de muerte, 

puede generar efectos económicos no deseados, dado que no tienen como 

fin ganancias sinérgicas o el mejoramiento de la eficiencia de la gestión.  

 

e) Las que provengan de enajenaciones forzadas 

 

La excepción establecida en el Nº 4 del inciso 2º del art. 199 de la 

LMV, tiene su justificación en el hecho de no haber voluntad por parte 

del que transfiere y tampoco se genera el problema de distribución injusta 

del premio de control. 
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Estas enajenaciones forzosas están constituidas,  por regla general, 

por la realización de una acción prendada, como garantía del pago de 

ella. 

 

2.3.3.- Conclusión 

 

 A nuestro entender, las modificaciones introducidas por la LDO en 

la LMV, logran recuperar, en gran medida, el precio ofrecido en una Opa 

como índice de asignación eficiente de recursos.  

      

El mejoramiento de la eficiencia del mercado de capitales, de los 

estándares en materias de gobiernos corporativos y, especialmente, el 

establecimiento de un régimen de Opas acorde a las características 

estructurales de nuestro mercado,  tienden a incentivar sólo a las Opas 

económicamente eficientes sin contraer en gran medida la demanda por 

control corporativo, logran evitar, a nuestro entender, la hipótesis de la 

“explotación”, siendo esto beneficioso para la economía en su conjunto. 
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2.4.- Normas de la LDO tendientes a la recuperación de la libertad 

decisional 

  

 Como señalamos en los capítulos anteriores, un alto porcentaje de 

las Opas se explicaban por la verificación de la hipótesis de la 

“extorsión”. Contra ello se debía buscar la recuperación de la “libertad 

decisional”, a fin de evitar el “dilema del prisionero”, lo que se logra 

mediante regulaciones que tiendan al “optimo decisional”. 

  

A continuación se analizan normas contenidas en la LDO, cuya 

finalidad es la señalada recuperación de la libertad decisional, partiendo 

de la base de lo expresado en el capítulo anterior. 

 

2.4.1.- Plazo mínimo de vigencia de la oferta, su importancia en el 

nivel de información y en las Opas competidoras 

 

 Al respecto el nuevo art. 205 de la LMV señala que “la vigencia de 

la oferta será establecida por el oferente mediante la fijación de un plazo, 

que no podrá ser inferior a 20 días ni superior a 30 días, salvo que la 
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sociedad tenga inscritas entidades depositarias, en cuyo caso el plazo será 

de 30 días”. 

  

“Sin perjuicio de lo anterior, el oferente podrá prorrogar la oferta 

por una sólo vez y por un mínimo de 5 días y hasta por 15 días 

adicionales. Esta prorroga deberá comunicarse a los interesados antes del 

vencimiento de la oferta, mediante un aviso publicado en un mismo día, 

en los diarios en los cuales se efectuaron las publicaciones del aviso de 

inicio”. 

  

Los plazos mínimos y máximos establecidos, al igual que los 

plazos de las prorrogas se encuentran dentro de los márgenes normales en 

el derecho comparado. 

  

Como señalamos, los plazos mínimos tienen como finalidad la de 

evitar la estrategia denominada “Saturday Night Special” cuya finalidad 

es la de presionar a los accionistas a tomar una decisión lo más rápido 

posible y con bajo nivel de información. Para minimizar este tipo de 

estrategias, se intenta garantizar, a través de plazos mínimos de vigencia 
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de la oferta, un mínimo de información que deben tener los accionistas de 

la sociedad objetivo, para que tiendan a actuar de acuerdo al óptimo 

decisional. 

 

Por otro lado, los plazos mínimos de vigencia de la oferta otorgan, 

como se sostuvo,  la oportunidad, a otros agentes económicos, de lanzar 

Opas competidoras, lo que tiende a aumentar el premio de control para 

los accionistas, bajando la presión de venta. Esto se produce, ya que, el 

accionista no estará limitado a una sola oferta y, por otro lado, producirá 

un mejor nivel de información en el mercado. 

 

Sobre las Opas competidoras el nuevo art. 206 de la LMV 

establece que “durante la vigencia de una oferta, podrán presentarse otras 

ofertas respecto de las mismas acciones a que se refieren las 

disposiciones anteriores”. 

 

“Estas ofertas se regirán por las normas de este Título y sólo 

tendrán valor cuando sus respectivos avisos de inicio se publiquen, al 

menos, con 10 días de anticipación al vencimiento del plazo de la oferta 
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inicial. Los avisos de inicio de la oferta competidoras deberán publicarse 

en la misma forma dispuesta en el artículo 202”. 

 

“No podrán participar en las nuevas ofertas simultáneas las 

personas naturales o jurídicas interesadas como oferentes en aquellas que 

están vigentes”. 

 

Precisamente para casos como el de la verificación de una Opa 

competidora se justifica la posibilidad de prorrogar el plazo de vigencia 

de la Opa624. Por otro lado, el hecho de establecerse un plazo de 

anticipación mínimo para la presentación de la Opa competidora busca 

que el mercado tenga la posibilidad de analizar y comparar ambas ofertas 

con el fin de poder tomar la decisión “económicamente eficiente” 

 

Finalmente el establecimiento de una plazo máximo de la oferta, 

busca evitar ofertas extremadamente prolongadas que, como señalamos, 

son perjudiciales para la sociedad objetivo.  

                                                           
624 Así lo estableció el informe técnico en el Congreso. También señaló que se justifica para casos en 
que falte un pequeño porcentaje a ser adquirido para el éxito de la Opa. Véase Estudio Pfeffer 
Abogados, ob. cit., pag. 131. 
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En ese mismo sentido, el inciso final del nuevo art. 210 de la LMV 

establece, para el caso de haberse revocado la oferta, que “el oferente 

podrá efectuar nuevas ofertas por las mismas acciones, sólo transcurridos 

20 días después que la oferta quedare sin efecto por alguna de las causas 

contempladas en esta disposición”. Ello busca que las sociedades no sean 

objeto constante de Opas, lo que, como señalamos, es perjudicial para 

ella. 

 

2.4.2.- Consideración de los intereses de los accionistas por los 

administradores de la sociedad 

 

 Como establecimos en el capítulo anterior, producto del “problema 

de agencia” se pueden generar una serie de conflictos de intereses entre 

los administradores de una sociedad y sus accionistas. Ello puede tender 

a la  implementación de  medidas defensivas que hagan fracasar incluso 

aquellas Opas “económicamente eficientes”, siendo esto perjudicial para 

los accionistas y para la economía en su conjunto. 
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 También sostuvimos que las medidas defensivas no eran, a nuestro 

juicio, perjudiciales per se, sino que sólo lo eran en el caso que éstas 

tendiesen a evitar Opas “económicamente eficientes”. 

  

Sobre la regulación de las medidas defensivas, la letra a) del nuevo 

art. 207 de la LMV establece que “como resultado del anuncio de una 

oferta, tanto la sociedad emisora de las acciones que son objeto de dicha 

oferta, como los miembros de sus directorios, según corresponda, 

quedarán sujetos a las siguientes restricciones y obligaciones:” 

 “a) no se podrá, durante toda la vigencia de la oferta, adquirir 

acciones de su propia emisión; resolver la creación de sociedades filiales; 

enajenar bienes del activo que representen más del 5% del valor total de 

este e incrementar su endeudamiento en más del 10% respecto del que 

mantenía hasta antes del inicio de la oferta. Con todo, la 

Superintendencia podrá autorizar, por resolución fundada, la realización 

de cualquiera de las operaciones anteriores, siempre que ellas no afecten 

el normal desarrollo de la oferta”. 
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En primer lugar, la norma citada, sólo regula las medidas ex – post 

de la Opa y no las ex – ante. Las medidas defensivas implementadas ex – 

ante pueden ser igualmente perjudiciales para del proceso de asignación 

eficiente de recursos, dado que pueden impedir opas “económicamente 

deseables”.   

 

Por ello, es necesario, a nuestro entender, que dichas materias sean 

aprobadas por la junta de accionistas, ya que son ellos los potencialmente 

afectados por medidas “económicamente ineficientes”. 

Complementariamente a lo anterior, los quorums para la toma de 

acuerdos sobre medidas que tiendan a impedir el éxito de las Opas deben 

ser altos, con el fin de evitar que mayorías circunstanciales puedan hacer 

prevalecer su postura. 

 

A nuestro parecer, el nuevo Nº 12 del art. 67 de la LSA y el inciso 

final del mismo apuntan en el sentido antes señalado. El Nº 12 citado, 

establece dentro de las materias de la junta extraordinaria de accionistas, 

que requieren para su aprobación del voto conforme  de las 2/3  partes de 

las acciones emitidas con derecho a voto,  “la adquisición de acciones de 
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su propia emisión, en las condiciones establecidas en los arts. 27 A y 27 

B”. Como hemos señalado, la adquisición de acciones de propia emisión 

logra evitar la circulación de los títulos en el mercado, dificultando la 

posibilidad de éxito de una Opa. Por su parte, el inciso final del art. 67 de 

la LSA dispone que “las reformas de estatutos que tengan por objeto la 

creación, modificación o supresión de preferencias, deberán ser 

aprobadas con el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones 

de la serie o series afectadas”. La creación de preferencias es una 

estrategia bastante común como medida defensiva, por lo que resulta de 

toda lógica que su aprobación requiera de un quorum alto. 

 

No obstante las normas señaladas, nos parece que la regulación de 

las medidas defensivas ex – ante sigue siendo escasa. Por ello, la 

posibilidad de pactar “paracaídas de oro” o cláusulas de aceleración de 

las obligaciones contraidas por la sociedad en el caso de cambio de 

controlador o la implementación de otras medidas defensivas, sigue 

siendo cierta. 
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En relación a las medidas ex – post, que son las reguladas por la 

letra a) del art. 207 de la LMV, la norma prohibe expresamente las 

medidas defensivas de “adquisición de acciones  de su propia emisión”, 

de “creación de sociedades filiales” y la de “enajenar bienes del activo 

que representen más del 5% del valor total de éste e incrementar su 

endeudamiento en más del 10% respecto del que mantenía hasta antes del 

inicio de la oferta”.   

 

Sobre la estrategia de “adquisición de acciones  de su propia 

emisión” ya nos hemos referido. Por su parte, la creación de filiales se 

encuentra prohibida, a nuestro entender, por el hecho que pueden crear 

modificaciones en la estructura del holding, lo que eventualmente 

desincentiva la adquisición del control. Finalmente la enajenación de 

bienes, táctica conocida como “lockups” y “crown jewels”, y el 

sobreendeudamiento, logran, en muchos casos, que la adquisición del 

control pierda su sentido económico. 

  

 Con respecto a la regulación de las medidas ex – post, también 

pensamos que ésta es insuficiente. Ello, dado que no se regulan casos 



 386 

que, a nuestro entender, persiguen claramente el fracaso de la Opa, como 

son la “emisión de acciones”, las “píldoras de veneno”, los “límites de 

concentración de la propiedad”, entre otros. Por otro lado, la 

implementación de este tipo de medidas, las que normalmente requieren 

del acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas, no se les exige un 

quorum alto, por lo que pueden prevalecer la voluntad de mayorías 

circunstanciales. 

  

 Finalmente, la norma en comento, establece la facultad de la SVS 

de “autorizar, por resolución fundada, la realización de cualquiera de las 

operaciones anteriores, siempre que ellas no afecten el normal desarrollo 

de la oferta”. 

  

 Respecto a esta norma debemos señalar, que no nos parece lógico 

que sea la SVS la llamada a autorizar la implementación de las medidas 

en principio prohibidas. Los que, a nuestro juicio, debieran autorizar este 

tipo de medidas son precisamente los potenciales afectados, es decir, los 

accionistas  a través de la junta.  
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 Por otro lado, la condición establecida para la autorización de la 

SVS, consistente en el hecho que la medida no debe “afectar el normal 

desarrollo de la oferta”, nos parece poco clara. Según nuestro parecer, las 

medidas en principio prohibidas, de una u otra forma siempre afectan la 

valoración de la oferta y, por consiguiente, las condiciones de la misma, 

de manera que es una condición prácticamente imposible de cumplir. 

  

Concluyendo, la regulación de las medidas defensivas en la LDO 

no nos perece adecuada por las razones señaladas.  

 

Como manifestamos en el capítulo anterior, pensamos que lo 

óptimo es establecer un régimen que simplemente las limite. Esta 

limitación debe ser en términos de entregar a los accionistas de la 

sociedad objetivo la facultad de aprobar o rechazar una determinada 

medida defensiva, dado que son ellos los potenciales afectados por ellas.     
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2.4.3.- Regulación del proceso decisional 

  

Como señalamos en el capítulo anterior, la regulación del proceso 

decisional consiste en la creación de mecanismos que disminuyan la 

presión para la venta, de forma tal, de tender al óptimo decisional. Se 

debe regular mediante fórmulas que permitan a los accionistas de la 

sociedad objetivo optar libremente por rechazar la oferta (“no vender”) 

sin temor a ser explotados, en la eventualidad de permanecer en la 

sociedad como accionistas minoritarios. Estas descansan, básicamente, 

en el concepto de “doble instancia decisional” y en el principio “pro - 

accionista”.  

 

A continuación analizaremos como son recepcionados el concepto 

y el principio señalados en la LDO. 

 

2.4.3.1.- Alternativas de doble instancia decisional 

 

Como expresamos, las alternativas regulatorias, que establecen dos 

instancias decisionales, parten del supuesto que la parcelación de la toma 
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de decisiones tiende a disminuir la presión a la venta. Esto, dado que, por 

lo general, la primera instancia entrega información necesaria sobre la 

posición de los demás accionistas de la sociedad objetivo frente a la 

oferta, con lo cual, en la segunda instancia, se logra mejorar la 

coordinación entre ellos, tendiéndose al óptimo decisional. 

 

Este concepto se encuentra recogido en el derecho de retractación 

de la aceptación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el nuevo art. 

211 de la LMV, el que establece  que “la aceptación de la oferta será 

retractable, total o parcialmente. Los accionistas que hayan entregado sus 

acciones podrán retractarse hasta antes del vencimiento del plazo o de sus 

prorrogas. En tal caso, el oferente o el administrador de la oferta, si lo 

hubiere, deberá devolver los títulos, traspasos y demás documentación 

proporcionada por el accionista tan pronto éste le comunique por escrito 

su retractación”. 

 

El derecho de retractación logra, por tanto, disminuir la presión a 

la venta, mediante esta segunda instancia decisional. El hecho que el 

derecho de retractación pueda ser ejercitado durante todo el período de 
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vigencia de la oferta, incluidas sus prorrogas, posibilita que el accionista 

cuente con toda la información que pueda ir surgiendo durante el 

mencionado período, de forma tal de poder tomar una decisión 

“económicamente correcta”.     

 

2.4.3.2.- Alternativas donde impera el principio “pro - accionista” 

 

Como sostuvimos, este principio parte de la base de que los 

accionistas de la sociedad objetivo, especialmente los minoritarios, son la 

parte “económicamente débil” en una Opa. Por ello, los legisladores, de 

las diferentes normativas sobre Opas, han establecido ciertos mecanismos 

que claramente benefician a los accionistas. Mediante ellos, se busca 

mejorar la débil posición, estableciendo tratamientos jurídicos desiguales 

en favor de ellos.  

 

A través de estos, se tiende compensar su débil posición 

económica, lográndose, por esta vía, crear una cierta igualdad fáctica 

entre las partes. Como señalamos, estas normas, por regla general, se 

relacionan con el mejoramiento de las condiciones de la oferta lanzada.  
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A continuación se analizan las normas de la LDO  que acogen el 

principio pro – accionista. 

 

a) “Best price rule” en la LDO 

 

El nuevo art. 201 de  la LMV dispone que “si dentro del plazo que 

media entre los 90 días anteriores a la vigencia de la oferta y hasta los 

120 días posteriores a la fecha de publicación del aviso de aceptación 

dispuesto en el art. 212, el oferente, directa o indirectamente, haya 

adquirido o adquiriese  de las mismas acciones comprendidas en la oferta 

en condiciones de precio más beneficiosas que las contempladas en ésta, 

los accionistas que las hubieren vendido tendrán derecho a exigir la 

diferencia de precio o el beneficio de que se trate, considerando el valor 

más alto que se haya pagado. En tales casos el oferente y las personas 

que se hubieren beneficiado serán obligadas solidariamente al pago”. 

“Durante el período de vigencia de la oferta, el oferente no podrá 

adquirir acciones objeto de la oferta a través de transacciones privadas o 

en bolsa de valores, nacionales o extranjeras, sino a través del 

procedimiento establecido en esta Título”. 
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Esta norma, variante de las “best price rule” anglosajona, inspirada 

en el principio de trato igualitario625, busca, como señalamos, disminuir 

la presión a la venta,. a la que están sujetos los accionistas de la sociedad 

objetivo al momento de la oferta. Se garantiza, por esta vía, que la 

decisión que tome el accionista tienda a la maximización de su beneficio, 

ya que, percibirá el mayor precio pagado por el oferente, lo que 

constituye una información relevante al momento de la toma de decisión. 

Esto se logra mediante la sanción civil establecida en la norma en 

comento, consistente en la obligación que tiene el oferente infractor de 

pagar a los accionistas afectados, la diferencia existente entre lo pagado  

en la Opa y lo pagado en las transacciones extra – Opa en el período 

relevante626.  

 

La sanción se encuentra complementada con la especie de 

responsabilidad civil establecida, para poder hacer efectivo el pago del 

                                                           
625 “En el Senado se dejó constancia que este artículo persigue que se respete el trato igualitario entre 
los accionistas  de una sociedad, incentivando que las transacciones privadas llevadas a cabo por el 
oferente se realicen en condiciones no inferiores a las ofrecidas para alcanzar el control de la sociedad, 
durante un tiempo anterior (90 días) y posterior (120 días) al período de vigencia de la Opa”. Véase 
Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag. 120. 
626 Denominado “Período de Integración”. Véase Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., pag. 120. 
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mayor valor, consistente la responsabilidad solidaria existente entre el 

oferente infractor y los accionistas beneficiados con el mayor valor.    

 

b) Principio de la irrevocabilidad de la oferta 

 

 El nuevo art. 210 de la LMV, en su inciso 1º, prescribe que “las 

ofertas que se efectúen  conforme a las disposiciones de este Título serán 

irrevocables. Sin perjuicio de ello, los oferentes podrán contemplar 

causales objetivas de caducidad de su oferta, las que se incluirán en 

forma clara y destacada tanto en el prospecto como en el aviso de inicio”. 

  

Por su parte el inciso 2º de la norma en comento dispone que “en 

caso de haberse propuesto por el oferente la adquisición del número 

mínimo de acciones, la oferta quedará sin efecto cuando no se logre, 

circunstancia que estará indicada en forma destacada tanto en el aviso de 

inicio como en el prospecto  a que se refieren las disposiciones 

precedentes. Lo anterior es sin perjuicio que el oferente redujere su 

pretensión a los valores recibidos en la fecha de expiración de ésta. Ello 

será también aplicable en el caso que el comprador condicione 
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resolutivamente la oferta, al evento de ser adquirido un número mínimo 

de acciones de otra sociedad durante una oferta simultánea”. 

  

Como se puede observar en la norma citada, uno de los principios 

que informan la LDO, al igual que en el derecho comparado, es el de la 

“irrevocabilidad de la oferta” que, como sostuvimos, apunta a la seriedad 

que tiene que tener una transacción de las características de una Opa, 

donde la fe pública se encuentra involucrada. La seguridad jurídica que 

aporte este principio, busca crear las necesarias confianzas en el mercado 

en relación a la oferta, lo que fundamental para el éxito de ella. 

  

No obstante lo anterior, la excesiva rigidez de este principio es 

contraproducente, dado que podría atentar en contra el nivel de demanda 

por control corporativo.  

 

Dado que tras una Opa siempre existe un objetivo que pretende ser 

cumplido por el oferente (la adquisición de una determinada 

participación o el control de una sociedad, siempre que la sociedad, al 

momento de ser adquirida, sea en términos de su valor, la misma que se 
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tuvo en consideración en el análisis de la oportunidad de negocio), el 

hecho que este no se logre verificar va a significar, en la mayoría de los 

casos, el fracaso del negocio. Por ello, se establecen excepciones a este 

principio, con el fin de alcanzar el equilibrio entre la seriedad de la oferta 

y la no contracción de la demanda por el control corporativo.    

  

Las causales de revocación de la oferta (excepciones al principio 

de irrevocabilidad) que pueden ser establecidas por el oferente deben 

cumplir con una serie de requisitos que apuntan, nuevamente, a la 

seriedad de la oferta.  

 

En primer lugar, deben ser “causales objetivas”, es decir, claras y 

concretas627, lo que implica que el accionista de la sociedad objetivo, 

antes de la manifestación de su voluntad, sabrá que hechos pueden 

generar la revocación de la oferta, lo que es necesario para la toma de 

decisión. En segundo lugar, estas “causales objetivas”628 se deben incluir 

                                                           
627 Objetivo “4. Dícese de lo que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce”. RAE, ob. cit., pag. 
1459.  
628 Ejemplo de ellas son las siguientes: 1) La eliminación del límite de concentración accionaria; 2)  
Que no se hayan producido cambios sustanciales en la sociedad al momento de ser adquirida; 3) Que el 
proceso de due diligence, se haya podido efectuar correctamente, y que como resultado de éste no se 
encuentre algún antecedente  falsos o engañosos en  relación a lo informado por la sociedad objetivo; 
4) Que se hayan obtenido por parte del oferente las autorizaciones necesarias; etc. Véase aviso de 



 396 

“en forma clara y destacada tanto en el prospecto como en el aviso de 

inicio”, lo que contribuye a la certeza del conocimiento de ellas, por parte 

de los accionistas. 

  

Por otro lado, la causal más común de revocación de la oferta, 

consistente en la adquisición de un número mínimo de acciones, se 

encuentra expresamente regulada en el inciso 2º de la norma en comento. 

Para que ella opere se debe indicar “en forma destacada tanto en el aviso 

de inicio como en el prospecto”, con lo que se busca nuevamente certeza 

y publicidad de la causal de revocación.  

  

Partiendo siempre de la base del principio pro -  accionista, se 

establece que si no se alcanza el número mínimo de acciones, el oferente 

puede reducir “su pretensión a los valores recibidos en la fecha de 

expiración” de la vigencia de la oferta. Con ello se opta por entregar la 

facultad al oferente de ratificar la vigencia de la oferta, no obstante 

haberse verificado la causal de revocación.  Dicha facultad de ratificación 

se extiende también al caso en que se haya  condicionado la oferta “al 

                                                                                                                                                                      
inicio de vigencia de la Opa sobre Laboratorios Chile S.A. publicado en diario El Mercurio de fecha 30 
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evento de ser adquirido un número mínimo de acciones de otra sociedad 

durante una oferta simultánea”629. 

 

c) Facultad de modificar las condiciones de la oferta 

 

El inciso 3º del art. 210 de la LMV señala que “con todo, las 

ofertas podrán modificarse  durante su vigencia sólo para mejorar el 

precio ofrecido o para aumentar el número máximo de acciones que se 

ofreciere adquirir. Cualquier incremento en el precio favorecerá también 

a quienes hubieren aceptado la oferta en su precio inicial o anterior”. 

 

En esta norma podemos observar, claramente, dos situaciones en 

los que el principio pro – accionista se encuentra presente. En primer 

lugar, el hecho de establecerse la facultad de modificar la oferta para el 

sólo efecto de mejorar las condiciones de ella, en términos de precio 

ofrecido pagar o de número de acciones ofrecidas adquirir. En segundo 

lugar, el derecho que tiene los accionistas, que habían aceptado la oferta 

                                                                                                                                                                      
de Mayo de 2001, B4. 
629 En el Senado se estableció que era “relevante para aquellos casos en que un inversionista desee 
adquirir el control de un grupo empresas, con el objeto de aprovechar sus sinergías, como podría ser el 
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previo a su modificación,  para que se les extienda la “mejor condición”, 

norma que también deriva del principio de igualdad de trato. 

 

d) Regulación de la constitución de la garantía de cumplimiento de 

las obligaciones contraidas en virtud de la Opa 

 

El nuevo art. 204 de la LMV establece en su inciso 1º que “junto 

con el lanzamiento  de su oferta, el oferente podrá incluir en ella una 

garantía formal de cumplimiento, constituida en la forma señalada en este 

artículo”.  Se establece, por tanto, la facultad del oferente de constituir 

una garantía que caucione el íntegro cumplimiento de las obligaciones 

que emanan de la oferta realizada. No obstante, el carácter voluntario de 

la constitución de la  garantía, en el caso de que el oferente opte por 

incluirla dentro de la oferta, deberá sujetarse a la regulación establecida, 

lo que busca que ésta asegure efectivamente el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas.  

 

                                                                                                                                                                      
casos de empresas que por separado no suscitan mayor interés”. Estudio Pfeffer Abogados, ob. cit., 
pag. 139. 
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El hecho que se constituya una garantía, es una información 

relevante al momento del análisis de la oferta. Por ello, al establecerse 

requisitos que deben cumplirse al momento de su constitución, se está 

velando por la seriedad de ella y, por lo tanto, por la seguridad de los 

accionistas de la sociedad objetivo. 

 

No obstante no relacionarse, a nuestro juicio, en forma directa con 

las medidas que tienden a disminuir la presión a la venta, se incluye en 

esta parte, dado que también en su regulación se encuentran elementos 

del principio pro – accionista. 

 

A continuación se analiza la regulación establecida en relación a la 

garantía de cumplimiento de las obligaciones emanadas de la oferta. 

 

d1) Requisitos para su constitución 

  

El inciso 2º del art. en análisis establece que “si el oferente  optare 

por constituir la garantía, deberá acreditar su constitución ante la 

Superintendencia, en términos que asegure el pago de una indemnización 
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de perjuicios mínima y a todo evento a los afectados, en el caso de 

incumplimiento de la obligación del pago del precio. Esta garantía podrá 

otorgarse mediante boleta bancaria o endoso en garantía de un depósito a 

plazo tomado en un banco o sociedad financiera de la plaza, prenda de 

valores de oferta pública o póliza de seguros, la cual quedará en custodia  

en una institución bancaria o bolsa de valores”.  

  

Esta norma establece, básicamente, los requisitos de fondo de la 

garantía. En cuanto a los requisitos de forma de la garantía, la norma no 

establece en forma taxativa que especie de caución debe ser, sino que 

sólo señala ejemplos de ellas,  existiendo sólo la obligación de custodia 

en los organismos que se señalan. En cuanto al fondo, la garantía debe 

ser capaz de asegurar una “indemnización de perjuicios mínima y a todo 

evento a los afectados, en el caso de incumplimiento de la obligación del 

pago del precio”. Respecto al monto que asegura la garantía, el inciso 4º 

de la norma en comento dispone que “el valor de la garantía no podrá ser 

inferior al 10% del monto total de la oferta”. Por otro lado, el hecho que 

sea una indemnización “a todo evento” quiere significar que la ley 

establece un caso en que se genera responsabilidad contractual del 
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oferente, por el sólo hecho del incumplimiento de la obligación de pago 

del precio, es decir, independientemente de si el incumplimiento fue 

culpable o no.   

 

El cumplimiento de los requisitos de fondo de la garantía deben ser 

acreditados ante la SVS. 

 

d2) Vigencia de la garantía 

  

El inciso 3º de la norma analizada dispone que “la garantía deberá 

permanecer vigente durante  los treinta días siguientes a la publicación a 

que se refiere el artículo 212 o al vencimiento del plazo establecido para 

el pago si éste fuere posterior”. Es decir, el plazo de vigencia comienza a 

correr desde la publicación del aviso de aceptación, por 30 días, salvo 

que el aviso de inicio de la vigencia y en el prospecto se hayan 

establecido un plazo posterior para el pago del precio. 
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Como se puede observar, el plazo para poder hacer efectiva la 

garantía es bastante corto, pasado el cual el o los accionistas perjudicados 

deberán perseguir la responsabilidad del oferente por vía ordinaria. 

 

d3) Tribunal competente para conocer de las controversias y su 

procedimiento 

  

Sobre este tema el inciso 5º del art. en comento establece que 

“cualquier controversia que se originare sobre el incumplimiento de la 

oferta entre el oferente y los accionistas aceptantes, deberá ser resuelta 

por un juez árbitro arbitrador designado por el juez de turno en lo civil 

con jurisdicción en el domicilio del oferente y que deberá recaer en un 

abogado con al menos 15 años de ejercicio. No procederá nombramiento 

de común acuerdo”. 

  

El tribunal competente para conocer de las controversias suscitada 

entre el oferente y los accionistas aceptante es, por tanto, el tribunal 
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arbitral presidido por el juez árbitro arbitrador630 designado por el juez 

civil del domicilio del oferente.  

 

Que no se permita el nombramiento de común acuerdo es una 

expresión más del principio pro – accionista, que, como señalamos, parte 

de la base de que el accionista es la parte débil. Si no existiese esta 

prohibición, en una nombramiento de común acuerdo se podría 

“imponer” la persona del árbitro por parte del oferente. 

  

Respecto al procedimiento aplicable el inciso 6º  señala que “el 

árbitro publicará, en la misma fecha, un aviso en el Diario Oficial y otro 

en el diario en que se anunció la oferta, los cuales comunicará la 

constitución del arbitraje, otorgando un plazo de 30 días para que todos 

los involucrados en la oferta hagan valer sus derechos. Esta publicación 

constituirá el emplazamiento legal para todos los efectos procesales. 

Además, en la primera resolución que dicte fijará el procedimiento a que 

se sujetará la substanciación del juicio. Los gastos que irrogue la 

                                                           
630 De acuerdo a lo señalado en el inciso 3º del art. 223 del COT es el que falla “obedeciendo a lo que 
su prudencia y la equidad le dictaren y no estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo 
otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas 
nada hubieren expresado, a las que se establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil”. 
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publicación, otras gestiones que sean necesarias y los honorarios del 

árbitro, serán costeados con cargo a la garantía, sin perjuicio de lo que se 

resuelva en materia de costas, debiendo la institución bancaria o la bolsa 

de valores poner a disposición de aquél las cantidades que requiera y que 

sean suficientes al efecto”. 

  

Por su parte el inciso 8º establece una excepción al efecto relativo 

de las sentencias631 al establecer que “la sentencia que dicte el árbitro 

será oponible a todos los interesados en la oferta, aunque no se hayan 

apersonado en el juicio”. Esta norma es, a nuestro juicio, en reflejo más 

del principio de igualdad de trato, ya que, busca que todos los accionistas 

de la sociedad objetivo (“interesados”) se vean afectados por los mismos 

efectos jurídico – económicos de la sentencia dictada. El hecho que un 

accionista no se haya hecho parte en el juicio no constituye, a juicio del 

legislador, un factor de discriminación legítimo como para no hacer 

extensivo los efectos de la sentencia dictada por el tribunal arbitral. 

  

                                                           
631 Principio contenido en el inciso 2º del art. 3 del CC que señala que “las sentencias judiciales no 
tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. 
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El inciso 11º dispone perentoriamente que  “contra las resoluciones 

que dicte el árbitro no procederá recurso alguno”. Esta norma busca la 

mayor rapidez del proceso, evitando, de esta forma estrategias dilatorias. 

No obstante la importancia de lo anterior, pensamos que el hecho de no 

establecer ningún mecanismo de revisión de la resoluciones dictadas por 

el tribunal arbitral, puede atentar contra el “debido proceso”.   

  

El inciso 9º señala, por su parte, que “la ejecución de lo resuelto 

por el árbitro se hará sin más trámite por la institución bancaria o bolsa 

de valores, según el caso, entregando el valor de la garantía a cada uno de 

los accionistas, a prorrata de las acciones entregadas en la oferta”. A 

nuestro entender, la expresión “sin más trámite” quiere significar, en este 

caso, que el cumplimiento de las resoluciones, en este procedimiento, no 

se sujeta a lo dispuesto en el título XIX del Libro I del CPC632, sino que a 

la regulación establecida en la norma en análisis.  

 

El procedimiento establecido para el cumplimiento de la sentencia 

definitiva también respeta el principio de igualdad de trato, ya que, todos 

                                                           
632 Denominado “de la ejecución de las resoluciones”. 
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los accionistas aceptantes de la oferta tienen el derecho a percibir el valor 

de la garantía, a prorrata de sus acciones ofrecidas vender. 

 

Finalmente, el inciso 10º preceptúa que “si la sentencia del árbitro 

fuere condenatoria para el oferente, los accionistas podrán demandar en 

juicio sumario los demás perjuicios que pudiere acreditar, cuyo monto 

exceda de la suma cubierta por la garantía”. Esta norma es una aplicación 

del principio rector en materia indemnizatoria consistente en que “todo 

daño debe ser indemnizado”. Este posterior juicio sólo tendrá como 

objetivo la avaluación de  los perjuicios cuya indemnización no haya sido 

cubierta por el monto de la garantía, dado que la obligación de 

indemnizar ya fue declarada en el juicio arbitral. 

 

d4) Prenda legal 

  

El inciso 7º del art. 204 de la LMV establece que “los dineros 

provenientes de la realización de la garantía, cualquiera sea la forma en 

que haya constituido, quedarán en prenda, de pleno derecho, en 

sustitución de aquélla. El árbitro podrá ordenar al tenedor de la garantía, 
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que ésta sea depositada a interés en una institución bancaria, mientras se 

resuelva el asunto” 

  

Esta norma establece un  caso excepcional de prenda legal, dado 

que la naturaleza jurídica de esta institución, de acuerdo a lo dispuesto en 

el art. 2384 del CC, es contractual. A nuestro entender, el objetivo del 

legislador, en esta norma, es la de extender el privilegio de segunda clase, 

establecido en el Nº 4 del art. 2474 del CC, al producto de la realización 

de la garantía.   

  

Para el caso en que la garantía esté constituida, a su vez, por una 

prenda, esta norma carece de importancia, dado que por su naturaleza el 

privilegio de segunda clase se hace efectivo sobre el producto de la 

realización de la prenda. Para lo demás casos, es decir, donde el crédito 

tenga un privilegio menor al de segunda o sea derechamente valista, la 

prenda legal establecida es de extrema importancia, siendo ésta otra 

expresión más del principio pro – accionista.  
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2.4.4.- Conclusión 

 

A nuestro parecer, las modificaciones introducidas por la LDO en 

la LMV, logran recuperar, en gran medida, la “libertad decisional” de los 

accionistas de la sociedad objetivo durante el proceso de una Opa, a 

través de normas que tienden al “óptimo decisional”, con lo cual se logra 

disminuir la incidencia de la hipótesis de la “extorsión”. 

 

La LDO, a través del establecimiento de plazos de vigencia de la 

oferta, la consideración de los intereses de los accionistas y la regulación 

del proceso decisional mediante el establecimiento una “doble instancia 

decisional” y normas inspiradas en el principio “pro - accionista”, 

contribuye fuertemente en la recuperación de la “libertad decisional”.  
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TESIS 

 

1.- La prima de control pagado en una Opa, por el oferente, se explican 

por las hipótesis del “control externo de la gestión”, de las “ganancias 

sinérgicas”, de la “creación de un imperio”, de la “explotación” y la de la 

“extorsión”. 

2.- las hipótesis de la “creación de un imperio”, “explotación” y 

“extorsión”, que constituyen casos de Opas “económicamente 

ineficientes”, explican empíricamente el mayor número de Opas. Por el 

contrario, las Opas “económicamente eficientes”, que se explican por las 

hipótesis del “control externo de la gestión” y la de las “ganancias 

sinérgicas, sólo se han detectado en pocos casos. 

3.- La normativa que regula las Opas debe tender, a largo plazo, al 

crecimiento de la economía en su conjunto. Ello se logrará mediante un 
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mayor flujo de capitales hacia la economía y una gestión eficiente del 

existente. 

4.- Para tender al crecimiento económico se deben incentivar las Opas 

“económicamente eficientes” y desincentivar aquellas que no lo sean.  

5.- Esto crea, por un lado, confianza en los inversionistas, los que 

encausan sus flujos de capital a mercados menos riesgosos (menor 

probabilidad de verificación de las hipótesis de la “explotación” y 

“extorsión”). Por otro lado, tiende a que el capital existente sea 

administrado en forma eficiente. 

6.- El principio de “igualdad de trato”, como piedra angular de la 

legislación sobre Opas, contribuye a crear, por un lado, confianza en los 

inversionistas, dado que no podrán ser discriminados arbitrariamente, 

tendiendo a encausar sus recursos a estos mercados. Por otro lado, 

disminuye la probabilidad de verificación de la hipótesis de la 

“extorsión”, ya que, en la oferta se debe cumplir con la obligación de 

prorrateo. 

7.- El ambiente dentro del que se desarrollan las Opas son los mercados 

de capitales y, específicamente, dentro de los mercados de valores. Por 

ello, un eficiente funcionamiento de estos mercados contribuye al 
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proceso de crecimiento económico, mediante la asignación correcta de 

recursos. 

8.- La legislación sobre Opas debe tender al establecimiento de un 

mercado de capitales eficiente en su modelo semi – fuerte. Uno de los 

principales factores de eficiencia de un mercado es el nivel de 

información en él existente. Por tal motivo, se debe tender a un nivel de 

información óptimo. 

9.- Para ello, deben evitarse las “asimetrías de información”, las que se 

producen al hacerse uso de información privilegiada, lo que constituye 

una violación al principio de igualdad de trato. 

10.- Para el eficiente funcionamiento del mercado durante una Opa, debe 

proveerse de un nivel de información cuantitativa y cualitativamente 

suficiente, evitándose, asimismo, la creación de “falsos mercados”. 

11.- Las normas sobre Opas deben tender a recuperar la función del 

precio ofrecido como índice de asignación eficiente de recursos, de 

manera de evitar la verificación de la hipótesis de la “explotación”. Ello 

se logra disminuyendo la probabilidad de externalización de costos 

durante la gestión de la sociedad adquirida. 
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12.- Esta menor probabilidad se genera a través de la protección de los 

intereses de los accionistas de la sociedad adquirida, principalmente 

mediante de un correcto régimen de “gobiernos corporativos”. 

13.- La recuperación de la función indiciaria del precio es fundamental 

para el correcto funcionamiento del proceso de asignación eficiente de 

recursos.  

14.- Las medidas planteadas deben tender a la creación de un mercado de 

control corporativo eficiente. 

15.- El régimen de Opas establecido debe estar acorde con las 

características estructurales del mercado de capitales al que se pretenda 

aplicar. 

16.- Las normas sobre Opas deben tender a recuperar la “libertad 

decisional” de los accionistas de la sociedad objetivo, de manera de 

minimizar la probabilidad de verificación de la hipótesis de la 

“extorsión”. 

17.- Para ello, los accionistas de la sociedad objetivo deben tender al 

óptimo decisional, es decir, tomar su decisión de “venta” o “no venta” 

desde una punto de vista “individual - racional - económico”. 
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18.- El mercado de capitales, dadas sus distorsiones, no es capaz de 

establecer, por si mismo, las condiciones necesarias para que los 

accionistas tiendan al óptimo decisional. Por ello, debe ser regulado. 

19.- Para tender al óptimo decisional se debe establecer un plazo mínimo 

de vigencia de la oferta, con el fin de que el accionista cuente con un 

lapso razonable para poder analizar la oferta. Por otro lado, posibilita la 

implementación de oferta competidoras. 

20.- Para tender al óptimo decisional, se deben respetar los intereses de 

los accionistas durante la oferta. Por tal motivo, es necesario limitar la 

utilización de aquellas medidas defensivas que impidan la verificación de 

Opas “económicamente eficientes”. 

21.- Para tender al óptimo decisional debe regulase este proceso de 

adquisición a través del establecimiento de una doble instancia decisional 

y normas inspiradas en el principio pro – accionista. 

22.- La demanda por control corporativo es relativamente inelástica, por 

lo que, un régimen consistente en Opas obligatorias, en una doble 

instancia decisional y en el principio pro - accionista, no obstante 

encarecer los costos de adquisición y disminuir la frecuencia de las Opas, 

aumentándose el premio de control, es el más conveniente tanto para los 
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accionistas como para la economía en su conjunto. Es decir, hace 

converger el interés individual con el de la economía en su conjunto. 

23.- El proceso de asignación eficiente de recursos se produce tanto 

mediante la verificación de Opas competidoras como sin ellas, 

tendiéndose mediante una mayor o menor “cadena transaccional” al 

“gestor óptimo”. 

24.- El régimen propuesto también genera efectos beneficiosos incluso en 

las adquisiciones negociadas. En primer lugar, logra estabilizar los 

precios gracias a la potencial competencia, por lo que las adquisiciones 

negociadas dejan de ser una forma de “abaratar costos”. En segundo 

lugar, también consigue que en este tipo de adquisiciones se tienda al 

“gestor óptimo”. 

25.- El régimen propuesto logra un aumento en el nivel de información 

disponible al momento de la transacción, contribuyendo al proceso de 

asignación eficiente de recursos. 

26.- El régimen propuesto genera tanto un aumento del nivel de la oferta 

de capital en el mercado, como un mejoramiento en el proceso de 

asignación eficiente de los recursos, es decir, acrecienta la capacidad de 

funcionamiento desde el punto vista cuantitativo como cualitativo. 
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27.- Desde el punto de vista del inversionista, el régimen propuesto 

tenderá al aumento del VAN de las inversiones, dado el menor riesgo 

existente en el mercado. Al haber un menor riesgo disminuirá, 

consecuencialmente, la prima y con ello la tasa de descuento de los flujos 

futuros. 

28.- Dado que el régimen propuesto logra evitar tratos discriminatorios 

hacia los accionistas de la sociedad objetivo, éstos encausaran los flujos 

de capital hacia aquellas sociedades que posean mayor potencial 

maximizador de beneficio, es decir, que administren de forma más 

eficiente los recursos aportados. 

29.- El mercado de valores chileno es escasamente líquido, con alta 

concentración de la propiedad en las sociedades que en el cotizan y es 

poco profundo. 

30.- En las Opas que se verificaron en nuestro país en el período 1997 – 

2000 (previo a la LDO), se puede encontrar numerosa evidencia que 

demuestran asimetrías de información, abusos de los minoritarios, 

violaciones al principio de igualdad de trato, etc. Ello amerita la 

regulación de este tipo de transacciones. 
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31.- La LDO introduce una serie de normas en la LMV, tendientes a 

garantizar el igual tratamiento de los accionistas “iguales” en las Opas, 

incluidos los tenedores de ADR’s. Esto mejora radicalmente la situación 

de los accionistas de la sociedad objetivo, en comparación al grado de 

indefensión en el que se encontraban  previo a la LDO. 

32.- Las modificaciones introducidas por medio de la LDO en la LMV, 

mejora notablemente los niveles cuantitativos y cualitativos de 

información del mercado en un proceso de Opa. A pesar de las 

imperfecciones, consideramos que en términos generales, las 

modificaciones tienden a mejorar, en gran medida, la eficiencia del 

mercado.  

33.- Las modificaciones introducidas por la LDO en la LMV, logran 

recuperar, en forma sustancial, el precio ofrecido en una Opa como 

índice de asignación eficiente de recursos, sin contraer la demanda por 

control corporativo en forma significativa. Ello evita, a nuestro entender 

la hipótesis de la “explotación”, siendo esto beneficioso para la economía 

en su conjunto. 

34.- Las modificaciones introducidas por la LDO en la LMV, logran 

recuperar, en gran medida, la “libertad decisional” de los accionistas de 



 417

la sociedad objetivo durante el proceso de una Opa, a través de normas 

que tienden al “óptimo decisional”, con lo cual se disminuye la 

incidencia de la hipótesis de la “extorsión”. 

35.- Las modificaciones introducidas por la LDO en la LMV, también 

generaran, a nuestro juicio, los otros efectos económicos planteados, 

como son la convergencia del interés individual con el de la economía en 

su conjunto, el encausar los flujos de capitales al “gestor óptimo”, el 

establecimiento de un mayor nivel de información, el aumento del flujo 

de capitales hacia la economía, el aumento del VAN de las inversiones y 

el mejoramiento del proceso de asignación de recursos. 

36.- Concluyendo, las modificaciones introducidas por la LDO 

contribuyen al proceso de crecimiento económico, incentivando un 

mayor flujo de capitales hacia la economía y una más eficiente gestión de 

los en ella existente. 
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ANEXO 

 

1.- MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS 

 

“Deben hacerse dos observaciones sobre este supuesto. En primer 

lugar, debe aclararse qué se entiende por beneficio y, en segundo lugar, 

debe explicarse por qué  suele tener sentido suponer que las empresas 

tratan de maximizarlo”. 

  

“El beneficio - o, más correctamente, el beneficio económico - es la 

diferencia entre el ingreso total y el coste total, donde el coste total 

comprende todos los costes - tanto explícitos como implícitos - de los 

recursos utilizados  por la empresa. Esta definición es significativamente 

diferente de la que utilizan los contables y muchas otras personas   que 

no son economistas, los cuales no restan del ingreso total los costes de 

oportunidad o implícitos. El beneficio contable no es más que el ingreso 

total menos los costes explícitos en que se incurra”. 
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“Para explicar esta distinción, supongamos que una empresa 

produce 100 unidades a la semana utilizando 10 unidades de capital y 10 

de trabajo. Supongamos que el precio semanal de cada factor es de $10 

por unidad y que la empresa es propietaria de sus 10 unidades de capital. 

Si la producción se vende a $2,50 la unidad, el ingreso total de la 

empresa ascenderá a $250 semanales. Para calcular el beneficio 

económico semanal, se resta de $250 los $100 gastados en trabajo (coste 

explícito) y los $100 de coste oportunidad del capital (coste implícito), 

con lo que quedan $50 (partiendo del supuesto que la empresa podría 

haber alquilado su capital a alguna otra empresa a la tarifa de $10 

semanales por unidad, el coste de oportunidad de $100, el coste de 

oportunidad de $100 no es más que las ganancias que no se obtienen por 

utilizar el capital para sus propias actividades). En cambio el beneficio 

contable semanal de esta empresa es de $150, que es la diferencia entre, 

los $250 de ingreso total y los $100 de gastos desembolsados para pagar 

a los trabajadores”. 

  

“El beneficio contable podría concebirse como la suma de dos 

componentes : (1) el beneficio normal, que es el coste de oportunidad de 



 420 

los recursos que posee la empresa (en el ejemplo $100) ; y (2) el 

beneficio económico, tal como lo hemos definido antes (en este caso, 

$50). El beneficio económico es el beneficio que queda una vez 

descontado el nivel normal de beneficio.” 633 

  

“Ahora, como se señaló, debe explicarse por qué suele tener 

sentido suponer que las empresas tratan de maximizar el beneficio 

económico”. 

 

“Para predecir qué hará una entidad cualquiera - una empresa, una 

persona, un comité o un gobierno - en determinadas condiciones, debe 

postularse algún tipo de supuesto sobre sus objetivos, pues, al fin y al 

cabo, si sabemos donde quieren ir los individuos, es mucho más fácil 

predecir  lo que harán para llegar allí. Los economistas suponen  que el 

objetivo de las empresas es maximizar los beneficios económicos y tratan 

de descubrir  qué tipo de conductas contribuyen a alcanzarlo”. 

 

                                                           
633 Frank, Robert H.,“Microeconomía y Conducta”, editorial Mc Graw Hill, (1992), pag. 374 y 375. 
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“El supuesto de maximización  del beneficio económico ha sido 

objeto de numerosas críticas. Algunos afirman que el objetivo de la 

empresa es maximizar  sus probabilidades de supervivencia ; otros creen 

que desea maximizar las ventas totales  o los ingresos totales, y otros 

llegan a sostener que no se trata de maximizar nada”.  

 

“Uno de los motivos de este escepticismo se halla en que existen 

abundantes ejemplos en los que los directivos de las empresas parecen 

incompetentes y demasiado mal informados para tomar el tipo de 

medidas necesarias para maximizar los beneficios. Es importante 

comprender, sin embargo, que la existencia de directivos incompetentes 

no refuta el supuesto de maximización del beneficio. Puede 

argumentarse, por el contrario, que incluso en un mundo en el que las 

medidas de las empresas sean inicialmente aleatorias, acabará dominando 

una tendencia a largo plazo  hacia la maximización de los beneficios”. 

“El argumento es directamente análogo a la teoría de la evolución 

por medio de la selección natural de Charles Darwin y es más o menos el 

siguiente. En primer lugar, en un mundo de actos aleatorios, algunas 

empresas se aproximarán, puramente por casualidad, muchas más que 
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otras a la conducta maximizadora de beneficio. Como consecuencia, 

estas empresas dispondrán de unos mayores ingresos excedentarios, que 

les permitirán crecer más de prisa que sus rivales. En la otra cara de la 

moneda, las empresas cuya conducta se aleje más de la maximización del 

beneficio son las que más probabilidades tendrán de quebrar. De la 

misma manera que en el reino animal la comida es un recurso esencial 

para sobrevivir, así los beneficios desempeñan un papel paralelo en el 

mercado competitivo. Las empresas que tienen mayores beneficios 

suelen tener muchas más probabilidades de sobrevivir. Según el 

argumento evolucionista, la conducta tiende a lo largo de prolongados 

períodos de tiempo a maximizar el beneficio puramente como 

consecuencia de las presiones de la selección existentes en el entorno 

competitivo”. 

“Pero las fuerzas que apoyan la maximización del beneficio no son 

exclusivamente las presiones inintencionadas de la selección natural. 

También comprende los actos de personas que están buscando de una 

manera totalmente consciente su provecho personal. Por ejemplo, los 

banqueros y demás prestamistas desean  vivamente correr los menores 

riesgos posibles, por lo que prefieren tratar con empresas muy rentables. 
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Estas empresas, además de poseer más recursos internos, tienen, pues, 

muchas más facilidades para acceder a fuentes externas de capital para 

financiar su crecimiento. Otra fuerza importante que apoya la conducta 

maximizadora del beneficio es la amenaza de la absorción por parte de 

otra empresa. El precio de las acciones de una empresa se basa en su 

rentabilidad, por lo que las acciones de una empresa que no maximiza el 

beneficio suele venderse a un precio muy inferior a su valor potencial. 

Este hecho brinda una oportunidad a otras empresas para comprarlas a un 

precio de ganga y elevarlo después alterando la conducta de la empresa”. 

 

“Otra presión en favor de la maximización de los beneficios es el 

hecho que los propietarios de muchas empresas retribuyen, en parte, a los 

directivos concediéndoles una proporción de los beneficios, lo que 

constituye una claro incentivo económico, que induce a los directivos a 

aumentar la rentabilidad siempre y cuando surjan oportunidades para 

hacerlo”. 

 

“Obsérvese, por último, que el supuesto de maximización  del 

beneficio implica que las empresas siempre realizan sus actividades de 
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manera más eficiente posible. En el mundo en que vivimos hay muchos 

más directivos inteligentes y competentes, pero también hay una multitud 

que no posee ninguno de estos dos atributos. Ni que decir tiene que no 

todas las tareas pueden asignarse a la persona más competente del 

universo. En un mundo sensato, las tareas más importantes las realizarán 

los mejores directivos y las menos importantes las realizarán los menos 

competentes. Por lo tanto, el mero hecho que observemos con frecuencia 

que las empresas hacen  tonterías no quiere decir que no estén 

maximizando  los beneficios. Maximizar los beneficios significa 

simplemente hacer todo lo que se pueda en cada circunstancia, lo que a 

veces significa tener que actuar alocadamente a causa de unos directivos 

poco inspirados”. 

 

“Las observaciones anteriores, consideradas en su conjunto, 

confirman el supuesto de la maximización del beneficio. Cabría afirmar 

incluso que colocan la carga de la prueba en quienes insisten en que las 

empresas no maximizan los beneficios. Pero evidentemente no 
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demuestran de una manera concluyente que las empresas siempre buscan 

el beneficio a expensas de todos los demás objetivos.”634 

 

“Si bien es cierto que la maximización de los beneficios es el 

objetivo más común que podemos encontrar, no es el que siempre mueve 

a los individuos o instituciones a emprender una empresa”. 

 

“Pensemos en el caso de una empresa periodística que esté 

interesada en imponer a sus lectores ciertas ideas, de cualquier índole que 

sean : política, religiosa u otras. A esta empresa le interesa maximizar el 

número de diarios vendidos por día, a fin de llegar el mayor número de 

posible de lectores así vender sus ideas. Esta empresa no tendrá como 

prioridad encontrar la forma más barata de producir  sus productos  y, por 

lo tanto, maximizar sus beneficios, sino que le interesa maximizar sus 

ventas importando menos al costo al cual produce”.  

 

“Algo similar puede ocurrir con algunas empresas del sector 

público que tienen como objetivo entregar algún servicio a la comunidad. 

                                                           
634 Frank, Robert H., ob. cit., pags.376 a 378. 
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La principal preocupación que al parecer allí se tiene es entregar el 

producto o servicio a la sociedad, no dando tanta importancia a los costos 

en que se incurre.”635 

 

“No obstante existir discrepancia sobre esta materia, cabe señalar 

que, desde un punto de vista empírico, la mayor parte de los agentes 

económicos se comportan de acuerdo al supuesto de maximización de los 

beneficios, e incluso, en los ejemplos señalados en relación a empresas 

que no estarían motivadas por este supuesto, podemos encontrar éste 

subyace, a nuestro juicio, en los fines perseguidos por éstas. A nuestro 

entender, al maximizar los beneficios, se generarían mayores recursos 

excedentarios, de manera tal, que con ellos se podrían financiar una 

buena campaña de marketing logrando vender un mayor número de 

revistas o diarios, en el caso de la empresa periodística, o de entregar a 

un mayor número de  personas un producto o servicio, en el caso de una 

empresa del sector público. 

Con esto queremos sostener, que las posibles otras finalidades  o 

motivaciones que tenga una agente económico al momento de producir 

                                                           
635 Sanfuentes, Andrés (Edit..), “Manual de Economía”, Editorial Andrés Bello, (1994), pag. 85. 
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un bien o servicio, no se contraponen, en teoría, al supuesto de 

maximización de los beneficios. 

 

2.- ¿ CUÁNDO SE MAXIMIZAN LOS BENEFICIOS ? 

 

 Para poder responder esta pregunta debemos detallar una serie de 

conceptos dentro de los cuales se mueve la respuesta es esta cuestión. 

 

 

 

 

2.1.- Teoría de la competencia perfecta 

 

Dicho modelo teórico, que como tal no se da en la práctica, busca 

mantener una serie de elementos constantes a fin de aislar los fenómenos 

que a juicio de los economistas son los que inciden para poder determinar 

cuándo se está maximizando los beneficios. 
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Este modelo se caracteriza por lo siguiente : 

 

2.1.1.- Las empresas venden un producto estandarizado. “En 

un mercado perfectamente competitivo, se supone que el producto que 

vende una empresa es un sustituto perfecto del que venden las demás.”636 

Característica conocida con el nombre de homogeneidad del producto. 

2.1.2.- Las empresas son precio aceptantes. “Eso significa que la 

empresa considera dado el precio de mercado de un producto. Más 

concretamente, debe creer que la cantidad que produzca no afectará al 

precio de mercado.”637 Característica conocida con el nombre de 

atomicidad. 

 

2.1.3.- Los factores de producción son perfectamente móviles a 

largo plazo. “Esta condición implica que si una empresa percibe una 

oportunidad rentable en un momento y lugar dados, será capaz de 

contratar los factores que necesita para aprovecharla.”638   

                                                           
636 Frank, Robert H., ob. cit. Pag. 378. 
637 Frank, Robert H., ob. cit. Pag. 379. 
638 Frank, Robert H., ob. cit. Pag. 379. 
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2.1.4.- Las empresas y los consumidores tienen información 

perfecta.  Quiere significar que no existe información relevante en el 

mercado, que pueda modificar la conducta de sus participantes, 

desconocida por éste. Característica conocida con el nombre de 

transparencia del mercado. 

  

Algunos autores también agregan dentro de las características de la 

competencia perfecta la libre entrada y salida del mercado639. 

  

La competencia perfecta, como se señaló, no se da en la práctica, sino, 

cuando mucho la libre competencia, concepto más realista que incorpora, 

en gran medida, las distorsiones que presentan los mercados.  

 

No obstante aquello, los economistas utilizan el modelo de 

competencia perfecta para poder analizar el fenómeno en cuestión, ya 

que, como se señaló, aísla los elementos no deseados que podrían 

distorsionar las conclusiones.  

 

                                                           
639 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag 19. 
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3.- CONCEPTO ECONÓMICO DE CORTO O LARGO PLAZO 

EN RELACIÓN CON LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE 

COSTOS Y EL INGRESO 

  

“Toda empresa, para llevar acabo el proceso productivo, deberá 

utilizar factores productivos e insumos, como edificios, maquinarias, 

mano de obra, materiales, energía eléctrica, etc. La empresa, para hacer 

uso de estos elementos, deberá pagar un precio por ellos, y de esta 

manera incurrir en costos. Son éstos los costos de producción. 

 El análisis siempre se hace al diferencia entre corto plazo y largo 

plazo. Tales conceptos no se emplean en un sentido cronológico, sino 

sólo para señalar el tiempo en el cual la empresa tiene o no la posibilidad 

de un cambio, principalmente en sus edificios y equipos.”640 

  

“El corto plazo es un lapso tan corto, que la empresa no puede 

cambiar sus plantas y equipos (recursos fijos). Sólo puede alterar el uso 

                                                           
640 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag 90. 
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de recursos como mano de obra o materias primas (recursos 

variables)”641  

    

“Largo plazo es un lapso tan largo, que todos los recursos 

productivos, sean edificios, maquinarias u otros, pueden ser cambiados 

en cantidad y calidad. Por lo tanto todos los recursos son variables.”642 

  

Explicado los conceptos de corto y largo plazo debemos señalar, 

ahora, los diferentes conceptos de costo relacionados con estos. 

 “Los costos a corto plazo de una empresa consisten en la suma que 

se debe pagar para hacer uso de los factores o recursos productivos , sean 

estos fijos o variables.”643 

  

“Puesto que hemos clasificado los recursos en fijos y variables, a 

corto plazo tendremos dos categorías  de costos totales :”644 

 

                                                           
641 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag 90. 
642 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag. 91. 
643 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag. 91. 
644 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag. 91. 
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3.1.- Costos fijos totales : “Tales costos, como ya se dijo, 

corresponden a los recursos fijos, los que no pueden cambiar en el corto 

plazo.”645 

  3.2.-Costos variables totales : “Estos costos dependen 

directamente de los niveles de producción  que se quiera alcanzar. Si la 

producción  de la empresa fuera cero, el empresario no contrataría mano 

de obra ni compraría materias primas.  Por lo tanto, los costos variables 

totales serían iguales a cero. Pero en la medida que se desee alcanzar 

niveles de producción positivos, mayores serán los niveles de 

contratación de mano de obra o materias primas y, por lo tanto, mayores 

serán los niveles de costos variables totales en los cuales se deberá 

incurrir.”646 

 

3.3.- Costos totales a corto plazo : “los costos totales de 

producción de la empresa a corto plazo son la suma de los costos fijos 

totales y los costos variables totales en que se incurre a cada nivel de 

producción.”647  

                                                           
645 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag. 91. 
646 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pags. 91 y 92 
647 Sanfuentes, Andrés,ob. cit. Pags. 91. 
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3.4.- Costo marginal : es la variación que experimentan los costos 

total al aumentar una unidad más de producción.                                              

 

3.5.- Costo fijo medio : “Corresponde a cuánto de los costos fijos 

totales puede atribuírsele a cada unidad de producto. Matemáticamente es 

el cuociente entre CFT y el nivel de producción. 

  

Como los costos fijos totales son constantes, cualquiera sea el nivel 

de producción, mientras mayor sea ese nivel de producción, menores 

serán los costos fijos medios.”648 

 

3.6.- Costo variable medio : “Es el costo en que se incurre en 

recursos variables por unidad de producción. Es el cuociente entre los 

costos variables totales y el nivel de producción correspondiente.”649 

 

                                                           
648 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pags. 96. 
649 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag. 97. 
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3.7.- Costo medio : “Es el costo en que se incurre por unidad 

producida ; por lo tanto , es la suma, para cada nivel de producción, de 

los costos fijos medios y los costos variables medios.”650 

 

3.8.- Ingreso total : es el producto del precio por el número de 

unidades que se vende. 

 

3.9.- Ingreso marginal : es la variación que experimenta el ingreso 

total con cada unidad adicional producida. 

 

4.- LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES 

 

 “Los rendimientos finales decrecientes nos dicen que si a un factor 

que tenemos fijo en cantidad le empezamos a aplicar sucesivas 

cantidades de un factor variable, al comienzo el producto que genera cada 

unidad adicional de ese factor puede ir aumentando; pero llegado a cierto 

nivel, nuevos aumento de factor variable tendrán como consecuencia que 

                                                           
650 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag. 97. 
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el producto agregado por cada unidad adicional de este factor sea cada 

vez menor” . 

  

“Si queremos expresar la idea de los rendimientos finales 

decrecientes en términos de costo, podríamos decir que al aplicar sobre 

un factor que tenemos fijo en cantidad (y que, por lo tanto nos representa 

el costo fijo) unidades sucesivas de un insumo variable, o sea, a medida 

que nos aumenta nuestro costo variable, el incremento del costo total al 

agregar las primeras unidades de producción puede ir disminuyendo ; 

pero se llega a un momento  en que al seguir agregando nuevas unidades 

de factor variable, o sea, al llegar a cierto nivel de costos totales, el 

aumento del costo total con cada unidad adicional empieza a crecer en 

forma continua.”651 

 

 Ya explicado, en forma básica, los conceptos necesarios para poder 

entender cuando se maximizan los beneficios, nos encontramos en la 

posición de responder derechamente la pregunta. 

  

                                                           
651 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pag. 93. 
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Como señalábamos, los agentes económicos, dentro del modelo de 

competencia perfecta, son precio aceptantes, es decir, el precio del 

producto dentro del mercado se encuentra dado, no pudiendo influirse en 

el mediante aumentos o disminuciones de los niveles de producción. 

  

De tal manera, al tener un precio dado por el mercado, los ajustes 

tendientes a maximizar los beneficios deben venir por el lado de los 

niveles de producción. 

  

Para poder explicar en mejor forma esta idea utilizaremos el 

siguiente cuadro652 : 

 

CANTIDAD   PRECIO INGRESO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

GANANCIAS INGRESO 

MARGINAL 

COSTO 

MARGINAL 

       

0 103 0 200 -200   

1 103 103 215 -112 103 15 

2 103 206 225 -19 103 10 

3 103 309 240 69 103 15 

4 103 412 261 151 103 21 

5 103 515 292 223 103 31 

6 103 618 340 278 103 48 

7 103 721 410 311 103 70 

                                                           
652 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pags. 98 
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8 103 824 513 311 103 103 

9 103 927 656 271 103 143 

10 103 1.030 856 174 103 200 

 

 

¿Cuál es el volumen de producción que hace máximo el beneficio y a qué 

precio? 

 

 “Una forma es calculando la diferencia entre los ingresos totales y 

costos totales. Recorriendo entonces la columna de las ganancias, vemos 

que la cantidad óptima es de 7 a 8 unidades. Ninguna otro situaciones 

dará una ganancia mayor que $311”. 

 “Otra forma alternativa de llegar a determinar el mismo resultado 

es sobre la base de la comparación entre ingreso y costos marginales. 

Mientras el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal, al 

empresario le conviene seguir produciendo. Esto es así porque, tal como 

lo sabemos, el ingreso marginal es la variación en el ingreso total al 

aumentar en una unidad el producto ; si este es mayor que los aumentos 
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que tienen los costos totales653, el beneficio del empresario aumentará si 

aumenta la producción”. 

 “Al observar el cuadro, vemos que si aumenta la producción del 

bien de 3 unidades a 4 unidades, el costo marginal es de $21 y el ingreso 

marginal es de $103, siendo el primero el aumento en el costo total y el 

último el aumento en el ingreso total. Por lo tanto, las ganancias o 

utilidades han aumentado en $82 por ese aumento en la producción”. 

 “Si la producción aumenta de 4 a 5 unidades, el costo marginal 

será y el ingreso marginal será de $103. Las ganancias han aumentado en 

$72. Las ganancias siguen aumentando hasta cuando se llega a producir 

la 8va. Unidad de producción. Allí el costo y el ingreso marginales son 

iguales : $103. El pasar de 7 a 8 unidades de producción no ha 

aumentado las utilidades de la empresa, pero nada se ha perdido. Si 

aumentamos la producción de 8 a 9 unidades, el ingreso marginal, vale 

decir, al aumento que se produce en los ingresos totales, es de $103, que 

es menor que el costo marginal, o sea, al aumento que se produjo en los 

                                                           
653 Los costos marginales entre el nivel de producción de 1 a 2 unidades disminuye y posteriormente, 
de los niveles de producción de 2 o más unidades comienza a aumentar. Este comportamiento del costo 
marginal se explica por la ley de los rendimientos decrecientes explicada en el número iii) anterior.  
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costos totales, que alcanzó a 143. Lo mismo ocurre para un aumento en la 

producción de 9 a 10 unidades”. 

 “Hemos descubierto, de esta manera, un criterio muy importante 

con relación a la maximización de las utilidades de la empresa. Los 

aumentos de producción, para los cuales el ingreso marginal es mayor 

que el costo marginal, aumentarán las utilidades de la empresa, mientras 

que los aumentos para los cuales el ingreso marginal es menor que el 

costo marginal disminuirán las utilidades. Se deduce, entonces, que las 

utilidades son máximas  en el nivel de producción  en el que el costo 

marginal es igual al ingreso marginal. La empresa que maximiza utilidad 

tenderá a colocarse, en consecuencia, en ese nivel de producción.”654                                         

 El análisis recién expuesto sobre la maximización de los beneficios 

es el a corto plazo. A largo plazo, dado que todos los costos son 

variables, las posibilidades son mucho mayores, las que van desde salirse 

de un determinado mercado buscando aquellos en los que los márgenes 

de utilidad sean mayores, mejorar la tecnología logrando una mayor 

productividad, modificar el stock de capital (comprando más o menos 

equipos o plantas)  etc.  

                                                           
654 Sanfuentes, Andrés, ob. cit. Pags. 98 y 99. 
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Por todo lo expuesto, derivado de la escasez relativa de los bienes 

y la  consecuente necesidad de maximizar los beneficios, es que las 

normativas que regulan el tema de las Opas y de los Gobiernos 

Corporativos, a nuestro juicio, parten del supuesto que las sociedades 

anónimas abiertas deben tener dicho objetivo. 

  

Resulta del todo lógico este supuesto dada las particulares 

características de este tipo de sociedades.  

 

El hecho que sean un sinnúmero de personas naturales o jurídicas 

las que aportan al capital  de este tipo de sociedades, crea una suerte de fe 

pública implícita en su manejo. Derivado de este hecho es que resulta  

comprensible exigir a los administradores de las sociedades cotizadas 

comportarse de acuerdo al principio de maximización de beneficios, dado 

que es entendido, por la generalidad de los  economista, como el 

proceder económicamente correcto.  
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De tal manera, los administradores de las sociedades anónimas 

abiertas deben tender a maximizar los beneficios del capital aportado por 

los accionistas.  

 

Ya que, no siempre los administradores de las sociedades cotizadas 

se comportan de acuerdo a este principio, se hace necesario establecer 

normativas que prevengan comportamientos contrarios a éste, mediante 

la creación mecanismos que tienden a disminuir la probabilidad de que 

puedan verificarse, y en caso tal, imponiendo sanciones de diversa 

naturaleza.  

 

5.- CONCEPTOS FINANCIEROS DE IMPORTANCIA655 

 

Las ciencias financieras tienen como objetivo interpretar los 

estados financieros de las empresas656, de manera de poder utilizar de la 

mejor forma los recursos de acuerdo a los objetivos trazados. De esta 

forma, las ciencias financieras constituyen una herramienta de gran 

                                                           
655 Esta parte tendrá como texto base  a Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W. y Jaffe, Jeffrey F., 
“Finanzas Corporativas”, tercera edición, editorial Mc Graw Hill, (1997). 
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utilidad para las empresas en relación al cumplimiento del objetivo 

económico básico, cual es la maximización de los beneficios. 

 

Los estados financieros, elaborados de acuerdo a los principios de 

la contabilidad (Principios Contables Generalmente Aceptados), son el 

Balance General y el Estado de Resultados. 

  

A continuación se puede encontrar un ejemplo de los mencionados 

estados financieros.  

  

Como siempre se ha señalado, el balance general es una especie de 

fotografía instantánea de su situación patrimonial de una empresa en un 

momento dado. Al lado izquierdo se encuentran los activos los que se 

ordenan de más líquidos657 a menos líquidos. Los más líquidos son los 

activos circulantes y los menos líquidos son los activos fijos. La forma en 

que se financian dichos activos se encuentran en el lado derecho del 

balance, es decir, se financian por la vía del endeudamiento (créditos, 

                                                                                                                                                                      
656 Esta parte está enfocada desde el punto de vista de la empresa (finanzas corporativas), no obstante 
los principios que se expliquen son perfectamente aplicables a las personas naturales (finanzas 
personales). 
657 Quiere significar la facilidad con que los activos se convierten en efectivo. 



 443

emisión de bonos etc.) o por la vía del capital. Los pasivos, al igual que 

los activos se ordenan de acuerdo al plazo en que se hacen exigibles.      

 

Balance General 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CIRCULANTES : 

CAJA 

CUENTAS POR COBRAR 

INVENTARIO 

OTROS 

 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVOS FIJOS : 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NETOS 

ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS 

PASIVOS CIRCULANTES : 

CUENTAS POR PAGAR 

PAGARÉS 

GASTOS ACUMULADOS 

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 

PASIVOS A  LARGO PLAZO : 

IMPUESTOS DIFERIDOS 

DEUDA A LARGO PLAZO 

TOTAL DE PASIVOS A LARGO  PLAZO 

PATRIMONIO : 

CAPITAL 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

RESULTADOS ACUMULADOS 

PATRIMONIO TOTAL 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 
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Estado de Resultados 

 

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 

COSTO DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS 

GASTOS DE VENTAS, GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

DEPRECIACION 

INGRESOS OPERATIVOS  

OTROS INGRESOS 

BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 

GASTOS DE INTERESES 

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTOS 

BENEFICIOS NETO 

BENEFICIOS RETENIDOS 

DIVIDENDO 

 

 

El balance general ayuda a responder las tres preguntas básicas de 

las ciencias financieras. 
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¿En qué tipo de activos de fijos debe invertir la empresa? Esta 

pregunta se refiere al lado izquierdo del balance general y de denomina 

presupuesto de capital. 

 

¿Cómo puede la empresa  reunir el efectivo que se requiere para 

los gastos de capital? Esta pregunta se relaciona con el lado derecho del 

balance general y está determinado por la estructura de capital 

(proporción en que es financiado con deuda o capital). 

 

¿Cómo se deben administrar los flujos de caja a corto plazo de la 

operación ? “Esta pregunta se refiere a la parte superior del balance 

general. Durante las actividades operativas existe una diferencia entre la 

temporización de los ingresos y la de las salidas de efectivo. Además no 

se conoce con certeza el importe y la temporización de los flujos de caja. 

Los directores financieros deben intentar controlar las irregularidades del 

flujo de caja. Desde una perspectiva contable, la administración a corto 

plazo  del flujo de caja se relaciona con el capital de trabajo neto658 

(fondo de maniobra neto) de una empresa, el cual se define como los 

                                                           
658 Es el afectivo con el que se cuenta para el financiamiento a corto plazo. 
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activos circulantes menos los pasivos circulantes. Desde una perspectiva 

financiera, el problema del flujo de caja a corto plazo proviene de la 

diferencia entre los ingresos y las salidas de efectivo. Esta es la temática 

de la financiación a corto plazo”659 

  

En esta pregunta se va a concentrar nuestro estudio, dado que esta 

es la que debe ser respondida por los inversionistas al momento de elegir 

una determinada alternativa de inversión, como es, en el caso que nos 

ocupa, las acciones de una sociedad anónima abierta.      

 

En cuanto al estado de resultado, hay que señalar que éste mide el 

rendimiento en un período específico de tiempo. A diferencia del balance 

general, el estado de resultados no es una fotografía sino que una película 

de la situación patrimonial de la empresa. 

 

Sobre este punto es importante tener presente las diferencias que se 

generan entre la contabilidad y las finanzas.  

                                                           
659 Ross, Stephen A., ob. cit. Pag. 6. 
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Para la contabilidad, los ingresos se reconocen sobre la base 

devengada, es decir, una vez que son exigibles, en cambio desde el punto 

de vista financiero sólo existe un ingreso cuando existe un flujo de caja 

real. Como se podrá apreciar más adelante gran parte de la teoría 

financiera se basa en el trabajo con los flujos de caja. 

 

Por otro lado, desde un punto de vista contable, la depreciación 

que es la forma en que los activos fijos se llevan a gasto influye en el de 

la empresa beneficio (beneficio = ingreso - costo - gasto), por cuanto 

incrementa el gasto. Desde un punto de vista financiero la depreciación 

en sí no representa flujo real de efectivo, de manera tal que no es 

considerada.  De esto se puede concluir que, toda aquellas partidas que 

no representen flujos de caja reales no son considerados desde un punto 

de vista financiero. 

 

A continuación y después de esta panorámica inicial se intentará 

dar ciertos conceptos financieros, que a nuestro juicio son necesarios para 

la cabal compresión de los temas que nos ocupan.  
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5.1.- Flujo de Caja Financiero 

 

 Para determinar los flujos de una empresa se debe tener presente 

que éstos tienen diferentes fuentes, los que sumados, dentro de un 

período dado, dan como resultado el total de flujos de caja.  

 

5.1.1.- Flujos de caja operativos : son los que se generan de la propia 

actividad empresarial,  

dentro de lo cual se incluyen los precios pagados por las ventas de bienes 

y servicios. 

5.1.2.- Flujos de caja que comprende los cambios en los activos fijos. 

5.1.3.- Flujos de caja para hacer inversiones en el capital de trabajo.  

5.1.4.- Flujos de caja que se pagan a los acreedores. 

5.1.5.-  Flujos de caja que se pagan a los accionistas. 

 

Flujo de Caja Financiero 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

(BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS MAS DEPRECIACIÓN MENOS IMPUESTOS) 

INVERSION 

(ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS MENOS VENTAS DE ACTIVOS FIJOS) 

AUMENTOS AL CAPITAL DE TRABAJO 
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TOTAL (VA A CORRESPONDER AL FLUJO DE CAJA  DESTINADO A LOS INVERSIONISTAS DE 

LA EMPRESA) 

DEUDA 

(INTERESES MAS PAGO DE LA DEUDA MENOS FINANCIACION CON DEUDA A LARGO  PLAZO) 

PATRIMONIO 

(DIVIDENDO MAS RECOMPRA DE CAPITAL  MENOS FINANCIACION CON NUEVO  APORTE DE 

CAPITAL) 

TOTAL 

 

 

 De esta forma se determina los flujos de caja, los que, como se 

señaló, difieren del beneficio neto de la empresa, dado que los primeros 

sólo toman en consideración los ingresos y egresos reales de efectivo.   

  

De tal manera, estos recursos generados por los flujos de caja 

deben ser utilizados, posteriormente, en alternativas de inversión que a su 

vez generen flujos de caja mayores a los costos implicados en ellos, 

siguiendo el principio de maximización de beneficios.   
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5.2.- Importancia de los mercados financieros660 dentro de la toma de 

decisiones de inversión. 

 

El inversionista, al momento de verse enfrentado a la toma 

decisiones de inversión de los recursos disponibles, generados por los 

flujos de caja, tiene básicamente dos opciones. En primer lugar, puede 

invertirlos en el mercado financiero, depositando esos recursos de 

manera de ganar la tasa de interés por sobre el capital invertido.  En 

segundo lugar, puede invertirlo en alternativas de inversión distintas a las 

que ofrece el mercado financiero. 

 

Las alternativas de inversión que ofrece el mercado financiero son 

por regla general de menor riesgo, lo que implica por definición una 

menor margen de ganancia. Derivado de este supuesto, se ha establecido 

como principio básico en la toma de decisiones de inversión, que sólo 

es rentable una inversión cuando genera por lo menos un margen de 

                                                           
660 El mercado financiero es aquel donde concurren oferentes con recursos excedentarios y 
demandantes de dichos recursos, los que se relacionan através de intermediarios financieros que son 
los Bancos Comerciales e Instituciones Financieras los que pagan un precio por sobre el capital 
captado, principalmente vía depósitos, y cobran un precio por sobre el capital colocado, principalmente 
por el otorgamiento de créditos. Dicho precios cobrados son las tasas de interés de captación y 
colocación.  
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ganancia igual al ofrecido por el mercado financiero. De tal manera, si la 

alternativa de inversión proyectada genera un margen de ganancia igual o 

mayor que las ofrecidos por los mercados financieros, ésta será rentable 

y, por lo tanto, debe ser considerada. En cambio, si dicha alternativa 

genera un margen de ganancia inferior al ofrecido por el mercado 

financiero, se debe preferir invertir en él.  

 

De esta forma el mercado financiero es un parámetro de 

importancia a considerar al momento de evaluar una alternativa de 

inversión. 

 

5.3.- Valor del dinero en el tiempo. Valor actual, valor futuro y valor 

actual neto. 

 

 La premisa básica en finanzas, derivada de la existencia del 

mercado financiero, consiste en que el valor de un determinado monto 

de dinero, por ejemplo $1, no es el mismo hoy que mañana o el de un 

mes o de un año. 
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 Dado que existe la posibilidad de depositar dicho $1 y ganar el 

interés por sobre ese capital, ese dinero depositado al cabo de un tiempo 

será $1 más el interés ganado. 

  

Si asumimos que el mercado financiero ofrece una tasa de interés 

del 10% anual tenemos que : 

 

$1 + tasa de interés anual = $1 × 10% 

                                                                 = $1 × (1 + i), donde i es la tasa de interés 

                     = $1 × 1.1 = 1.1 

    

Valor futuro = C × (1 +i), donde C es el capital    invertido 

    

 

Esto quiere decir, que para poder analizar flujos de caja que se 

generan en distintos momentos, se debe considerar las variaciones que 

estos experimentan por el transcurso del tiempo. Esto es el valor del 

dinero en el tiempo, donde $1, es el valor actual y $1.1, es el valor 

futuro. 
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Ahora, este mismo concepto lo debemos utilizar para analizar 

alternativas de inversión. 

  

Por ejemplo, una persona está dispuesta a invertir $30.000 en un 

proyecto hoy, de manera de obtener $40.000661, el año siguiente. Los 

$40.000 que obtenemos en un año, es el valor que va a tener en el futuro, 

es decir, es el valor futuro de la inversión. Para poder comparar, hoy, los 

$30.000 invertidos, que representan el valor actual de la inversión, con 

los $40.000, que representan el retorno de la inversión en el futuro o 

flujos futuros de ésta, evitando las distorsiones que se producen por el 

tiempo, debemos traer los flujos futuros a valor actual, y así poder 

determinar el retorno de la inversión en valor actual y el margen de 

ganancia de la inversión, que como dijimos, debe ser mayor al ofrecido 

por el mercado financiero. 

 

Cuando quisimos llevar el valor actual de $1 a valor futuro, 

multiplicamos ese monto por la tasa de interés ofrecida por el mercado 

                                                           
661 En cada mercado existen márgenes de ganancia promedio esperados, los que se pueden utilizar para 
determinar en cuánto se incrementará el capital invertido en ese mercado.   
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financiero. Ahora necesitamos realizar la operación contraria,  de manera 

de llevar los flujos futuros a valor actual662 : 

 

Valor actual = FC × (1/1 + i) 

      =  $40.000 × (1/1.1) 

                =  $36.364  

  

Descontamos los flujos futuros por la tasa de interés, obteniendo el 

valor presente de la inversión que asciende a $36.364. 

 

Al llevar los flujos futuros a valor actual  podemos determinar el 

valor actual neto (VAN) de la inversión, que es uno de los mecanismos 

de evaluación de inversión más utilizados. El VAN de la inversión es el 

resultado de restar el costo de la inversión ($30.000) a los flujos futuros 

de ésta traídos a valor actual ($36.364). 

 

 

 

                                                           
662 Se utiliza para descontar los flujos futuros la tasa ofrecida por el mercado financiero, ya que, como 
se señaló ésta es el parámetro para invertir o no. 
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Valor actual neto = - C + FC  × (1/1 + i) 

                                           = - $30.000 + $40.000 × (1/1.1) 

              = - $30.000 + $36.364 

                =   $  6.364     

 

 La regla del VAN establece que si éste es positivo se debe 

realizar663 la inversión, dado que se recibirá el importe del VAN 

($6.364), y si es negativo se debe rechazar esta oportunidad de inversión, 

debido a que existirá una pérdida equivalente.                                                                                

  

Hasta ahora hemos utilizado un modelo simplificado, presentando 

el cálculo tanto del valor actual como el futuro para un sólo período.  

 

En la realidad los flujos de caja no sólo se pueden ver enfrentados 

a un sólo período (1 año) sino que varios de ellos (ejemplo, crédito o 

depósito a varios años). En el caso de las inversiones que impliquen 

varios períodos, no se aplica, por regla general, una tasa de interés 

simple si no que una tasa de interés compuesto.  

                                                           
663 Se subentiende que el margen de ganancia de la inversión es el requerido. 
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Cuando se quiera obtener el valor futuro de una inversión 

utilizando el interés simple, el resultado se logrará sumando al capital 

invertido la tasa de interés de los períodos involucrados, en cambio, en el 

caso de que se utilice el interés compuesto, el resultado se logrará 

sumando al capital invertido la tasa interés del período  y para cada uno 

de los períodos siguientes la tasa de interés se aplicará sobre el capital 

más el interés del período anterior. Esto quiere decir, que el interés en 

cada período se va capitalizando y sobre este nuevo monto se aplica la 

tasa de interés. 

  

Ejemplos para calcular el valor futuro de una inversión tanto con 

interés simple como compuesto. 

 

Interés simple =  $1 + 0.09 + 0.09 = $ 1.018  (valor futuro), donde 0.09, 

es al monto al que asciende la tasa de interés de 9% aplicado sobre el 

capital de $1, considerando dos períodos de capitalización. 
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Interés compuesto = $1 × (1.09) ×  (1.09) 

             = $1 × (1.09)2     

              = $1 + $0.18 + $0.0081 = $1.1881 (valor futuro)                                     

                                                           
 

Como se puede observar la utilización del interés compuesto, 

especialmente cuando existen varios períodos de capitalización, se 

distancia en cuanto a su resultado en comparación con el resultado que se 

obtiene utilizando el interés simple. 

  

Para efectos de calcular el VAN debemos utilizar la operación 

contraria a la explicada anteriormente, conocida como descuento. Es 

decir, para saber cuál es el valor actual flujos futuro para varios períodos,  

durante el desarrollo de la inversión.  

  

En el ejemplo que sigue, existe un flujo de caja de $10.000 dentro 

de 3 períodos más, de manera tal, que debe ser descontado por igual 

número de períodos a una tasa dada de 8%.   
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Valor actual = $10.000 × (1/1.08) × (1/1.08) × (1/1.08) 

                        = $10.000 × (1/1.08)3  

                        = $10.000 × 0.7938 

                 = $  7.938 

 

 Hasta ahora hemos supuesto que la inversión sólo produce un flujo 

de caja durante su desarrollo. En la práctica, lo normal es que una 

inversión produzca numerosos flujos de caja durante el tiempo.  

 

Aplicando los mismos principios expuestos, y de forma tal de 

poder calcular el VAN de la inversión, los flujos de caja que ésta produce 

deben ser  descontados trayéndolos a valor actual. La suma de todos los 

flujos de caja descontados constituirá el valor actual de la inversión. En 

el siguiente ejemplo se llevan a valor actual los flujos futuros 

descontándolos por el número de períodos involucrados.  
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[FC × (1/1 + i)] + [FC × (1/1 + i)2 ] + [FC × (1/1 + i)3 ] +.......[FC × (1/1 + i)t ] 

 

5.4.- Cómo valorar las acciones 

 

Dado que este trabajo está enfocado a las normativas que tiende a 

proteger los intereses de los accionistas, debemos explicar como se 

evalúa la decisión de invertir en una determinada sociedad anónima a 

través de la compra de títulos representativos de su capital llamados 

acciones. 

  

Las acciones de una sociedad anónima son una oportunidad de 

inversión que, como todas, producen flujos futuros, los que deben ser 

descontados de manera de poder obtener su valor actual, para poder 

calcular posteriormente el VAN de la inversión, el que si es positivo 

representa una inversión viable  y si es negativo se debe rechazar. 
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Los flujos futuros que producen las acciones están dados por : 

 

a)  El valor actual de la suma de los dividendos futuros. 

b) El valor actual del precio al que es vendida la acción.  

    

 Si  la persona pretende vender la acción con posterioridad al pago 

del dividendo, conservando la propiedad de ésta durante un período debe 

realizar el siguiente cálculo para poder determinar su valor actual : 

 

Valor actual de la acción para el período 1 =  [Div1× (1/1 + i)] + [P1 × (1/1 + i) ]      

 

 La pregunta que surge es :  ¿De dónde proviene P?. La formula 

anterior supone la existencia de un comprador de dicha acción al final del 

período, el que a su vez debe realizar el mismo cálculo que el comprador 

anterior : 

 

 Valor actual de la acción para el período 2 =  [Div2× (1/1 + i)] + [P2 × (1/1 + i)]      
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 El tercer adquirente de la acción deberá realizar la misma 

operación antes descrita y así sucesivamente hasta el infinito, de manera 

tal que, en definitiva, el valor actual de una acción consistirá en traer 

todos los flujos de caja de la acción que es producida por los dividendos.  

 

[Div1 × (1/1 + i)]  +  [Div2× (1/1 + i)2 ] + [Div3 × (1/1 + i)3 ] +..... [Divt × (1/1 + i)t] 

 

Dicha fórmula es conocida en el ámbito financiero como renta 

perpetua, la que simplificada corresponde a :  

     

valor actual = (Div/ i) 

 

 Hasta el momento hemos señalado que la tasa por la que se 

descuentan los flujos futuros es la tasa de interés del mercado financiero. 

En la realidad la tasa por la cual se descuentan estos flujos futuros 

(conocida como tasa de descuento, utilizándose la letra “r”, del inglés 

“rate”, para definirla) no sólo está integrada por la tasa de interés 

ofrecida por el mercado financiero, sino también por otros elementos, 
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como la “g” del crecimiento esperado y  el riesgo de la inversión. Para 

nuestro propósito no nos interesa explicar la “g”, pero si es de suma 

importancia explicar el riesgo de la inversión. 

 

5.5.- Rentabilidad y Riesgo664 

 

Hasta el momento hemos supuesto que todas las oportunidades de 

inversión, que son valoradas, no poseen riesgo, por lo que sus flujos de 

caja deben ser descontados a la tasa de interés imperante en el mercado. 

Dado que en la mayoría de las oportunidades de inversión comprenden 

flujos arriesgados, se debe usar una tasa de descuento diferente a la de 

interés. Para ello, se debe tratar de ponderar el riesgo en relación con la 

tasa de descuento a utilizar. 

 

Para poder entender el concepto de riesgo previamente debemos 

explicar el concepto de rentabilidad, conceptos ambos que se encuentran 

íntimamente ligados. 

                                                                                                                                                                      
 
664 El tema del riesgo es sin duda una de los más complejos de las ciencias financieras. En este trabajo 
es tratado en forma superficial entregando sólo las ideas básicas. Para profundizar este tema se 
recomienda consultar la Parte Tres de Ross, Stephen A., ob. cit. 
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La rentabilidad de una inversión puede definirse como aquel 

margen que genera una inversión por sobre el capital inicial de ésta. 

  

En el caso de las acciones,  la rentabilidad total está dada por la 

siguiente fórmula : 

 

Rentabilidad total = Ingreso de dividendos + Ganancia (o pérdida) de capital 

 

 Como señalamos anteriormente, las acciones producen flujos de 

caja por los dividendos y por el precio pagado al momento de la venta de 

éstas. Los dividendos no merecen mayor explicación. En el caso del 

precio de la acción pagado al momento de ser vendida, hay que señalar 

que la diferencia existente entre éste y el precio pagado al momento de la 

compra generan la ganancia o pérdida de capital. En otras palabras la 

ganancia o pérdida de capital es el resultado positivo o negativo de restar 

al precio de venta de la acción el precio de compra. 
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Lo normal es que la rentabilidad se exprese en forma porcentual, es 

decir, de un tanto por ciento por sobre el capital. En el caso de las 

acciones se calcula de la siguiente manera :     

 

R t + 1 = Div t + 1/ P t + [(P t + 1 - P t) / P t ] 

  

De esta forma se calcula la rentabilidad de una acción, donde R t + 

1, significa la rentabilidad del período, Div t + 1 , el dividendo obtenido 

durante el período, P t, el precio pagado al comprar la acción y P t + 1, el 

precio recibido al final de período. 

 

Pero las tasas de rentabilidad de las acciones no son constantes, 

sino por el contrario van variando de una período a otro. Esta variabilidad 

puede tener múltiples razones, tanto internas, es decir, propias de la 

sociedad emisora o externas, relacionadas con el mercado. 

 

Una de las formas de hacer una estimación de la rentabilidad de 

una inversión en acciones, es seguir, desde un punto de vista estadístico, 

el comportamiento de las tasas de rentabilidad, durante un período 



 465

prolongado. Estas tasas se obtienen de los índices que elaboran las 

diferentes bolsas de valores en cada país. 

 

Si se realiza este seguimiento estadístico durante varios períodos se 

puede determinar una rentabilidad promedio de  un mercado.  

 

Ya explicado los conceptos de rentabilidad y de rentabilidad 

promedio podemos definir lo que se entiende por riesgo.  

 

El riesgo  es la probabilidad que la rentabilidad de una 

determinada inversión se pueda alejar de la rentabilidad promedio. 

Cuando las rentabilidades de una determinada acción han variado en 

forma notable durante los períodos considerados, es decir, acciones 

altamente volátiles, el riesgo va a ser mayor por cuanto la probabilidad 

que la rentabilidad de dicha acción se aleje de la rentabilidad promedio es 

alta. Al contrario, si la rentabilidad de una determinada acción 

escasamente varía en el transcurso de los períodos considerados, es decir, 

de baja volatilidad, el riesgo va a ser menor, dado que es poco probable 

que se aleje del promedio de la rentabilidad. 
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Empíricamente se ha comprobado que a mayor riesgo mayor 

rentabilidad y, consecuentemente, a menor riesgo menor rentabilidad.  

Esta mayor rentabilidad que presentan las inversiones arriesgadas está 

dada por la prima de riesgo, es decir, aquel porcentaje por sobre la 

rentabilidad que presentan las inversiones sin riesgo (ej. depósito a 

plazo). De tal forma, la prima de riesgo busca compensar el mayor riesgo 

de la inversión. Al existir mayor riesgo la probabilidad que la 

rentabilidad real sea diferente a la esperada es más alta, debiendo 

compensarse ese mayor riesgo con una mayor rentabilidad (prima de 

riesgo). 

  

Hasta ahora hemos planteado el tema del riesgo sólo pensando en 

la inversión que se realiza en una acción determinada. En la realidad los 

inversionistas poseen carteras, es decir, invierten en diferentes 

instrumentos con diferentes riesgos y rentabilidades.  

  

De esta forma, los inversionistas no piensan en el riesgo de una 

instrumento de inversión determinado, sino en el de la cartera. Una 

adecuada combinación de instrumentos arriesgados con instrumentos de 
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bajo riesgo logran lo que se denomina dispersión de riesgos, 

disminuyendo el nivel de riesgo de la cartera en su conjunto, no obstante 

persistir éste. 

  

El tema del riesgo es de gran importancia para el inversionista, 

dado que al existir un mayor riesgo, la tasa de descuento que se deberá 

considerar para descontar los flujos futuros de una inversión deberá ser 

mayor, de manera tal, que el valor actual de los flujos futuros será menor 

que el de una inversión con menor riesgo. Al ser menor el valor actual, el 

VAN de la inversión disminuirá, incluso pudiendo llegar a ser negativo 

lo que implica que dicha inversión no sea aconsejable. 

  

Todo lo expuesto anteriormente tiene gran relevancia para el 

entendimiento de las normativas sobre Opas.  

 

Como ya se expresó, al disminuir el riesgo, el VAN de la inversión 

será mayor y si es positivo, la oportunidad de inversión aconsejable.  
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6.-¿CUÁNDO CRECE LA ECONOMÍA?665 

 

 La economía de un país crece, cuando aumentan los factores de 

producción, como son principalmente el capital y el trabajo, y cuando 

aumenta la productividad debido a la mejora de la tecnología y la 

capacitación de la mano de obra. Al aumentar el nivel de factores o al 

aumentar su productividad, consecuencialmente aumenta el nivel de la 

producción. 

  

 Esta predicción se resume por medio de la ecuación contabilidad 

del crecimiento : 

 

 ≅Y/Y = [ (1 - θ ) × ≅ N / N ] + (θ × ≅ K / K) + ≅ A / A 

                                     Crecimiento               Partic.            Crecim.       Partic.         Crecim.       Progreso 

                                     De la                      = [ del           ×    del       ] + [ del        ×   del        ] +  tecnológico 

   Producción                trabajo             trabajo        capital        capital         (productividad) 

 

 

 donde, (1 - θ ) y θ son las ponderaciones con que participan las 

tasas de crecimiento del trabajo ≅ N / N  y del capital ≅ K / K, los que 

                                                           
665  Véase Dornbusch, Rudiger / Fischer, Stanley / Startz, Richard, “Macroeconomía”, editorial Mc 
Gaw Hill, séptima edición, (1998). 
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sumados a la tasa de crecimiento de la productividad dan como resultado 

la tasa de crecimiento de la producción. 
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