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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de abril  
del 2019 y aclara diversos extremos de la normativa sobre ofertas públicas de exclu-
sión de la negociación.

Opa de exclusión: conflictos de intereses, 
precio ofrecido y competencias de la CNMV 

(STS de 23 de noviembre del 2020)

1. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su 
Sentencia 1582/2020, de  23 de noviembre, estima el recurso de casación —interpuesto por 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, también CNMV o Comisión), la 
sociedad oferente y la cotizada objeto de la oferta pública de exclusión—, contra la Senten- 
cia de la Audiencia Nacional de 5 de abril del 2019 (rec. 143/2017), que anuló el acuerdo de la 
Comisión autorizatorio de la oferta. En consecuencia, el alto tribunal casa y anula la senten-
cia impugnada. Esta sentencia de la Audiencia Nacional fue comentada en el Análisis GA_P  
de  27 de mayo del  2019 («La Audiencia Nacional anula el acuerdo de la CNMV de autori-
zación de una opa de exclusión») y a él nos remitimos.

2. Respecto a los hechos que interesan a los efectos de este análisis, un socio minoritario, titu-
lar de 394 089 acciones de la cotizada objeto de la oferta de exclusión, cuestionó el precio 
de 6 euros por acción autorizado el 22 de diciembre del 2016 por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por entender que el método aplicado para el cálculo del precio de la  
acción (descuento de flujos de caja) no quedó justificado por la Comisión en su acuerdo sobre 
la opa de exclusión. La Audiencia Nacional consideró al respecto que el supervisor debería 
haber aplicado el método de cálculo del valor teórico contable de las acciones (10,29 euros), 
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que fue el utilizado en las cuentas anuales de la sociedad objeto de la oferta por los audito-
res independientes de la cotizada. La Audiencia afirma en su sentencia que «no se justifica 
por qué no se exigió por la CNMV la utilización del método de valoración del precio equi-
tativo —artículo 9— consistente en el valor teórico contable utilizado otras veces y siempre 
considerado adecuado por la  CNMV; aparte de que el apartado 5 del artículo 10 del Real  
Decreto 1066/2007, de 27 de julio, incluiría el “flujo de caja” entre los métodos de carácter 
residual».

 La Audiencia expresó asimismo una serie de consideraciones en el fundamento jurídico  
quinto de su sentencia de 5 de abril del 2019 sobre el conflicto de intereses en el que se encuen-
tra el banco que redactó el informe de valoración de las acciones objeto de la opa de exclu-
sión, conflicto de intereses que —entiende la Audiencia— provoca una «falta de objetividad 
y de equidad». Se ha demostrado —indica la Audiencia— «que la actuación llevada a cabo 
por la entidad prestadora de servicios [...] se presenta como discutida y discutible». Y por ello 
«la consecuencia jurídica ha de ser la de invalidar, por falta de objetividad y equidad y por no 
haberse actuado bajo el principio de protección al accionista minoritario, aquella actuación 
viciada, lo cual debió en este caso haber llevado a que la CNMV desautorizase la operación 
cuestionada».

 El conflicto de intereses al que hace referencia la Audiencia creemos que se refiere no tanto  
a la actuación del banco como entidad colocadora y liquidadora de la oferta de exclusión 
cuanto a su condición de agente global de financiación del accionista mayoritario de la 
sociedad que lanza la oferta y de avalista de una opa anterior sobre el  100  %  del capital 
de esta sociedad, a la vez que de autor del informe de valoración del precio de las acciones  
objeto de la opa de exclusión.

3. La Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en Auto de fecha 13 de marzo  
del  2020, declaró que la cuestión planteada en el recurso que presentaba interés casacio-
nal objetivo para la formación de la jurisprudencia consistía en precisar y complementar  
nuestra jurisprudencia a fin de determinar lo siguiente:

[...] (i) Si, en el caso de que el informe de valoración de los administradores de una socie-

dad, a que hace referencia el artículo   82.3, segundo párrafo, del Real Decreto Legis-

lativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Mercado de Valores (TRLMV), asuma o se fundamente en el elaborado por un experto 

independiente, la existencia de un eventual conflicto de intereses de éste, por mante-

ner otros vínculos profesionales con las entidades implicadas en la operación de oferta  

pública de adquisición, le impiden intervenir como tal experto.

(ii) Si entre los diferentes métodos de valoración del precio ofrecido en la opa, contenidos 

en el artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las 

ofertas públicas de adquisición de valores, debe entenderse que existe alguna pre- 

lación; y,
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(iii)  Si la Comisión Nacional del Mercado de Valores puede exigir la utilización de un mé-

todo de valoración concreto en el informe de valoración.

 En el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia 1582/2020, el Tribunal Supremo res- 
ponde a estas tres cuestiones de la forma que sigue:

3.1.	 Eventual	 conflicto	de	 intereses	del	banco	emisor	del	 informe	de	valoración	de	 la	ofer-
ta al mantener otros vínculos profesionales con la sociedad oferente: irrelevancia al ser  
dicho informe responsabilidad de los administradores

  El alto tribunal reproduce el contenido del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del 
Mercado de Valores («Exclusión de la negociación voluntaria»), del que interesa su apar-
tado 3, en cuya virtud «el acuerdo de exclusión y los relativos a la oferta y al precio ofre-
cido deberán ser aprobados por la junta general de accionistas; al tiempo de la convo-
catoria de los órganos sociales que deban aprobar la oferta, se pondrá a disposición 
de los titulares de los valores afectados un informe de los administradores en el que se 
justifique	detalladamente	la	propuesta	y	el	precio	ofrecido» [cursiva nuestra]. Y es este 
contenido el que le permite afirmar, compartiendo los argumentos de la Abogacía del 
Estado que actúa en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que 
la obligación que la ley establece de elaborar el referido informe recae sobre los admi-
nistradores, que son los legalmente responsables de este informe, «y serán éstos, en todo 
caso, quienes asuman la responsabilidad que pueda derivarse de la presentación del 
mencionado informe y de su contenido, con independencia de que en la elaboración de 
éste hayan intervenido o no expertos designados por aquéllos». Por ello, «resulta jurídi-
camente irrelevante el hecho de que, eventualmente, los expertos [que] hubieran interve-
nido materialmente en la elaboración del informe (que habitualmente se integran en em-
presas o entidades financieras) pudieran estar afectados por un “conflicto de intereses” 
por mantener otros vínculos profesionales con las entidades implicadas en la operación  
de oferta pública de adquisición».

 Aplicando esta doctrina al caso enjuiciado, se afirma en el fundamento de derecho  
quinto que, «aunque la Sala de instancia haya considerado probado que el banco [...] 
estaba afectado por un conflicto de intereses, ese dato no es relevante para invalidar 
la decisión de la CNMV de autorizar la opa, pues lo que no ha quedado acreditado es 
que los administradores de la sociedad, que asumieron e hicieron suyo el informe emi-
tido a su instancia por el banco [...], estuvieran afectados por un conflicto de intereses, 
extremo que, a diferencia del anterior, sí que podría —en su caso— tener relevancia a los  
efectos que ahora interesan».

 Por último, y a efectos de sentar doctrina, el alto tribunal indica que no cabe en ningún 
caso deducir del artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores que el 
informe haya de ser necesariamente elaborado por un experto, sea o no independien-
te, sin perjuicio de que, por la complejidad técnica de la materia, los administradores se  
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sirvan de expertos para elaborarlo. Aclara asimismo que dicho texto refundido no prohí-
be la prestación de servicios por estas entidades financieras cuando puedan estar afec-
tadas por un conflicto de intereses, aunque, para preservar la máxima transparencia en 
un sector tan sensible y trascendente para la economía, se establezcan medidas (como 
las denominadas murallas chinas) a fin de evitar que se produzca un flujo o tráfico de 
información privilegiada entre las distintas áreas o departamentos de esas empresas o 
entidades que prestan sus expertos para la elaboración de los referidos informes (fun-
damento de derecho cuarto, I, in	fine).

3.2. Inexistencia de prelación entre los métodos de valoración del precio de la oferta de  
exclusión	recogidos	en	el	artículo 10.5	del	Real	Decreto 1066/2007, de opas

 Este artículo 10.5 del Real Decreto 1006/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofer-
tas públicas de adquisición, se refiere al informe de valoración que han de elaborar los 
administradores en el que se justifique detalladamente la propuesta y el precio ofrecido 
a los accionistas en la oferta de exclusión (art. 82.3 TRLMV). En el artículo 10.5 se reco-
gen diferentes métodos de valoración del precio ofrecido. El Tribunal Supremo, con cita 
del aforismo in	claris	non	fit	interpretatio, afirma categóricamente que «la claridad del 
tenor literal del precepto transcrito no permite obtener otra conclusión que no sea la de 
entender que no existe ningún tipo de prelación entre los métodos que en él aparecen 
citados». Y, por ello, no procede calificar de residuales los métodos enumerados en el últi-
mo apartado de este artículo  10.5 (uno de los cuales fue el empleado en el informe de los 
administradores para valorar la oferta, en concreto, el método de valoración de los flujos 
de caja); el legislador no ha pretendido enumerar todos los métodos de valoración ad-
misibles, sino que, a título de ejemplo, ha citado algunos en ese último apartado (des-
cuento de flujos de caja, múltiplos de compañías y transacciones comparables u otros), 
dejando abierta la posibilidad de que pudieran utilizarse otros métodos de valoración 
«aplicables al caso concreto y aceptados comúnmente por la comunidad financiera  
internacional».

 La Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues, no estaba obligada en el acuerdo 
que autorizaba la opa a justificar por qué no exigió un método de valoración concre- 
to —que a juicio del socio minoritario debería haber sido el del valor teórico contable 
de la sociedad—. E indica el tribunal que, en el caso de autos, la Comisión no se limitó a 
aceptar el primer informe de valoración, sino que exigió una actualización de éste, que 
fue remitida posteriormente por la sociedad objeto de la opa de exclusión.

3.3. Competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores respecto a las opas

 El alto tribunal indica con carácter general para todas las ofertas públicas de adquisición 
que la ley asigna a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una función de supervi-
sión «que cabe calificar de esencial con el fin de garantizar el debido cumplimiento del 
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procedimiento establecido al efecto» y le otorga una serie de facultades cuyo ejercicio 
le permitirá pronunciarse fundadamente sobre la oferta, autorizándola o rechazándo-
la según proceda. El Supremo detalla —entendemos que sin ánimo de exhaustividad— 
con base en el artículo 21 del Real Decreto 1006/2007, de opas, que el supervisor ha de 
constatar que los administradores de la sociedad han cumplido su obligación de infor-
mar —con suficiencia y transparencia— a los titulares de los valores afectados por la opa 
acerca de las condiciones de la propuesta y del precio ofrecido, ajustándose en la reali-
zación del informe (que se unirá al folleto explicativo de la oferta) a los criterios estable-
cidos normativamente. Y, en segundo término, la Comisión debe cerciorarse de que los 
socios han dispuesto de toda la información necesaria para decidir si permanecen en 
la sociedad excluida de cotización o si venden sus acciones, de manera que la exclusión  
pueda —en su caso— ser aprobada por los propios socios, debidamente informados, 
en junta general. «Pero, lo que no está contemplado en la legislación vigente es que la 
CNMV esté facultada para exigir la utilización de un método de valoración concreto en el 
informe de valoración». Añade en el fundamento de derecho quinto —con cita de la Abo-
gacía del Estado— que su función consiste en valorar el informe de los administradores de 
la sociedad objeto de la exclusión de la negociación en el que se debe justificar la aplica- 
bilidad de los métodos utilizados para valorar la corrección del precio de la opa. 

 Constata el tribunal que la decisión de autorizar la oferta pública estuvo precedida  
del informe al Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de  13 de  
diciembre del 2016, en el que se analizaba la justificación del precio de la oferta, con-
siderando todos los métodos de valoración recogidos en el artículo 10.5 del Real Decre- 
to 1066/2007.

 Por todo lo expuesto, el Supremo no considera acreditado que la actuación de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores se apartara de las exigencias normativas en  
cuanto a los extremos considerados por la sentencia impugnada y sí, por el contrario, 
que la decisión de la Comisión de autorizar la oferta constituye el resultado lógico de lo 
actuado en el procedimiento, de ahí que no aprecie motivos para invalidar la decisión  
de la Comisión en que autorizaba la oferta pública de exclusión.


