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1. Marco conceptual y
objeto de la investigación
1.1. Introducción
Aunque las fusiones y adquisiciones (F&A, o M&A, Merger and Adquisition, en terminología anglosajona) son tan antiguas como la existencia de las empresas, fue a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX cuando comenzaron a alcanzar mayor relevancia. Desde
entonces, el número de operaciones y de capitalización afectada por procesos de concentración no ha dejado de crecer.
En particular desde la década de los 80 las operaciones societarias de fusión y adquisición
en los distintos sectores económicos han sido uno de los fenómenos destacados de los
mercados ﬁnancieros internacionales, que ha ocupado titulares de la prensa económica
convirtiéndose en información accesible no sólo para los agentes especializados sino también para los ciudadanos. Por sus evidentes repercusiones económicas, la investigación
académica lo ha ido tomando como objeto de estudio, y existe ya una extensa literatura
en periódicos y otras publicaciones que analizan exhaustivamente los distintos aspectos
del fenómeno de la concentración de grandes empresas cotizadas en el mundo.
De acuerdo con informes recientes (Thomson Financial, 2006), Zozaya (2007) indica que
el año 2006 estuvo marcado por una cifra récord en el ámbito de las F&A a nivel mundial, alcanzándose una cifra total por este concepto los 2,6 billones de euros. Esto signiﬁca un aumento de un 35% con respecto al año anterior. La misma fuente en 2006
contabiliza en España por operaciones de F&A un montante invertido de más de 190.000
millones de euros, situándose como uno de los países más activos del mundo.
Estos datos reﬂejan la importancia actual de los procesos de F&A tanto a nivel internacional como nacional. Por sus evidentes repercusiones económicas, la investigación académica las ha sometido a un profundo y sistemático estudio, del que ya existe una
extensa literatura especializada que analiza sus distintos aspectos. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones estudian con exhaustividad los procesos de F&A de las grandes corporaciones cotizadas, ante la mayor información disponible, quedando al margen
el análisis de la mayor parte de estos procesos corporativos promovidos por microempresas y por empresas de dimensión pequeña y mediana (PYME).
Desde la teoría económica y ﬁnanciera, la lógica de un proceso de F&A debe perseguir
la creación de riqueza para el accionista a través de la maximización del valor de la em-
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presa. Este hecho sucederá cuando exista un efecto sinérgico positivo. Es decir, cuando
el valor de mercado de la empresa resultante sea mayor que el valor de mercado de las
dos sociedades independientemente consideradas. De tal modo que una fusión o adquisición no deja de ser una decisión de inversión que se acometerá siempre que exista
una expectativa de valor neto positivo o efecto sinérgico positivo (Mascareñas, 2001).
Esta creación de valor para el accionista, que debería estar siempre presente en un proceso de estas características, en muchas ocasiones los procesos F&A no culminan con
dicha creación de valor. De tal modo que a priori la razón para decidir un proceso de
F&A puede tener otras motivaciones.
La propia teoría económica (Bergman, Jakobsson y Razo, 2003; Mascareñas y Abellán,
2004) y los estudios empíricos (Tàpies et al, 2005) señalan que junto a la creación de
valor para los propietarios y accionistas las principales motivaciones que empujan a que
las empresas comiencen procesos de concentración a través de operaciones de adquisiciones o fusiones, entre otras, son: a) el incremento del poder de mercado, b) la reducción de costes productivos, c) la diversiﬁcación estratégica o ﬁnanciera, d) la
internacionalización, e) el esfuerzo y la renovación tecnológicos, f) la revitalización estratégica o de gestión, g) motivos defensivos, h) amenaza de la competencia, i) razones ﬁscales, j) integración en grupos empresariales, y k) razones de índole personal.
Estas motivaciones, sin embargo, no se hallan exentas del efecto imitación de tendencias o “modas” (globales o especíﬁcas de una economía dominante) en determinados
períodos del ciclo económico.
Por otra parte, una concentración de empresas -de carácter horizontal o vertical- de
cualquier tamaño o sector se justiﬁca por una mejora de la eﬁciencia derivada de la aparición de economías de escala y reducción de costes, que implica también creación de sinergias (ﬁnancieras, operativas y en precios) (Chatterjee, 1986). Con ello, es posible la
generación de mayor excedente económico mediante la ampliación del poder de mercado, siempre que el aumento de la cuota conjunta de las compañías fusionadas lleve
aparejado un aumento de ingresos relativo a los gastos.
La búsqueda de la eﬁciencia empresarial puede requerir también la reorientación del plan
estratégico de la empresa, bien diversiﬁcando actividades, fuentes de ﬁnanciación o campos de actuación geográﬁca, o bien renovando el modelo de organización y gestión o la
infraestructura técnica y el conocimiento. Asimismo, factores externos a la empresa pueden tener un importante peso en la determinación de un proceso de fusión, tales como
la aparición de nuevos competidores o nuevas estrategias de la competencia, amenazas
de control en la dirección o cambios normativos mercantiles, ﬁscales o laborales.
Igualmente, no deben desdeñarse algunas motivaciones personales que se observan en
la inmensa mayoría del tejido empresarial formado por unidades productivas en las que
coincide en la misma persona la propiedad y la gestión, tales como la edad y salud del empresario, la sucesión por su jubilación o muerte y el abandono de la actividad por fatiga
ante el riesgo, cambio en su escala de valores o facilitar oportunidades a la siguiente generación.
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La intensidad con que cada uno de estos factores incide en la decisión de vender, adquirir
o fusionar una empresa depende a su vez de las condiciones especíﬁcas de la economía
nacional e internacional, del entorno económico, político e institucional, del sector e industria y de las propias características y grado de consolidación de cada empresa, es
decir, de su tamaño, edad, tipo de organización y rasgos personales del empresario.
Ante esta variedad de motivaciones, económicas y personales, afrontar el estudio del fenómeno de fusiones de empresas no cotizadas obliga a adoptar un enfoque abierto a
consideraciones micro y macroeconómicas, en el que se dan cita desde tendencias y
procesos mundiales (Campa, 2004), hasta condicionantes personales del propietario de
una empresa de menor tamaño o cambios en la estructura de los mercados (Pryor, 2001)
de las distintas áreas geográﬁcas. En suma, es conveniente adoptar un marco conceptual que integre perspectivas teóricas de la economía, de las ﬁnanzas, la planiﬁcación
estratégica, la teoría de la organización y la dirección de los recursos humanos (Larsson
y Finkelstein, 1999). Además, las fuentes estadísticas de las que se puede obtener información no son idóneas, principalmente por la diﬁcultad de identiﬁcar el acuerdo mercantil de una fusión empresarial y por falta de series temporales amplias.
Llevar a cabo este objetivo es posible en la actualidad por dos razones. Primero, por la
existencia de bases de datos con información empresarial detallada que contienen registros para períodos de tiempo suﬁcientemente amplios que permiten estudios de series temporales. Segundo, porque el marco jurídico de las fusiones y absorciones,
contenido en el capítulo VIII, sección 2ª, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, (1564/1989), exige que el acuerdo de fusión sea publicado tres veces en el
Boletín Oﬁcial del Registro Mercantil, lo cual permite la identiﬁcación de tales procesos.

1.2. Estudios de procesos de fusión
de empresas cotizadas
El cuerpo teórico y evidencia empírica que analiza algunos de los motivos anteriormente
referidos argumentados en los procesos de F&A comienza a tomar carta de naturaleza
propia en la década de los sesenta del pasado siglo. En aquellos años surgen investigaciones sobre todo de autores anglosajones que analizan la variación de las cotizaciones
de empresas inmersas en procesos de concentración a partir de la información que proporcionan sobre dichas empresas los mercados de valores.
Los temas reiterativos de las investigaciones son tres: explicar el porqué se producen las
F&A, analizar la creación de valor para el accionista antes y después de un proceso de
estas características y, por último, analizar la relación existente entre la promoción de
una fusión o adquisición, la creación de valor y las motivaciones de los directivos.
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¿Por qué se producen las F&A?
Intentar explicar las causas que justiﬁcan los procesos de F&A ha sido ampliamente analizado en la literatura especializada especialmente por investigadores de Estados Unidos
a partir de información de los mercados de aquel país. Mitchell and Mulherin, (1996)
analizaron los procesos de F&A del sector industrial en el período 1982-1989 a partir de
una muestra de 51 empresas industriales llegando a la conclusión de que existía un aumento del número de procesos de F&A cuando se producían determinados shocks económicos que afectaban a las industrias de un sector.
Andrade, Micthell y Staﬀord, (2001), a partir de la base de datos del Center for Research
in Security Prices (CRSP) de la Universidad de Chicago, realizaron una investigación sobre
los procesos de F&A de empresas cotizadas en los principales mercados de Estados Unidos. Los autores concluyen que los procesos de F&A tienden a producirse en oleadas
localizadas en el tiempo. Así, desde la década de los sesenta han tenido lugar tres momentos álgidos en los que tuvo lugar un incremento signiﬁcativo del número de procesos de toma de control. El primero, a ﬁnales de los sesenta caracterizado por un elevado
número de operaciones corporativas. El segundo, a mediados de los ochenta, con un
menor número de operaciones pero con un signiﬁcativo incremento de la capitalización
afectada. Por último, el tercero, a ﬁnales de los noventa, distinguido por el alto número
de empresas implicadas y por el gran volumen de capitalización.
Además, en cada una de estas tres oleadas estuvieron presentes sectores de actividad
diferentes. De tal modo que, la concentración sectorial en un momento álgido en cuanto
al volumen de número de operaciones y cifras de tomas de control se podría justiﬁcar
como la reacción ante un shock especíﬁco que vive un sector de actividad determinado,
coincidiendo con lo argumentado por Mitchell and Mulherin.
Las empresas reaccionan ante estos cambios del entorno con diferentes estrategias
competitivas, siendo una de ellas las operaciones corporativas de concentración. Así, la
adaptación a cambios regulatorios o tecnológicos, la desaparición de barreras proteccionistas, el crecimiento del precio del petróleo, la competencia extranjera y las innovaciones ﬁnancieras, pueden explicar gran parte de los procesos corporativos y su
agrupación dentro de unos sectores de actividad determinados.

El análisis de la creación de valor para el accionista
El análisis de la creación de valor para el accionista mediante la comparación de la evolución de las cotizaciones con carácter previo y posterior a la F&A, también ha sido ampliamente investigado básicamente desde dos metodologías. Primera, analizando la
denominada rentabilidad anormal acumulada observada en el momento de anuncio del
acontecimiento de la concentración, análisis ex ante, desde la información de las cotizaciones de los títulos en los mercados de capitales. Segunda, mediante el estudio de variables contables tras la toma de control, análisis ex post, transcurrido un período de
tiempo en el que deberían materializarse las sinergias de la operación.
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En cuanto a la literatura internacional de procesos ex ante, Jesen y Ruback, (1983), arrojan evidencia de que los procesos de toma de control generan ganancias positivas a los
accionistas de la empresa objetivo, mientras que los accionistas de la adquiriente no obtienen pérdidas, salvo en el caso en que hayan existido ofertas competitivas.
Jarrell, Brickley y Netter, (1988) conﬁrman las conclusiones a las que llegaron los autores anteriores añadiendo que, en el caso de ofertas competitivas, la empresa adquiriente
ve mermadas las cotizaciones de sus acciones a medida que se incrementan las ganancias de los accionistas de la objetivo, pero que no es una mera redistribución de riqueza,
sino que en la medida en que la empresa objetivo cuenta con tácticas defensivas, la riqueza de sus accionistas aumenta en mayor medida.
Bradley, Desai y Kim, (1988) examinan la racionalidad de los intentos de toma de control
desde el comportamiento del valor de las acciones en el mercado. Estudian las ganancias conseguidas por los accionistas de una empresa que ha sido objeto de un intento fracasado de toma de control, indicando que el comportamiento de las acciones sugiere
que la revaluación positiva de los títulos permanece con la aparición de otro potencial
comprador y que los procesos de F&A van más en la línea de buscar sinergias positivas
con la empresa objetivo que en intentar controlar empresas que se considera que el
mercado está infravalorando.
Morck, Shelifer y Vishny (1990), sobre una muestra de 327 adquisiciones realizadas en el
período 1975-1987, documentan que existen tres hechos que reducen la cotización de las
acciones de la empresa adquiriente: cuando la empresa diversiﬁca en la adquisición,
cuando compran una empresa de rápido crecimiento y cuando el rendimiento de sus directivos ha sido más bien reducido antes de la adquisición.
También cabe destacar en el análisis de la creación de valor para el accionista, la investigación mencionada anteriormente de Andrade, Mitchell y Staﬀord (2001) que estudiaron la respuesta inmediata del mercado de acciones en una muestra de más de 4.000
procesos de fusión ﬁnalizados durante los años 1973-1998. Los autores llegan a las mismas conclusiones que en las investigaciones antes citadas. Es decir, en líneas generales
existe creación de valor para los accionistas de las empresas combinadas o resultantes
del proceso si bien son los accionistas de las empresas adquiridas los que obtienen la
mayor parte de las ganancias.
En cuanto a la mayor parte de las investigaciones realizadas en España bajo metodología
ex ante, aplicada sobre muestras de la Bolsa española, llegan a conclusiones similares a los
estudios internacionales antes mencionados. Así, el anuncio de la toma de control produce un impacto positivo sobre la riqueza de los accionistas de la empresa objetivo, mientras que existen evidencias contradictorias sobre su efecto en la empresa compradora.
Fernández y Gómez-Ansón, (1999) realizan un estudio de las ofertas públicas de adquisición en el mercado de valores español, a partir de una muestra de 74 anuncios de OPA durante el período 1988-1994, a partir de datos de mercado ex ante y metodología de eventos.
Los autores concluyen que estas operaciones fueron creadoras de valor especialmente sig-
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niﬁcativo en el caso de las empresas objetivo. También indican que a menor valor de mercado observado en las acciones de las empresas objetivo se producen mayores ganancias.
Fernández Blanco y García-Martín (2000) aplican la metodología de eventos a una muestra de 135 empresas cotizadas en el período 1986-1996 para analizar la reacción del mercado bursátil ante los anuncios publicados en la prensa económica de compra de
volúmenes signiﬁcativos de acciones, estudiando el efecto que se produce tanto sobre
las acciones de las empresas objetivo como sobre las acciones de las empresas compradoras. Las conclusiones están en consonancia con la anterior investigación. Es decir,
los accionistas de las empresas objetivo perciben siempre ganancias anormales y signiﬁcativas, mientras que los accionistas de las empresas compradoras, sólo obtienen ganancias signiﬁcativas cuando invierten en empresas del mismo sector.
Lozano, Miguel y Pindado (2003) realizan un análisis de la creación de riqueza asociada a los
fenómenos de tomas de control empresarial desde una muestra de 123 ofertas públicas de
adquisición de valores (OPA) acaecidas a lo largo del período 1991-1995, que ﬁnalmente tras
sucesivos ﬁltros quedaron reducidas a 51 empresas, sobre las que aplicaron la metodología
de eventos, en los períodos circundantes al anuncio de la toma de control. Los resultados obtenidos indican que los rendimientos extraordinarios de los títulos de las empresas objetivo
aumentan según se va acercando la fecha del acontecimiento, lo cual implica que el mercado de capitales recibe información sobre el futuro evento y la incorpora en el precio de los
títulos, anticipando así la prima que los accionistas de la empresa objetivo exigirán por ceder
el control de sus acciones. Mientras que, los resultados alcanzados para las empresas adquirientes muestran para las compradoras una escasa creación de riqueza empresarial en el
momento del anuncio. Relacionando motivación y creación de valor, los autores concluyen
que en el caso de la empresa oferente, no se pueden derivar conclusiones acerca del motivo
de realización de la OPA, ya que ni se crea ni se destruye riqueza de forma signiﬁcativa, por
lo que no se pueden evidenciar motivos sinérgicos o problemas de agencia.
Es decir, de la literatura bajo metodología de eventos o ex ante las evidencias empíricas
justiﬁcan creación de valor en los accionistas de la empresa objetivo mientras que no se
puede argumentar esa creación de valor para los accionistas de la empresa adquiriente.
Desde la metodología ex post en el plano internacional cabe comentar los siguientes
estudios. Caves (1989), contrasta las ganancias percibidas o creación de valor que se
detecta en los estudios ex ante y la pérdida de la misma observada desde las investigaciones ex post. Los estudios ex ante detectan un comportamiento ineﬁciente de medidas defensivas por parte de la dirección de las empresas objetivo, por lo que, los
directivos de las empresas adquirientes promueven un elevado número de operaciones
corporativas. De acuerdo con lo anterior, existe una valoración positiva previa de rendimientos esperados que terminan por desaparecer desde el análisis ex post.
Ravenscraf y Scherer (1989), desde una muestra de 2.732 líneas de negocio operativo de
empresas industriales de Estados Unidos, analizan la rentabilidad de las empresas objetivo antes y después de haber tenido lugar el proceso de toma de control, considerando
el período 1957-1977. Según estos autores, en aquellos años adquirir compañías suponía
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la aparición de rendimientos extraordinarios en la etapa previa a la fusión. Sin embargo,
dichos rendimientos por regla general iban reduciéndose una vez ﬁnalizada la operación
de toma de control evidenciándose también un alto porcentaje de desinversión posterior.
Kaplan y Weisbach (1992) analizaron una amplia muestra de empresas que llevaron a cabo
tomas de control a lo largo del período 1971-1982. La evidencia empírica les mostró que los
adquirientes se habían desprendido de más del 44% de las empresas adquiridas y que más
de la mitad habían sido desinversiones que no habían generado valor para el accionista.
También indicaron que las empresas adquiridas de sectores de actividad no relacionados
(diversiﬁcación), tenían cuatro veces más probabilidades de ser desinvertidas en el futuro.
Healy, Palepu y Ruback (1992) estudiaron el rendimiento posterior a la adquisición de las
50 mayores fusiones americanas realizadas entre en el período 1979-1984. Las compañías
fusionadas evidenciaban mejoras signiﬁcativas en la producción respecto del sector, destacando la alta tasa de retornos del cash ﬂow. Esta mejora del resultado es especialmente
signiﬁcativa en empresas con líneas de negocio muy similares. Hay una relación muy positiva entre el incremento en el cash ﬂow operativo posterior a la fusión y los retornos
anormales previos en el periodo de anuncio de la fusión, indicando que las expectativas
de sinergia subrayan la revaloración del capital de las compañías que se fusionan.
Se observa, por tanto, en los estudios ex post algunas contradicciones en cuanto a los resultados obtenidos, dependiendo de la muestra utilizada. En este sentido, Agrawal, Jaﬀe
y Mandelker (1992) arrojan nueva evidencia empírica mediante un análisis exhaustivo de
las fusiones de empresas cotizadas en el NYSE y en AMEX. Concluyen que los accionistas
de las empresas adquiridas sufren unas pérdidas muy signiﬁcativas de alrededor del 10%
cinco años después de haberse producido el proceso de fusión o adquisición.
Switzer (1996) examina el cambio en el rendimiento en una muestra de 324 operaciones
que tuvieron lugar en el período 1967-1987. Los resultados indican que una vez producida
la fusión el rendimiento mejoraba con el paso del tiempo. Por otra parte, concluyen que
existe una relación positiva entre los rendimientos anormales previos a la toma de control
y la existencia de cambios operativos en la adquirida aportando evidencia sobre la idea de
que gran parte de las F&A están promovidas por la búsqueda de sinergias positivas.
Gregory (1997), a partir de una muestra de adquisiciones que se dieron en el Reino Unido
entre 1984-1992, llega a la conclusión de que existían pérdidas signiﬁcativas para la empresa adquiriente. Añadiendo además, que la diversiﬁcación aumentaba las pérdidas.
A nivel nacional, Alcalde y Espitia (2002) realizan un análisis ex post de la inﬂuencia de las
OPA en el performance de las empresas adquiridas. La muestra utilizada procede de los
informes anuales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está compuesta por 33 sociedades no ﬁnancieras que, durante el período 1991-1996, fueron objeto de OPA con éxito. Los resultados obtenidos indican que no hay una mejora
signiﬁcativa en el rendimiento de las empresas adquiridas y que únicamente cuando
existe coincidencia en el sector de actividad de ambas empresas parece existir una inﬂuencia positiva sobre el rendimiento operativo de la adquirida.
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En resumen, la literatura especializada no muestra coincidencia entre los estudios ex
ante y ex post e incluso, dentro de los propios estudios ex post parecen existir contradicciones dependiendo de los mercados y las muestras analizadas. Así, las cosas, es necesario arrojar nueva evidencia empírica que contribuya a esclarecer si los procesos de
F&A crean o no crean valor para los accionistas.

Motivaciones subjetivas de los procesos de F&A
También la literatura especializada se ha ocupado de forma preferente del estudio de las
motivaciones subjetivas que pueden llevar a los directivos a tomar la decisión de controlar otra empresa y como dichas motivaciones alteran la rentabilidad anormal acumulada, especialmente de la adquiriente.
La evidencia de rendimiento anormal contradictorio para los accionistas de la adquiriente,
respalda la idea de que un proceso de F&A pueda iniciarse por otros motivos diferentes
a la maximización de riqueza para los accionistas. Así, bajo este planteamiento, el conﬂicto
de intereses entre propiedad y gerencia, explicados en la teoría de Agencia (Jensen y
Meckling, 1976) también ha de tenerse en cuenta en los procesos de toma de control, ya
que pueden justiﬁcar aquel rendimiento anormal contradictorio de la adquiriente.
Roll (1986) en el planteamiento de su hipótesis hubris, destaca que los directivos han
impuesto su propio sistema de valoración en lugar de utilizar el determinado de forma
objetiva por el mercado. La hipótesis de Roll se basa en que el mercado es eﬁciente y que
los directivos no son racionales. De tal modo que pagan primas excesivas por compañías
que están bien valoradas por el mercado. Así, cuando la motivación del directivo diﬁere
de la creación de riqueza para el accionista no se esperarán retornos positivos sino más
bien destrucción de valor.
Berkovitch y Narayaman (1993) realizaron una investigación empírica sobre los motivos
por los que las empresas lanzaban una OPA, obtuvieron evidencia de que el principal
motivo era el de sinergia cuando los beneﬁcios totales eran positivos y por motivos de
agencia cuando los beneﬁcios totales terminaban siendo negativos y cero si la hipótesis
hubris era el motivo que había guiado la operación.
En sentido contrario a la hipótesis hubris, el modelo de Shleifer y Vishny (2003) parte
del supuesto fundamental de que los mercados infravaloran las empresas y son los directivos de las empresas adquirientes los que identiﬁcan las posibles sinergias realizando
sus valoraciones relativas respecto del proceso de toma de control, comportándose dichos directivos de una forma más racional que el mercado. Bajo este modelo, el directivo es conocedor del deﬁciente mecanismo de valoración del mercado.
En cuanto a investigaciones realizadas sobre las motivaciones de las adquisiciones parciales en la Bolsa española y que no implican el lanzamiento de una OPA, cabe destacar
la aportación de Fernández y Baixauli (2001). Los autores intentan contrastar la hipótesis de que la motivación principal de una toma de control parcial corresponde a la búsqueda de sinergia, agencia o hubris. El estudio se realiza a partir de una muestra de 460
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de comunicaciones a la CNMV de aumento y disminución de la propiedad en la empresa
objetivo, bajo la metodología del estudio de eventos o acontecimientos en el período
1990-1998. Concluyen que son los motivos similares al de sinergia los predominantes en
la muestra de inversiones analizada cuando en las operaciones se producen beneﬁcios
totales positivos. En el caso de inversiones con beneﬁcios totales negativos aparece claramente la existencia de motivos similares a la hipótesis hubris.

1.3. Estudios de procesos de fusión
de empresas no cotizadas
Los procesos referidos a empresas no cotizadas, especialmente en la esfera de la pequeña y mediana empresa, han recibido poca atención tanto por los medios de información económica como por la investigación, debido a la escasa relevancia social que
tiene cada proceso individualmente. No obstante, en la última década, con motivo del
emergente debate sobre el papel de la PYME en el desarrollo y competitividad de economías con base emprendedora, así como por el esfuerzo realizado por las Administraciones públicas y empresas comercializadoras de bases de datos, ha ido conﬁgurándose
un idóneo marco para el análisis de este fenómeno de concentración de empresas de
menor tamaño, con relevancia económica, social y académica.
Tanto a nivel internacional como nacional, en este campo existe escasa producción cientíﬁca publicada hasta la fecha, aunque en los años recientes han visto la luz informes realizados por algunas entidades económicas y empresas de consultoría e intermediación
especializadas en los procesos llevados a cabo. Estos informes, de naturaleza descriptiva,
dan orientaciones sobre lo acaecido, aportan datos y ofrecen pistas sobre la importancia
que está tomando el fenómeno concentrador de empresas pequeñas y medianas. Por su
parte, las Administraciones públicas, en su vertiente de fomento empresarial, han comenzado a adoptar programas en los que se recogen incentivos especíﬁcos para operaciones de
fusión y adquisición, en busca de articular una posible política integrada en esta materia.
En la literatura internacional cabe citar la investigación de Aiginger y Tichy (1991), quienes evidencian que hay diferencias signiﬁcativas entre las empresas de menor tamaño
y las de gran dimensión que podrían justiﬁcar comportamientos diferentes en un proceso de F&A. Aluden a factores tales como la estructura de incentivos, los cortos procesos de toma de decisiones, los bajos salarios y el alto riesgo individual asumido por el
empresario, que pueden generar mayores sinergias y creación de valor en los procesos
de F&A en los que participen empresas de menor tamaño.
Entre los trabajos de empresas no cotizadas, en España puede citarse a Mascareñas e Izquierdo (2000) que realizaron una encuesta a 1.500 de las principales empresas españo-
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las para profundizar en el conocimiento de las motivaciones que inducen a las empresas
a realizar operaciones de F&A y de las claves que explican el éxito de las mismas desde la
perspectiva de la experiencia española. La evidencia empírica sobre las respuestas facilitadas por 151 empresas del total concluye que los principales cinco motivos que guían los
procesos de F&A son: la creación de valor para el accionista, aumento-protección de la
cuota de mercado, mejora de la gestión de la empresa adquirida, aumento de la rentabilidad y persecución del liderazgo del sector. También indican que los dos mejores criterios
para emprender la venta de una empresa son la creación de valor para el accionista y centrarse en el negocio básico, mientras que los dos peores motivos son la demanda de liquidez por parte de los socios o accionistas y las ventas por problemas sucesorios.
En el mismo trabajo, los autores analizan los resultados alcanzados por un estudio previo de KPMG en el que se indica que sólo el 17 por ciento de los procesos de F&A crean
valor para sus accionistas. En este estudio se analiza la creación de valor a partir de la valoración de las acciones antes y un año después de la operación y se compararon con las
cifras equivalentes del sector en el que operaba la empresa. Como conclusión cabe extraer que las empresas que crearon valor dedicaron una atención especial a las siguientes variables: acceso a nuevos mercados geográﬁcos, maximización del valor de los
accionistas, aumentar o proteger la cuota de mercado, adquirir nuevos productos y servicios y obtener el control sobre una cadena de distribución.
Tapies, Gallo, Estapé y Romances (2004) realizan una investigación cualitativa mediante
entrevistas en profundidad a un grupo de empresas que habían afrontado 135 operaciones de F&A, con el ﬁn de determinar las eventuales diferencias que pudieran existir
entre la empresa familiar y la no familiar a la hora de afrontar un proceso de F&A. Los autores llegan a la conclusión de que existen diferencias signiﬁcativas en los patrones de
comportamiento entre las empresas familiares y las no familiares que afectan a los procesos y resultados de las operaciones de F&A. Las razones que explican las diferencias
tienen su origen en la propia idiosincrasia de la empresa familiar e inciden en los objetivos, en las negociaciones y los modos de conducir los procesos de F&A, así como los resultados de los mismos.
Según datos recientemente publicados en el Informe Fusiones y Adquisiciones en la
PYME (2007), de la empresa ONE to ONE Capital Partners, entidad independiente especializada en banca de inversión en el segmento de la PYME, el elevado número de fusiones y adquisiciones corporativas en España en 2006 se explica por cinco factores: el
interés del capital riesgo con mayores recursos captados buscando activamente empresas donde invertirlos, el interés de los denominados family oﬃces por diversiﬁcar su
capital hacia empresas no cotizadas en busca de rentabilidad, la importante actividad
de las entidades ﬁnancieras no sólo como prestadores de recursos sino también potenciando sus carteras industriales, la reforma ﬁscal que incentivó hasta ﬁnales de 2006 una
rápida venta a los empresarios en edad de jubilación, y los procesos de concentración en
sectores muy atomizados. Precisa, además, que las propias PYME están percibiendo
cada vez con más claridad que las F&A son una alternativa estratégica, que puede permitir acelerar los planes de expansión o garantizar la supervivencia futura del negocio.
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1.4. Actuación pública en el campo
de las fusiones
Este fuerte despegue de las operaciones corporativas de concentración de empresas
en los últimos veinticinco años parece haber afectado, aunque de manera desigual, a
los distintos tamaños empresariales, sectores y regiones. En la primera etapa de este
período, las operaciones de fusiones y adquisiciones tenían por objetivo aumentar la dimensión de las empresas para afrontar el reto de una mayor competencia debida a la integración en la Unión Europea, por lo que estas operaciones poseían un marcado
carácter nacional. En la medida que el proceso hacia la creación del mercado interior y
la Unión Monetaria se consolidan, va acentuándose una tendencia en la que toman
mayor protagonismo las fusiones de empresas españolas que participan con otras de la
Unión Europea, Estados Unidos, América Latina y China y este asiático.
Este recorrido se ha visto acompañado e impulsado por la normativa especíﬁca que ha ido
apareciendo tanto en el marco jurídico español como europeo. Han de destacarse tres
hitos legales: la Ley 76/1980, la directiva comunitaria 90/434/CEE y la directiva 2005/56/CE.
La primera, anterior al ingreso de España en la Comunidad Europea, fomentó la concentración empresarial de sociedades anónimas mediante incentivos ﬁscales. La segunda introdujo el principio de neutralidad ﬁscal en el campo de las fusiones corporativas, en aras
de favorecer la competencia en los mercados y la competitividad de las empresas, con lo
que se favorecía a que empresas de menor tamaño y con forma mercantil de sociedad limitada participaran en el proceso concentrador. En esta misma línea, para favorecer el carácter trasnacional de las fusiones en el seno europeo, la tercera norma citada redujo el
coste de este tipo de operaciones para cualquier sociedad de capital.
Junto a estas tres normas, también ha sido relevante la Ley 7/2003, que reformó el marco
jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada, facilitando que el potencial económico y empresarial que tiene la ﬁgura del capital riesgo en el apoyo a las concentraciones
empresariales, se dirija también a empresas de tamaños menores. Esta norma1 permite la
emisión de participaciones sin voto con el mismo régimen -con pequeñas excepcionesque han venido teniendo las acciones sin derecho políticos de las sociedades anónimas.
Esta circunstancia facilita la entrada en el capital social de inversores que, careciendo de
interés en la gestión, persiguen la rentabilidad que pueden proporcionar sociedades limitadas pequeñas o medianas. Por ello, es previsible que la participación de la ﬁgura del capital riesgo aumente su importancia en estas operaciones en los próximos años.

1

La Ley 7/2003, fue el resultado de una aspiración perseguida por el Instituto de la Empresa Familiar que dio lugar
a la constitución de una comisión mixta entre los Ministerios de Economía y Justicia en 2002 para estudiar la propuesta.
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La inversión del capital riesgo, junto al tradicional endeudamiento bancario y a la alternativa de dar el paso al mercado de capitales (a través del recientemente creado mercado alternativo bursátil, MAB) o al de emisión de deuda en el de la AIAF, es una
emergente fuente de ﬁnanciación para el crecimiento de la empresa, así como para sus
operaciones corporativas, en particular las fusiones y adquisiciones. No obstante, esta
vía aún no ha experimentado todo su potencial debido a la tradicional cultura empresarial española, que la hace ser una desconocida para la pequeña empresa y vista con recelo por la mediana y gran empresa familiar, particularmente por el temor a su
participación en la gestión de la empresa, que cuenta con una arraigada idiosincrasia.
Durante el primer lustro de la presente década el sector del capital riesgo ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto en nuevas operaciones como en empresas
afectadas (Martí Pellón y Salas de la Hera y ASCRI, 2006).
Recientemente, esta actividad pública normativa en la esfera de los procesos concentradores de empresas ha tenido también su materialización en el ámbito regional español. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Orden de 24 de mayo de
2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que regula el programa de incentivos para el fomento de la innovación y desarrollo empresarial, contempla los denominados proyectos de cooperación competitiva. Están dirigidos a la mejora de la
competitividad y productividad de las empresas, especialmente PYME, mediante actuaciones de cooperación, alianzas y fusiones entre empresas, así como a la creación de
redes de internacionalización.
Asimismo, la Región de Murcia, en la Orden de 28 de diciembre de 2005, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 2006 de las ayudas a empresas del
Instituto de Fomento, establece el programa de promoción de concentraciones empresariales (salvo actividades ﬁnancieras, agrarias y sujetas a directrices comunitarias
sobre competencia) con objeto de incentivar y promover los procesos de fusión, en
cualquiera de sus formas, de sociedades mercantiles, caliﬁcadas como PYME, como estrategia para el crecimiento, optimización de recursos y fortalecimiento de ventajas
competitivas del tejido empresarial de la región.
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1.5. Objetivo de la investigación.
Enfoque contrafactual
Con los antecedentes expuestos, el objetivo de este estudio es conocer el comportamiento
y el grado de eﬁciencia de las empresas españolas no cotizadas que en los últimos años han
experimentado procesos de concentración (F&A). A este ﬁn, el trabajo explora vías de
aproximación al conocimiento del fenómeno utilizando datos procedentes de registros
públicos y empleando métodos y herramientas del análisis económico aplicado. Dado que
se trata de un campo nuevo conlleva limitaciones propias: apenas hay trabajos contrastables, no existe una metodología generalmente aceptada, no se dispone de series largas de
datos, no siempre hay datos para cada proceso de fusión y, en ocasiones, sólo se dispone
de datos para una determinada parte del proceso. Ello conﬁgura el reto de obtener conclusiones válidas, aunque incipientes, a partir de la mejor información disponible, pero incompleta en la actualidad, que irá perfeccionándose con el paso del tiempo.
Por la naturaleza de esta investigación, metodológicamente, es necesario adoptar un
enfoque contrafactual adaptado a la circunstancia de que en la evolución de las variables
a considerar incide un hecho en un momento temporal determinado (fusiones de empresas españolas no cotizadas en los años 2001, 2002 y 2003) que puede o no producir
cambios en los valores y en la tendencia de dicha evolución.
Por tanto, es preciso comparar la situación antes y después de la fusión, comparándola,
a su vez, con grupos de control que representen la media del comportamiento de las
variables que se analizan. Establecer la comparación con el grupo de control permite conocer la coincidencia, paralelismo o divergencia de las empresas participantes y resultantes con respecto a él y, de esta forma, conocer si los cambios observados tras la
fusión se deben al seguimiento general del conjunto al que pertenecen o, por el contrario, a una variación del comportamiento de la variable -distinta, superior o inferiorcomo consecuencia del hecho estudiado.
Esta metodología permite detectar la existencia o no de causalidad entre los procesos
de fusión y la modiﬁcación de los desempeños empresariales de las empresas resultantes respecto a la situación previa a la fusión de las empresas participantes. Es decir, se
trata de un análisis de causalidad (cause-and-eﬀect analysis) que permite detectar los
efectos resultantes de estas operaciones corporativas en las variables que se analicen.
Este enfoque y metodología contrafactual se realiza esencialmente mediante representaciones gráﬁcas de estadísticos de posición central (medianas) del conjunto de grupos de empresas a comparar. Por ello, se ha considerado necesario introducir un análisis
conﬁrmatorio (conﬁrmatory analysis) de los resultados mediante la utilización de técnicas de análisis envolvente de datos (DEA), lo que permite, en su caso, ratiﬁcar las conclusiones que de algunas variables se desprenden del estudio gráﬁco.
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Este objetivo y enfoque orientan el análisis de la eﬁciencia de los mencionados procesos
de F&A hacia la obtención de un conocimiento integrado del fenómeno durante un amplio período temporal del conjunto de la actividad empresarial, así como a conjeturar hipótesis hacia el futuro que permitan establecer vías de instrumentación de las políticas
en esta materia.
Con estas premisas, el trabajo, tras este apartado en el que se ha abordado el marco
conceptual y discusión en la literatura académica y económica del fenómeno de las fusiones y adquisiciones de empresas, consta de un segundo apartado que estudia la dinámica de los procesos de fusión y adquisición de empresas no cotizadas en España para
el período 1999-2005. Este apartado se divide en cinco secciones: en la primera se aborda
la información empleada y el método de análisis; en la segunda se ofrece un panorama
descriptivo de los procesos F&A desde perspectivas del tamaño, sectorial y regional en
el período 1996 a 2006; la tercera, a la luz del análisis económico-ﬁnanciero, estudia los
comportamientos y resultados de las empresas fusionadas en el trienio 2001 a 2003,
comparando sus desempeños previos y posteriores al proceso y éstos, a su vez, con los
de la media de su correspondiente tamaño y sector; a continuación, en la sección cuarta
se sintetiza los hechos y evidencias más relevantes obtenidos, relacionándolos con algunos de los rasgos que actualmente deﬁnen la economía española, y ﬁnalmente, la
quinta sección presenta un análisis conﬁrmatorio de los resultados anteriores obtenidos empleando la técnica del análisis envolvente de datos (DEA). En un tercer y último
apartado se recogen las principales conclusiones y algunas sugerencias para políticas.
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2. Dinámica de los procesos de
fusión y adquisición de empresas no cotizadas, 1999-2005
En este apartado se realiza el estudio empírico de los procesos de fusión y adquisición de
empresas no cotizadas en España para el período 1999-2005. Se parte de la presentación
de la información empleada y el método de análisis, ofreciendo a continuación un panorama descriptivo de las operaciones de fusión y adquisición desde las perspectivas de tamaño, sector y distribución geográﬁca. Tras él, se efectúa un análisis gráﬁco -con un
enfoque contrafactual- de características económico-ﬁnancieras, que evalúa comportamientos y resultados de las empresas fusionadas en el período 2001 a 2003, contemplando
las variables agregadas (sólo tamaños sin diferenciar sectores y sólo sectores sin diferenciar tamaños) y las variables combinadas de tamaño y sector, así como la incidencia que
puede tener en el resultado el carácter intrasectorial o intersectorial de las operaciones
de concentración. Seguidamente y para una mayor claridad, se ofrece una síntesis de los
resultados, relacionándolos con los rasgos sectoriales que actualmente deﬁnen la economía española. Finalmente, se veriﬁcan las conclusiones obtenidas del análisis gráﬁco mediante un estudio conﬁrmatorio que emplea técnicas de análisis envolvente de datos (DEA).

2.1. Datos y método
Las dos fuentes básicas de información han sido el Boletín Oﬁcial del Registro Mercantil (BORME)2 y la base de datos del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), versión 2005-2006.
El BORME se ha empleado para la identiﬁcación de los procesos de fusión y adquisición,
ya que, según establece la normativa mercantil, estas operaciones societarias han de
anunciarse por tres veces en dicho boletín para conocimiento general. SABI recoge los
estados ﬁnancieros de gran parte de las compañías mercantiles de las 17 comunidades
autónomas que depositan sus cuentas en los Registros Mercantiles; para el período
1997-2005 ﬁguran alrededor de un millón de empresas.

2

Para su versión electrónica puede visitarse el sitio www.boe.es/g/es/borme/
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Complementariamente, se ha dispuesto de una base de la DGPYME-SABI que recoge las
fusiones y adquisiciones realizadas en España entre 1996 y 2006, elaborada a partir de
las dos citadas bases, es decir, empresas fusionadas que presentan datos en SABI.
Las bases SABI y DGPYME-SABI se han segmentado por tamaños empresariales y agrupaciones de ramas de actividad. En función del tamaño se han diferenciado cuatro grupos según el número de trabajadores: microempresas, pequeñas, medianas y grandes
empresas (menos de 10 trabajadores, 10 a 49, 50 a 249 y más de 250, respectivamente)
y en función del sector se distinguen siete agrupaciones: agrario; extractivo, energía y
agua; manufactura tradicional; manufactura intermedia y avanzada; construcción; comercio, y servicios3 . Para el análisis descriptivo de los procesos F&A en el período 19962006 se utiliza la base DGPYME-SABI (sección 3). Para la obtención de los indicadores
económico-ﬁnanciero, que sirven de base para el análisis de los comportamientos y resultados de las empresas fusionadas -identiﬁcadas directamente del BORME- en el trienio 2001-2003, se emplea la base SABI (sección 4).
La necesidad de recurrir a fuentes primarias de información (BORME) para identiﬁcar
individualmente las operaciones se debe a la inexistencia de una estadística oﬁcial que
recoja las F&A de no cotizadas ejecutadas cada año (el BORME es tan sólo un medio oﬁcial de información de las operaciones a terceros). Este procedimiento no automatizado
inevitablemente comporta algunos errores, que conviene minimizar mediante la contrastación de las empresas identiﬁcadas con las que se derivan de la información procedente de la base DGPYME-SABI. Este contraste para las operaciones de 2001 a 2003
señala un alto grado de coincidencia (superior al 90%), lo cual otorga ﬁabilidad a la base
DGPYME-SABI como soporte del estudio descriptivo para el período 1996-2006 (y también serviría para el análisis de comportamientos).
Los anuncios de F&A publicados en el BORME en el trienio indicado se recogen en el
cuadro 1. En la base SABI existe información, en términos medios, de entre el 75’6% y el
80,2% de las empresas resultantes de los procesos de concentración (75,8% en 2001, 76,5%
en 2002 y 74,4% en 2003 en la base SABI, y 76,5% en 2001, 85,6% en 2002 y 78,4% en 2003
en la base DGPYME-SABI). Para los tres años indicados se dispone de una historia empresarial de 2 años previos y 4 posteriores al proceso efectuado en 2001, de 3 años previos y 3 años posteriores al proceso de 2002, y de una historia de 4 años previos y 2 años
posteriores a las concentraciones empresariales de 2003.

3

Se han elegido las siguientes agrupaciones de actividad económica (CNAE-93): Agrario (códigos del 1 al 5), Extractivo, energía y agua (10 al 14 y 40 al 41), Manufactura tradicional (15 al 23, 26 al 28 y 36 al 37), Manufactura
intermedia y avanzada (24 al 25 y 29 al 35), Construcción (45), Comercio (50 al 52), Resto servicios (55 al 93).
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Cuadro 1: F&A de empresas en España, 2001-2003
2001

2002

2003

Anuncios BORME

4.462

4.467

4.270

Empresas resultantes (F&A)

1.533

1.380

1.325

Empresas disponibles en SABI

1.162

1.056

986

% de empresas en SABI

75,8

76,5

74,4

Empresas disponibles en DGPYME-SABI

1.173

1.182

1.039

% de empresas en DGPYME-SABI

76,5

85,6

78,4

Fuente: Elaboración propia a partir BORME y SABI

El conjunto de empresas disponibles en SABI para el trienio ha sido depurado mediante
la eliminación de aquéllas que carecen de datos económico-ﬁnancieros con fecha posterior al proceso de concentración: En 2001 se han eliminado 79; en 2002, 111, y en el
2003, 184. De esta forma, los 28 estratos que resultan de las 7 agrupaciones de ramas de
actividad y 4 tamaños de los que se dispone de datos se muestran en el cuadro 2, en número y porcentaje.
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Cuadro 2: Estratos de análisis por agrupación económica y tamaño.
Empresas en SABI tras F&A (número y porcentaje), 2001-2003
Tamaño empresarial
Año

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

11

1,02

4

0,37

2

0,18

0

0

17

1,57

Extractivo, energía y agua

7

0,65

3

0,28

4

0,37

2

0,18

16

1,48

Manufactura tradicional

9

0,83

36

3,32

43

3,97

39

3,6

127

11,7

2

0,18

18

1,66

19

1,75

21

1,94

60

5,54

Construcción

14

1,29

18

1,66

18

1,66

8

0,74

58

5,36

Comercio

28

2,59

55

5,08

59

5,45

27

2,49

169

15,6

Resto servicios

325

30

134

12,4

92

8,49

85

7,85

636

58,7

Total

396

36,6

268

24,8

237

21,9

182

16,8 1.083

100

Agrario

10

1,06

9

0,95

4

0,42

0

0

23

2,43

Extractivo, energía y agua

2

0,21

2

0,21

3

0,32

3

0,32

10

1,06

Manufactura tradicional

5

0,53

39

4,13

34

3,6

13

1,38

91

9,63

3

0,32

18

1,9

24

2,54

17

1,8

62

6,56

Construcción

11

1,16

16

1,69

10

1,06

6

0,63

43

4,55

Comercio

29

3,07

56

5,93

50

5,29

27

2,86

162

17,1

Resto servicios

296

31,3

111

11,8

85

8,99

62

6,56

554

58,6

Total

356

37,7

251

26,6

210

22,2

128

13,5

945

100

Agrario

9

1,12

6

0,75

2

0,25

1

0,12

18

2,24

Extractivo, energía y agua

2

0,25

6

0,75

6

0,75

5

0,62

19

2,37

Manufactura tradicional

3

0,37

30

3,74

37

4,61

18

2,24

88

11

2

0,25

12

1,5

25

3,12

10

1,25

49

6,11

Construcción

6

0,75

6

0,75

11

1,37

9

1,12

32

3,99

Comercio

34

4,24

54

6,73

46

5,74

21

2,62

155

19,3

Resto servicios

198

24,7

106

13,2

75

9,35

62

7,73

441

55

Total

254

31,7

220

27,4

202

25,2

126

15,7

802

100

Agrupaciones de
ramas de actividad

nº

Agrario

2001 Manufactura inter. y avan.

2002 Manufactura inter. y avan.

2003 Manufactura inter. y avan.

Total

Fuente: Elaboración propia, base SABI
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Esta segmentación tiene como ﬁn la observación de comportamientos diferenciados
entre el período previo y posterior a la F&A. Se han clasiﬁcado dentro de cada estrato,
junto a las empresas resultantes, las participantes o absorbidas en los distintos procesos
de concentración. Este conjunto de empresas ha sido nuevamente depurado, eliminando
las empresas participantes o absorbidas en el proceso de las que se carece de datos,
aunque cuando se dispone de información económico-ﬁnanciera para alguna de estas
participantes o absorbidas, se considera, a efectos del análisis, tanto la resultante como
la(s) participante(s) o absorbida(s). En el cuadro 3 se ofrece para cada año, tamaño y
agrupación de actividad el número de empresas resultantes y absorbidas4. Estos datos
son la base para el análisis de comportamientos y resultados de las empresas fusionadas.

Cuadro 3: Empresas resultantes y empresas participantes en F&A
(con datos en SABI), por tamaño y actividad, 2001-2003
Tamaño empresarial
Agrupaciones
de ramas
de actividad

Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Total
Resultantes
y absorbidas 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Resultantes

6

5

5

4

6

5

2

2

1

0

0

1

12

13

12

Absorbidas

6

5

6

4

6

5

2

2

1

0

0

1

12

13

13

Extractivo,
energía y agua

Resultantes

5

2

1

3

2

4

4

2

6

2

3

5

14

9

16

Absorbidas

5

2

1

5

5

5

4

4

6

4

10

12

18

21

24

Manufactura
tradicional

Resultantes

5

4

1

32

26

26

36

34

34

39

13

18

112

77

79

Absorbidas

6

4

1

38

32

27

53

45

52

37

19

26

134 100 106

Resultantes
Manufactura
inter. y avanzadas Absorbidas

2

3

2

10

16

8

15

17

20

20

15

9

47

51

39

2

4

2

10

16

11

21

19

21

27

17

15

60

56

49

Resultantes

12

8

6

15

10

5

14

7

11

8

7

9

49

32

31

Absorbidas

15

10

9

17

12

5

20

9

20

22

11

14

74

42

48

Resultantes

16

25

25

45

54

48

53

46

44

24

27

22

138 152 139

Absorbidas

21

33

27

48

65

54

79

72

63

59

59

65 207 229 209

Resultantes 233 195 154 101

82

87

74

74

67

79

59

62 487 410 370

Absorbidas

94

117 120 120 101 148 128 103 762 595 540

Agrario

Construcción

Comercio
Resto
servicios

312 253 219 182

Resultantes 279 242 194 210 196 183 198 182 183 172 124 126 859 744 686

Total
Absorbidas

367 311 265 304 230 224 299 271 264 297 244 236 1.267 1.056 989

Fuente: Elaboración propia, base SABI

4

De estos datos hay que eliminar los que corresponden a empresas resultantes que cotizan en bolsa: 3 en 2001, 1
en 2002 y 6 en 2003.
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El método de análisis consiste en el cálculo de las ratios económico-ﬁnancieras recogidas en el cuadro 4, de las que se extraen conclusiones de cómo los procesos de F&A incide en la estructura de la inversión y ﬁnanciación de las empresas, en su eﬁciencia de
costes y en sus resultados y desempeños.
Cuadro 4: Ratios económico-ﬁnancieras
Inversión

Activo circulante ÷ Activo ﬁjo

Financiación

Financiación permanente ÷ Inmovilizado total

Gestión

Consumos de explotación ÷ Cifra de negocios
Gastos de personal ÷ Cifra de negocios
Gastos ﬁnancieros ÷ Cifra de negocios

Resultados

Rentabilidad económica
Rentabilidad ﬁnanciera
Productividad
EBITDA ÷ Activo total
EBITDA ÷ Cifra de negocios

Esta elección de ratios se ha efectuado considerando que un proceso F&A debe incidir
en sus magnitudes, indicando eﬁciencias o ineﬁciencias en la empresa resultante.
Hubiera resultado también de interés haber considerado la ratio prima de emisión entre
pasivo total, o su equivalente fondo de comercio entre activo total, lo que representaría el incremento de valor contable de las empresas como consecuencia del proceso de
F&A. El valor de estas ratios se aproxima al valor aﬂorado por la concentración. Sin embargo, con la información disponible en la base SABI no ha sido posible obtenerla, ya
que el estudio se centra en procesos de F&A en los que se contempla el tamaño empresarial como variable de análisis. En la gran mayoría de casos, las PYME confeccionan
sus estados ﬁnancieros de acuerdo al modelo abreviado, en el que no se diferencia la partida del fondo de comercio en el activo; por su parte, la prima de emisión se presenta,
igualmente, de manera indiferenciada con el resto de reservas en el pasivo.
La ratio activo circulante entre activo ﬁjo indica la inversión que es necesario realizar en
activos a corto plazo por unidad de activo a largo plazo, es decir, la proporción que de
los primeros precisa la empresa para alimentar la estructura técnica de su proceso productivo. Para que una fusión empresarial tenga resultados eﬁcientes requiere que esta
ratio disminuya su valor tras el proceso de concentración; de esta disminución ha de
desprenderse la reducción de los costes implícitos asociados a la inversión a corto.
La ratio ﬁnanciación permanente entre inmovilizado total indica la existencia de un fondo
de maniobra positivo cuando el numerador es superior al denominador. Al considerarse
datos agregados de empresas es esperable que tanto para los distintos tamaños como
para los sectores económicos contemplados sea mayor que la unidad.

24

Dinámica de los procesos de fusión y
adquisición de empresas no cotizadas, 1999-2005

Previsiblemente, el resultado de un proceso de fusión reforzará la estructura económicoﬁnanciera de la empresa, lo que, en términos generales, se reﬂejaría en un incremento del
fondo de maniobra.
Las ratios que relativizan los consumos de explotación, gastos de personal y gastos ﬁnancieros respecto a la cifra de negocios indican la proporción que de la cifra de negocios la empresa ha de destinar a la retribución de los recursos materiales, humanos y
ﬁnancieros ajenos que utiliza en su proceso productivo. Tras un proceso de fusión sería
esperable una mejora de la eﬁciencia traducida en una disminución de los valores que
toman las ratios como consecuencia de la esperable reducción de dichos gastos y del aumento de la cifra de facturación.
Las ratios de rentabilidad económica y ﬁnanciera indican, respectivamente, la eﬁciencia
de la actuación del empresario y de su correspondiente remuneración. La primera reﬂeja
la adecuada utilización de la inversión física en inmovilizado y circulante mediante el cociente entre el beneﬁcio antes de intereses e impuestos y el activo total medio anual de
la empresa. La segunda, deﬁnida como la relación entre el resultado neto de la empresa
y los fondos propios empleados, indica el excedente de libre disposición para el empresario como retribución al riesgo asumido. Junto a las rentabilidades, la productividad reﬂeja la eﬁciencia empresarial en términos de empleo de capital humano. Mide el valor
añadido obtenido por trabajador e indica cómo la adecuada combinación entre el factor
humano y la estructura técnica incide en la generación de riqueza por la empresa. Tras un
proceso de concentración eﬁciente, es de esperar que estas tres últimas ratios aumenten.
Por su parte, el EBITDA (Earnigs before interests, taxes, depreciation and amortization) es
el indicador más aproximado de los fondos líquidos generados por la empresa no sujeto
a la diferente aplicación de criterios contables de imputación de amortizaciones y depreciaciones o a criterios ﬁscales, ni a la elección del binomio ﬁnanciación propia-ﬁnanciación
ajena en la estructura ﬁnanciera de la empresa. En este estudio se relativiza tanto respecto al activo total como a la cifra de negocios: el primero representa la generación de
liquidez con respecto a la inversión total de la empresa y, el segundo, respecto a los ingresos obtenidos. Esta relativización siempre es necesaria para poder establecer comparaciones entre empresas y, en este caso, toma mayor relevancia por la necesidad de
comparación entre el período anterior y posterior a la fusión, en el que por la carencia de
datos no se incluyen siempre todas las empresas participantes en el proceso de fusión.
Para este conjunto de ratios se efectúa un análisis gráﬁco de las F&A realizadas en el trienio
2001 a 2003 -por tamaños y sectores- de su evolución durante el período 1999-2005. Asimismo, con el ﬁn de comparar la evolución de las empresas fusionadas con las del grupo
-sector y tamaño- al que pertenecen, cada gráﬁca se contrasta con la que resulta de los valores medios (calculados mediante la mediana) alcanzados por el conjunto de empresas
que conforman esa doble segmentación. En el análisis de comportamientos (sección 4), los
siete sectores de actividad seleccionados se han agrupado en cuatro, de manera que los sectores ‘extractivo, energía y agua’, ‘manufacturas tradicionales’, y ‘manufacturas intermedias
y avanzadas’, conﬁguran un único sector, denominado sector industrial. Se ha excluido el sector agrario debido al escaso número de observaciones en la base de datos empleada.
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La gráﬁca representativa de la evolución de cada indicador se obtiene, i) para cada año
del período previo a la fusión como la mediana de los valores que toma ese indicador
para las empresas absorbidas o participantes en el proceso, y ii) para cada año del período posterior a la fusión como la mediana de los valores de dicho indicador para las empresas resultantes de la concentración.
Con el ﬁn de enmarcar el análisis detallado de las empresas fusionadas para las dieciséis
combinaciones resultantes de los cuatro tamaños y cuatro sectores se presenta en primer lugar el análisis de los agregados de sectores y tamaños para los tres años en los que
se han considerado las operaciones de fusión. Esto facilita una panorámica de las concentraciones empresariales del trienio referido. Entre los distintos indicadores empleados en el estudio se toma el EBITDA sobre activo total. El EBITDA, como ya se ha
señalado, es el indicador más aproximado de los fondos líquidos generados por la empresa por no estar condicionado por criterios contables, ﬁscales ni de elección de estructura ﬁnanciera de la empresa. El valor de una empresa debe ser igual al valor
actualizado de los ﬂujos de tesorería que genera su actividad, es decir, a los EBITDAS futuros descontados al momento actual. Las empresas no cotizadas carecen de una valoración objetiva de mercado en base al EBITDA, por lo que el valor contable de su activo
es una proxy -aunque imperfecta por su carácter contable- de su valor. Cuando se relativiza el EBITDA respecto al activo total de una empresa y se compara con el valor que
toma esta ratio en períodos distintos de tiempo o con el de otras empresas podrá saberse si la empresa ha variado su valor.
El anterior análisis se complementa con el estudio de los procesos de F&A intra e intersectoriales, es decir aquellos en los que intervienen empresas del mismo o distinto sector, respectivamente. Se realiza siguiendo el mismo método de análisis gráﬁco pero
únicamente para la ratio EBITDA respecto al valor del activo y para aquellos procesos de
fusión llevados a cabo en el año 2002, de tal forma que sea posible tener un número de
observaciones iguales (3 años) antes y después de la fusión. Se ha seleccionado este indicador por ser el que mejor indicio proporciona sobre la creación de valor en estas operaciones societarias.
Finalmente, los resultados obtenidos del análisis gráﬁco y contrafactual son sometidos
a un análisis conﬁrmatorio, que sirve, en su caso, de ratiﬁcación de los mismos. A este
ﬁn, se emplea el Análisis Envolvente de Datos, DEA, propuesto inicialmente por Charnes, Cooper y Rhodes (1978), que se inscribe dentro de las técnicas no paramétricas. Es
un modelo frontera de evaluación de la eﬁciencia que permite comparar el nivel de eﬁciencia productiva de distintas unidades. A través de la programación matemática se obtiene un indicador de eﬁciencia relativa como una superﬁcie envolvente, o frontera
eﬁciente, con la maximización de los productos obtenidos a partir de los recursos disponibles de una muestra de unidades sometidas a estudio. Entre las alternativas que
ofrece el análisis, se ha propuesto el estudio de la situación de eﬁciencia relativa de los
grupos de empresas fusionadas, tanto por tamaños como por sectores de actividad, durante los años 2001 a 2003, con el ﬁn de conﬁrmar los resultados obtenidos anteriormente.
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2.2. Panorama descriptivo
de los procesos F&A
En los once años del período estudiado, 1996-2006, se han llevado a cabo 10.468 procesos de concentración empresarial, es decir, cerca de un millar de media por año. En 1996
se realizaron 583 operaciones (5,6%), alcanzando en 2002 el mayor número del período,
con 1182 (11,3%); en 2006 se llevaron a cabo 963 operaciones, el 9,2%. Estos datos, que
provienen de la base DGPYME-SABI, no son del todo exactos. Tal como se indicó atrás,
para el trienio 2001-2003 se ha comprobado que en la base SABI existe información, en
términos medios, para el 75,6% de las empresas resultantes, y en la base DGPYME-SABI
para el 80,2 %. Por tanto, cabe deducir que para el período 1996-2006 el número de operaciones F&A cercano al real es aproximadamente superior en un 25%5 a las cifras señaladas. En el cuadro 5 se presenta el número de operaciones anuales extraídas de la base
DGPYME-SABI, así como el número estimado para los períodos 1996-2000 y 2004-2006.
Para el período 2001-2003 se mantienen las operaciones identiﬁcadas en el BORME.

Cuadro 5: Operaciones F&A, 1996-2006
Año

F&A (núm.)

1996

583

F&A (núm.)
estimadas
729

1997

698

872

1998

854

1.067

1999

965

1.206

2000

1.141

1.426

2001

1.173

1.533

2002

1.182

1.380

2003

1.039

1.325

2004

972

1.215

2005

898

1.122

2006

963

1.204

Total

10.468

13.080

Fuente: Elaboración propia, datos BORME y base DGPYME-SABI F&A

La segmentación en tamaños y sectores de las 10.468 operaciones de F&A extraídas de
la base DGPYME-SABI ha permitido identiﬁcar los porcentajes que anualmente corresponden para cada tamaño y sector, tal como ﬁgura en el cuadro 6.

5

Este 25 % se obtiene de: 1/0,802 – 1= 0,247 [0,25].
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1998

1997

1996

Año

Agrario
Extractivo, energía y agua
Manufactura tradicional
Manufactura inter. y avan.
Construcción
Comercio
Resto servicios
Total
Agrario
Extractivo, energía y agua
Manufactura tradicional
Manufactura inter. y avan.
Construcción
Comercio
Resto servicios
Total
Agrario
Extractivo, energía y agua
Manufactura tradicional
Manufactura inter. y avan.
Construcción
Comercio
Resto servicios
Total

Agrupaciones de
ramas de actividad
Mi
1,3
0,6
1,7
0,0
0,6
2,5
17,6
24,3
0,7
0,0
0,9
0,2
1,0
2,6
19,9
25,3
0,4
0,3
0,9
0,3
0,9
2,2
19,8
24,8

Pe
1,3
0,0
3,1
2,5
2,1
5,7
7,3
22,0
1,0
0,7
4,9
2,8
1,0
6,8
9,2
26,3
1,2
0,4
2,8
1,6
1,2
6,1
9,9
23,2

Me
0,2
1,0
5,5
4,0
0,4
9,6
6,5
27,3
0,9
0,3
8,0
4,2
0,9
6,8
6,1
27,0
0,6
0,4
6,7
5,4
0,6
8,9
8,2
30,8

Gr
0,2
0,6
7,1
5,0
1,0
5,7
6,7
26,4
0,0
0,2
4,7
4,7
0,5
5,0
6,2
21,3
0,1
0,9
4,8
3,5
1,7
4,5
5,7
21,3

Tamaño empresarial
Total
2,9
2,3
17,4
11,5
4,2
23,5
38,2
100,0
2,6
1,2
18,4
11,8
3,5
21,1
41,4
100,0
2,3
2,0
15,2
10,8
4,4
21,7
43,6
100,0

Cuadro 6: Operaciones F&A, 1996-2006, por tamaños y sectores (en porcentajes)

2004

2003

2002

Año
Mi
1,0
0,2
1,3
0,6
1,2
3,4
25,8
33,6
1,0
0,3
1,0
0,3
1,3
4,3
22,2
30,2
1,0
0,4
1,0
0,5
1,2
3,2
24,0
31,2

Pe
0,9
0,4
3,6
2,6
1,7
6,9
11,1
27,1
1,0
0,6
5,0
2,8
1,4
7,3
12,2
30,4
0,6
0,6
4,1
2,7
1,3
9,0
13,6
32,0

Me
0,2
0,2
4,7
3,2
1,6
6,3
9,2
25,4
0,3
0,7
4,7
3,3
1,4
6,4
10,4
27,3
0,2
0,5
5,0
2,7
1,7
4,1
9,3
23,5
Gr
0,0
0,1
2,3
1,6
0,8
2,0
7,1
13,9
0,0
0,5
1,9
1,1
0,5
1,7
6,4
12,1
0,2
0,1
2,3
1,3
1,1
2,2
6,0
13,3

Tamaño empresarial
Total
2,1
0,9
12,0
8,0
5,3
18,6
53,2
100,0
2,2
2,2
12,6
7,5
4,6
19,7
51,2
100,0
2,1
1,6
12,4
7,2
5,4
18,5
52,9
100,0

Análisis de los procesos de fusión y adquisición
de las empresas españolas no cotizadas, 1999-2006

28

29

2001

2000

1999

Fuente: Elaboración propia y SABI

Agrario
Extractivo, energía y agua
Manufactura tradicional
Manufactura inter. y avan.
Construcción
Comercio
Resto servicios
Total
Agrario
Extractivo, energía y agua
Manufactura tradicional
Manufactura inter. y avan.
Construcción
Comercio
Resto servicios
Total
Agrario
Extractivo, energía y agua
Manufactura tradicional
Manufactura inter. y avan.
Construcción
Comercio
Resto servicios
Total
1,3
0,3
1,4
0,3
0,6
3,9
21,9
29,6
1,5
0,3
1,4
0,3
1,5
3,3
21,7
29,9
0,7
0,5
0,5
0,2
1,8
3,0
23,9
30,7

1,4
0,6
5,0
1,1
0,5
5,9
10,3
25,0
0,6
0,5
4,6
2,1
1,7
7,4
10,7
27,6
1,0
0,3
4,6
2,5
1,2
7,5
10,2
27,4
0,5
0,1
6,9
4,4
1,3
7,3
7,6
28,1
0,2
0,4
5,9
4,0
1,4
7,2
8,0
27,1
0,2
0,4
5,1
2,6
1,7
6,5
11,0
27,6

0,3
0,1
3,5
3,3
0,9
3,4
5,8
17,3
0,0
0,4
2,4
2,5
0,7
3,1
6,2
15,3
0,2
0,3
3,0
1,8
0,3
2,5
6,3
14,4

3,4
1,1
16,9
9,1
3,3
20,6
45,6
100,0
2,3
1,7
14,3
8,9
5,2
21,1
46,6
100,0
2,1
1,5
13,2
7,1
5,0
19,5
51,5
100,0
2007
mar

2006

2005

1,2
0,3
0,9
0,5
1,2
3,8
23,6
31,5
1,2
0,4
1,4
0,8
1,7
6,4
24,4
36,2
1,1
0,4
1,8
0,7
2,5
6,8
21,9
35,1

0,3
0,7
3,1
1,3
1,4
8,3
12,3
27,4
0,6
0,3
5,8
2,5
1,9
9,1
10,8
31,0
1,4
1,1
7,9
2,5
2,9
10,0
15,1
40,9

0,4
0,3
5,0
3,3
1,4
7,5
9,6
27,4
0,4
0,4
5,5
2,1
1,8
4,0
6,5
20,6
0,4
0,7
3,2
1,8
0,7
3,9
5,7
16,5

0,1
0,4
2,5
1,3
1,3
1,6
6,6
13,8
0,0
0,4
2,7
1,6
0,5
1,8
5,1
12,1
0,0
0,0
1,1
1,4
0,4
1,1
3,6
7,5

2,0
1,6
11,5
6,4
5,4
21,1
52,0
100,0
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La distribución de las operaciones estimadas en función de los tamaños empresariales,
agrupaciones de actividad y comunidades autónomas se recoge en los gráﬁcos 1 al 5.
Los gráﬁcos 1 y 2 presentan las operaciones de fusiones realizadas de acuerdo al tamaño
de las empresas resultantes tras el proceso concentrador. En el primero, los datos para
cada tamaño, ofrecidos en porcentaje, están agregados para el conjunto de años del período estudiado, lo que facilita una visión general de lo ocurrido: el 15,7% de las empresas
resultantes son grandes, mientras que casi el doble son microempresas (30,2%); las pequeñas y medianas resultantes se acercan entre ambas al mismo resultado (26,5 y 27,5%,
respectivamente). Por tanto, aproximadamente una de cada seis empresas resultantes es
de tamaño grande, algo más de una de cada cuatro presenta la conﬁguración de pequeña
o de mediana, y también algo más de una de cada tres resultantes es una microempresa.
Es decir, en el período 1996-2006 las empresas de menor dimensión han ofrecido el mayor
número de operaciones de fusión o adquisición, pese a que en términos relativos el 30,2%
signiﬁque una baja representación dentro del colectivo de las empresas más pequeñas
(que, con datos del DIRCE, son el 87,7% del total de empresas en el año 2005). Aún así, conviene ﬁjarse en este dato, que podría apuntar, para cierto tipo de microempresas, hacia
una tendencia al crecimiento del tamaño dentro del segmento de las empresas más pequeñas. Y teniendo en cuenta los grados respectivos de representación de los otros tres
tamaños en el universo empresarial (pequeña: 10,5%; mediana: 1,4% y grande 0,4%), el número de operaciones F&A en el caso de las pequeñas resultantes es 17 puntos porcentuales superior, y los de las medianas y grandes, que destacan de manera notable, más
de 25 puntos por encima en el primer caso y más de 15 en el segundo. O sea, los tamaños
empresariales resultantes mediano y, en menor proporción, pequeño y grande presentan
la mayor dinámica en el ámbito de las concentraciones empresariales.

Gráﬁco 1: Operaciones F&A por tamaño, 1996-2006 (agregado, en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia, datos BORME, base DGPYME-SABI y SABI
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Este gráﬁco 1 se ve complementado por el 2, que ilustra para el período contemplado la
evolución anual del número de operaciones según el tamaño empresarial resultante. En
los primeros años se observa una tendencia creciente de operaciones, que se ralentiza
(empresas pequeñas) o disminuye a partir de 2001, aunque recientemente parece emerger de nuevo la tendencia positiva, excepto en el caso de las empresas de tamaño resultante grande, que se colocan por debajo del número de operaciones que tenían en
1996. Con los datos disponibles, no es posible discernir claramente tendencias a futuro.

Gráﬁco 2: Evolución anual de operaciones F&A por tamaño, 1996-2006 (número)

Fuente: Elaboración propia, datos BORME, base DGPYME-SABI y SABI

Respecto al número de operaciones por ramas de actividad económica (gráﬁco 3), el
sector servicios (excluidas las ramas comerciales) es el predominante, alcanzando casi
la mitad del total (48, 4%), seguido precisamente por las actividades de comercio (20,4%),
aunque si se consideran juntos los dos grupos en los que se han dividido las ramas manufactureras son estas actividades las que se colocan detrás de los servicios no comerciales, con el 22,8% (14,1% para las tradicionales, y 8,4% para las intermedias y avanzadas).
El sector de la construcción se sitúa en el siguiente lugar, aportando el 4,8% de las operaciones Finalmente, los sectores agrario (2,3%) y extractivo (1,6%) presentan la menor
participación. Por tanto, en los once años estudiados aproximadamente uno de cada
dos procesos de fusión se ha dado en el sector de servicios no comerciales, casi la cuarta
parte en las ramas manufactureras, principalmente en las de naturaleza tradicional, una
quinta parte han sido operaciones de ramas ligadas al comercio y uno de cada veinte
procesos ha correspondido al sector construcción.
Al comparar estos resultados con la participación de cada grupo de actividad en el total
de empresas se aprecian algunos aspectos de interés. La distribución de esta participación (según el DIRCE: extractivas, energía y agua, 0,3%; manufactura tradicional, 9,1%;
manufactura intermedia y avanzada, 2%; construcción, 14,9%; comercio, 27,7%, y resto
servicios, 46%) indica que, por este orden, la actividad extractivas, energía y agua y las

31

Análisis de los procesos de fusión y adquisición
de las empresas españolas no cotizadas, 1999-2006

manufacturas, principalmente las intermedias y avanzadas, presentan una dinámica muy
activa en los procesos F&A. Las operaciones F&A en los servicios no comerciales, pese a
signiﬁcar casi la mitad del total durante el período 1996-2006, se hallan sólo ligeramente
por encima de su participación. Por el contrario, el sector de la construcción ofrece muchas menos operaciones que lo que le podría corresponder respecto a su peso en la estructura empresarial, y también queda bastante por debajo el sector del comercio.
Gráﬁco 3: Operaciones F&A por agrupación de actividad, 1996-2006
(agregado, en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia, datos BORME, base DGPYME-SABI y SABI

El gráﬁco 3 se complementa con el 4, que ilustra para el período indicado la evolución
anual del número de operaciones según las ramas de actividad a las que pertenecen las
empresas resultantes. Al igual que en el caso de los tamaños empresariales, en general,
en los primeros años se observa una tendencia creciente de operaciones, particularmente
destacada en el sector de servicios no comerciales, que se ralentiza o reduce parcialmente
a partir de 2001, aunque recientemente parece emerger de nuevo la tendencia positiva.
Con los datos disponibles, no es posible discernir claramente tendencias a futuro.
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Gráﬁco 4: Evolución anual de operaciones F&A por agrupación de actividad, 1996-2006

Fuente: Elaboración propia, datos BORME, base DGPYME-SABI y SABI

En relación a los procesos F&A por comunidades autónomas, el gráﬁco 5 muestra, como
sería de esperar, que las comunidades de Cataluña, Madrid, País Vasco y Valenciana agrupan la mayor parte de los realizados en España, el 73%. Las dos primeras destacan notablemente, con el 58,5% del total. Del resto, sobresale Andalucía (5,4%), situándose, por
este orden, Canarias, Aragón, Galicia, Balears y Castilla y León en torno al 3 %. Las demás
toman valores entre el 0,1% de Ceuta y Melilla y el 1,3% de Castilla-La Mancha. Por tanto,
prácticamente tres cuartas partes de los procesos corresponden a cuatro comunidades
autónomas y casi tres quintas partes a Cataluña y Madrid.
Gráﬁco 5: Operaciones F&A por comunidades autónomas, 1996-2006
(agregado, en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia, datos BORME, base DGPYME-SABI y SABI
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Si se comparan los anteriores porcentajes con los que se corresponden con la participación
de cada comunidad autónoma en la estructura empresarial española (DIRCE), se observa
que, de nuevo, Cataluña y Madrid descuellan sobre las demás puesto que el número de
operaciones F&A ha sido muy superior al grado de representación de sus empresas: en Cataluña el 32,6% respecto al 18,4%, y en Madrid el 25,9% respecto al 13,7%. Igualmente, por encima se sitúa el País Vasco (7,2% respecto al 5,4%) y Aragón (3,1% respecto al 2,9%). Balears y
La Rioja presentan equivalencia entre operaciones y representación empresarial. El resto de
comunidades tuvieron menos operaciones que las que serían esperables de acuerdo a su
participación en el DIRCE. En este último caso, llama la atención la baja participación de las
comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, que apenas alcanzan la tercera parte en operaciones respecto a su presencia en el tejido empresarial.

2.3. Análisis económico-financiero de
comportamientos y resultados de las
empresas fusionadas en el trienio 2001-2003
Esta sección analiza los comportamientos y resultados de las empresas durante el período 1999-2005 que han ejecutado operaciones de F&A en el trienio 2001-2003. Se comparan los desempeños previos (desde 1999) y posteriores (hasta 2005) a la
concentración y éstos, a su vez, con los de la media de su correspondiente tamaño y
sector. Tal como se indicó en la sección 2, los sectores han quedado agrupados en cuatro: industria, comercio, servicios no comerciales y construcción.
Con el objeto de dar una mayor claridad expositiva, el análisis, para cada sector, comienza con
aquel o aquellos tamaños para los que se observan efectos derivados de las operaciones de
fusión más deﬁnidos. Este análisis se obtiene de la representación gráﬁca de la evolución de
los valores alcanzados por los indicadores económico-ﬁnancieros expuestos en el cuadro 4
para los años 2001, 2002 y 2003. Este planteamiento dinámico permite reconocer la existencia de regularidades en los efectos de las F&A y obtener conclusiones más robustas.
Con el objeto de enmarcar este análisis por sectores y tamaños, se presenta en primer
lugar un estudio de los agregados de sectores y tamaños para los tres años en los que
se han considerado las operaciones de fusión, lo que permite una visión general de los
procesos y desempeños. Se utiliza el EBITDA sobre activo total como único indicador.
Por otra parte, tras el estudio por sectores y tamaños, el trabajo evalúa también las supuestas diferencias que acontecen cuando las empresas resultantes en los procesos
F&A proceden de empresas participantes del mismo sector de actividad o, si por el contrario, alguna de estas últimas proviene de otros sectores. En general, los estudios em-
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píricos realizados señalan que las empresas resultantes de procesos de fusión de la
misma industria presentan resultados más eﬁcientes a corto y medio plazo, frente a
aquellos procesos en los que concurren empresas de distintas industrias. Tras el estudio
por sectores y tamaños, se realiza un análisis -únicamente para el año central del período
de estudio, 2002, y del EBITDA relativizado con el activo total- de los procesos en los que
concurren empresas del mismo y de distinto sector.
De acuerdo a lo indicado, la sección diferencia análisis para seis apartados: a) agregado de
tamaños y sectores, b) sector industrial, c) sector comercio, d) sector servicios (no comercio), e) sector construcción, y f) procesos F&A de empresas del mismo o de distinto sector.
Las representaciones gráﬁcas de la evolución de las ratios económico-ﬁnancieras empleadas para el análisis gráﬁco se incluyen detrás del texto de cada uno de estos seis apartados.
Agregado de tamaños y sectores
Respecto a tamaños, los conjuntos agregados de grandes empresas y microempresas que
han llevado a cabo operaciones F&A presentan comportamientos más deﬁnidos y diferenciados que los de las medianas y pequeñas empresas. Los primeros ofrecen una tendencia
creciente del valor de la ratio EBITDA sobre activo total, independientemente del año en el
que se realizó la fusión, y toman los valores extremos de los cuatro tamaños considerados:
las grandes arrojan los valores superiores, mientras que las microempresas los inferiores,
tanto antes como después de los años de fusión correspondientes. Los segundos toman posiciones intermedias, las medianas normalmente por arriba de las pequeñas, aunque ambas
marchan bastante parejas e, incluso, coincidentes, al ﬁnal del período de estudio (2005).
Estas operaciones de concentración de medianas y pequeñas redundan, generalmente, en
un incremento de su capacidad de generación de fondos líquidos respecto a su inversión, o
al menos en su mantenimiento, puesto que los valores de su ratio representativa en los distintos años observados son superiores o similares al inicio y al ﬁnal del período de estudio.
Respecto a sectores, el conjunto agregado de empresas del sector industrial que ha
abordado operaciones F&A -excluidas las microempresas para evitar distorsiones en los
resultados- es el que más valor genera, situándose la gráﬁca del EBITDA respecto al activo total por encima de los otros tres sectores estudiados. Las operaciones de concentración de la industria reﬂejan claramente que a las empresas participantes les ha
permitido mantener o incrementar el valor de dicha ratio. Los sectores comercio, servicios no comerciales y construcción no presentan tendencias deﬁnidas para las tres muestras por años consideradas; tan sólo se observan indicios de que en los sectores de
servicios (no comercio) y de la distribución comercial las operaciones F&A permiten mantener la generación de ﬂujos ﬁnancieros de las empresas participantes en las fusiones.
En la construcción, a excepción del año 2003, la tendencia parece marcar una pérdida de
capacidad de generación de valor en las empresas resultantes de las concentraciones.
Estas agregaciones de tamaños y sectores de empresas sometidas a operaciones de
concentración han de ser analizadas en detalle, puesto que es de esperar que en cada
sector existan heterogeneidades según el tamaño de las empresas. Igualmente ocurre
en cada tamaño respecto a los distintos sectores de actividad.
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Sector industrial
Para el período estudiado (1999-2005), las empresas industriales de tamaños pequeño
y mediano que han experimentado procesos de fusión durante el trienio 2001-2003, presentan, con algunas matizaciones, valores de los diez indicadores previstos similares
entre ellos y cercanos al grupo comparativo de control de dichos tamaños.
En términos generales, tal como lo hace el grupo de control, la ratio activo circulante
entre activo ﬁjo de las empresas que se fusionarán muestra una tendencia decreciente
para las pequeñas y creciente para las medianas, generalmente en ambos casos con menores valores. Tras el proceso concentrador, salvo para las empresas resultantes de fusiones realizadas el 2002, ambos grupos mantienen dichos menores valores, lo que
reﬂejaría una mayor eﬁciencia al afrontar menores costes implícitos de inversión a corto
plazo en su estructura de activo.
Hasta el momento de la fusión, la ratio ﬁnanciación permanente entre inmovilizado total
para las empresas pequeñas es similar entre las que se fusionarán y las del grupo de control, mientras que tras la fusión las empresas resultantes arrojan valores ligeramente inferiores a las de control; por el contrario, para las empresas medianas antes de la fusión
la ratio arroja menores valores que las del grupo de control y, después, se concentran en
torno a los valores de control. En el caso de las pequeñas empresas, estos comportamientos indican una reducción del fondo de maniobra (aunque permanece positivo) y
para las medianas un leve incremento del mismo. La reducción del fondo de maniobra
en el caso de las pequeñas es coherente con la reducción de la ratio anterior (activo circulante entre activo ﬁjo), de lo que podría derivarse una disminución de solvencia pero
también una más eﬁciente utilización de los recursos ﬁnancieros invertidos en la estructura técnica de la empresa. Parece más probable esta última alternativa puesto que
el fondo de maniobra se mantiene positivo y aumenta la proporción de inversión a largo
dentro del activo total.
Hasta el proceso de fusión, la proporción que representan los consumos de explotación
respecto a la cifra de negocios es similar entre el grupo de control y las empresas pequeñas o medianas que se fusionarán, en tanto que después es ligeramente mayor para
las empresas resultantes. Por otra parte, la proporción que representan los gastos ﬁnancieros sobre la cifra de negocios mantiene la misma conﬁguración anterior en el caso
de las pequeñas, mientras que en el de las medianas se observa que cuando se produce
la fusión los gastos ﬁnancieros aumentan notablemente, reduciéndose después hasta situarse nuevamente por debajo del grupo de comparación, tal como se hallaban antes de
la fusión. Tanto en empresas pequeñas como medianas, la proporción que representan
los gastos de personal sobre la cifra de negocios es menor en las participantes y resultantes en procesos de concentración que en las del grupo de control, lo que indicaría que
las empresas que deciden concentrarse son más eﬁcientes que la media en gastos de
personal, manteniendo este comportamiento tras la fusión. Esta eﬁciencia en costes laborales logra que globalmente se alcance una mejor eﬁciencia en el conjunto de la gestión de los tres costes señalados.
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Que los gastos de personal respecto a la cifra de negocios sean menores en las resultantes que en las de control estaría indicando una mejora de eﬁciencia en la utilización
del factor trabajo, que ha de verse reﬂejado en una mejora de la productividad, tal como
se conﬁrma con los valores que adopta la ratio de productividad.
A su vez, una mayor eﬁciencia en gestión de costes favorece que la rentabilidad económica y ﬁnanciera de las empresas resultantes tengan una evolución más favorable que
las del grupo de control, lo cual también queda conﬁrmado por el análisis de dichas rentabilidades, si bien de manera algo atenuada en el caso de las medianas empresas. Tanto
para una como para la otra, se observa que antes de los procesos de concentración el
grupo de control tiene valores superiores a los de las empresas a fusionarse, mientras
que tras la fusión estos valores convergen primero e, incluso, los de las empresas pequeñas resultantes comienzan a situarse por encima. Esta conﬁguración se reproduce
cuando se analiza la capacidad de generación de fondos líquidos por las empresas, a través del indicador EBITDA, tanto relativizado respecto al activo total como respecto a la
cifra de negocios, lo que es un indicio del incremento de valor experimentado por las pequeñas empresas al fusionarse y, al menos, del mantenimiento de valor por las medianas empresas.
Los otros dos grupos de tamaño, microempresas y grandes empresas, muestran que la
proporción del activo circulante respecto al activo ﬁjo es generalmente menor en las
empresas participantes y resultantes en procesos de concentración que en las pertenecientes al grupo comparativo de control, por lo que es razonable pensar que las empresas que deciden participar en este tipo de procesos tienen una estructura técnica
más eﬁciente al necesitar menor inversión en circulante para el funcionamiento de la inversión ﬁja.
Las microempresas, que antes del proceso de concentración presentan comportamientos heterogéneos, tras la fusión, ofrecen una estructura de ﬁnanciación de su inmovilizado similar a las del grupo de control, mientras que, en términos generales, las
grandes empresas presentan menor fondo de maniobra que las del grupo de control
antes y después de la fusión. Este menor fondo de maniobra de las grandes, al igual que
ocurría con las empresas pequeñas, signiﬁca una mayor eﬁciencia en la utilización de los
recursos ﬁnancieros, que se acompaña con unos menores costes implícitos por su menor
proporción en la inversión a corto.
Estas decisiones empresariales respecto a la estructura de inversión y ﬁnanciación de la
empresa tendentes a la reducción de costes implícitos inciden en la mejora del cash ﬂow
(medido por el EBITDA) y, por tanto, en el valor de la empresa.
Del análisis de las ratios representativas de los costes de gestión relativizados con la
cifra de negocios, se desprende que tanto las grandes como las microempresas incrementan sus gastos ﬁnancieros después del momento de fusión: las primeras los aumentan notablemente y en mayor proporción que las segundas. Para las grandes se
observa que dichos gastos antes de la fusión son inferiores a los del grupo de control y
mayores después de la concentración; sin embargo, en las microempresas, pese al in-
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cremento de la proporción de la ratio tras la fusión, esta proporción puede ser superior
o inferior a la del grupo de control. En relación a los consumos de explotación, tanto
para micro como grandes empresas son similares a los del grupo de comparación, aunque en ambos casos algo inferiores antes de la fusión y, tras ésta, en ocasiones algo superiores, por lo que puede inferirse que el proceso de fusión puede generar inicialmente
ciertas ineﬁciencias. Finalmente, los gastos de personal sobre la cifra de negocios en el
caso de las grandes empresas se incrementan en algunas ocasiones muy por encima del
grupo de control y en otras se acercan a él aunque por debajo; en el caso de las microempresas la deﬁciente calidad de los datos impiden dar un diagnóstico preciso, aunque
parecería que las que deciden fusionarse, tanto antes como después del proceso, tienen
unos gastos de personal inferiores a los del grupo de comparación.
Por tanto, del análisis de estas tres ratios no puede concluirse que el proceso concentrador de grandes y microempresas genere eﬁciencias claras en cuanto a costes.
En efecto, en el caso de las grandes empresas, tanto la rentabilidad económica como la
ﬁnanciera no parecen verse afectadas por el proceso concentrador, manteniendo una
tendencia similar a la del grupo de control y posicionándose respecto a él de igual forma
antes que tras la fusión. Esta argumentación, por otra parte, se conﬁrma cuando se observa la evolución de la ratio de productividad, que, en términos generales, no mejora
signiﬁcativamente. Aún así, la mejora del EBITDA sobre activo total y el leve empeoramiento del EBITDA sobre cifra de negocios que presentan estas grandes empresas industriales permite concluir que el proceso de fusión no les resulta globalmente
desfavorable, ya que mantienen su capacidad de generación de cash ﬂow y, por ende, su
valor.
En el caso de las microempresas tan sólo puede aﬁrmarse que las que deciden abordar
un proceso de concentración presentan, antes y después de la fusión, unos desempeños
peores en las dos ratios de rentabilidad respecto al grupo de comparación, aunque esta
conclusión podría estar condicionada por la deﬁciente calidad de los datos contables registrados en la base empleada. Pero también los datos arrojan que su productividad mejora notablemente tras la fusión, y que el EBITDA relativizado respecto al activo total o
respecto a la cifra de negocios ofrece signiﬁcativas mejoras para las compañías fusionadas en los ejercicios 2001 y 2003, en el primer caso, y en los ejercicios 2001 y 2002, en
el segundo. Sin embargo, al igual que ocurre con las ratios de rentabilidad, en el caso del
EBITDA sobre activo total su valor permanece inferior al del grupo de control pero convergiendo hacia él. Es de esperar, por tanto, que después de unos años del proceso de
fusión lo alcance e, incluso, lo supere, tal como ya se observa que ocurre con el EBITDA
sobre la cifra de negocios de las empresas fusionadas en los dos primeros años del trienio considerado.
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Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios
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Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Microempresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Industria
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Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios
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Sector de la actividad: Industria
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Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Medianas empresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Industria
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Grandes empresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Industria
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Leyenda de colores:

Año 2001

Año 2003

Control

Grandes empresas

Medianas empresas

Año 2002

Pequeñas empresas

Sector de actividad: Industria

Microempresas

Ratio: EBITDA / Importe neto de la cifra de negocios
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Sector comercio
Las empresas medianas del sector comercial que deciden fusionarse expresan una clara
ineﬁciencia en su estructura de activo, que se maniﬁesta en una elevada relación entre
el activo circulante y el ﬁjo respecto a la media de sus empresas homólogas. Gracias al
proceso de fusión alcanzan prácticamente la convergencia, que también se maniﬁesta
en su estructura de pasivo cuando se estudia la ratio ﬁnanciación permanente respecto
al inmovilizado total.
Esta convergencia, indicativa de una mejora de la eﬁciencia, se plasma igualmente en los indicadores de desempeño de la productividad, rentabilidad (económica y ﬁnanciera) y
EBITDA relativizado. La rentabilidad económica de las empresas antes de la fusión es notoriamente inferior a la del grupo de comparación y tras la fusión converge con este último.
La rentabilidad ﬁnanciera presenta comportamientos heterogéneos antes de la fusión
según su año de inicio, pero después del proceso converge igualmente. El EBITDA respecto
al activo total revela que la capacidad de generación de liquidez de las empresas al fusionarse es signiﬁcativamente inferior a la del grupo de comparación, pero que tras la fusión
se da una convergencia absoluta; por su parte, el EBITDA respecto a la cifra de negocios
muestra que al menos esta capacidad de generación de liquidez se mantiene, permaneciendo equiparable al grupo de control. Por ello, cabe deducir que las empresas que han participado en procesos de concentración aumentan su valor, equiparándose a la media.
Este proceso generalizado de convergencia hacia el grupo de comparación se reproduce, con bastante heterogeneidad, al analizar las ratios representativas de la gestión
de costes.
De la misma manera que sucede con las empresas medianas, puede observarse que en
las grandes empresas se produce una mejora de la eﬁciencia debido a la incidencia positiva que el proceso de concentración tiene en los indicadores de la estructura económica y ﬁnanciera considerados. Asimismo, la estructura productiva experimenta una
reducción en los consumos de explotación después de la fusión, situándolos a la par que
el grupo de control; por el contrario, los gastos ﬁnancieros aumentan signiﬁcativamente
y los de personal tan sólo ligeramente. Estos comportamientos parecen compensarse de
tal manera que las rentabilidad económica y ﬁnanciera no ofrecen mejoras signiﬁcativas, haciendo que estos indicadores de desempeño, tanto antes como después de la fusión, permanezcan generalmente en niveles inferiores a los del grupo de comparación.
Por el contario, productividad y EBITDA relativizado respecto al activo total arrojan mejores valores como consecuencia del proceso de concentración. La productividad de las
empresas participantes en el proceso de fusión es similar a la media, mientras que después de la misma, generalmente, se incrementa en mayor proporción. Antes de la fusión, el EBITDA mencionado claramente muestra que las empresas a fusionarse generan
menos liquidez, pero después aumenta convergiendo con el grupo de control. El EBITDA
respecto a la cifra de negocios indica, sin embargo, que las empresas que se fusionan tienen una capacidad de fondos líquidos mayor que la media, que empeora ligeramente
tras la fusión, aunque manteniéndose signiﬁcativamente más elevada que su grupo de
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comparación. De esta manera, como resultado del proceso de fusión, las empresas resultantes aumentan o mantienen su valor.
En el caso de las microempresas y pequeñas empresas del sector comercial no se obtiene evidencia de que sus procesos de concentración tengan efectos positivos en términos de eﬁciencia. Presentan mayores consumos de explotación tras la fusión y no se
aprecian mejorías en ninguno de los indicadores de desempeño, con la excepción de la
productividad, que muestra valores e incrementos superiores al grupo de control antes
y después de la fusión. En suma, las empresas de tamaño pequeño y micro que deciden
participar en un proceso de fusión presentan rentabilidades y capacidad de generar ﬂujos líquidos peores que la media, sin lograr generalmente mejoras después de la fusión,
indicativo todo ello de una probable ineﬁciencia productiva.
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Microempresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Comercio
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Pequeñas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Comercio
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Medianas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Comercio
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Grandes

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Comercio
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Leyenda de colores:

Año 2001

Año 2003

Control

Grandes empresas

Medianas empresas

Año 2002

Pequeñas empresas

Sector de actividad: Comercio

Microempresas

Ratio: EBITDA / Importe neto de la cifra de negocios
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Sector servicios
El análisis de las empresas medianas del sector servicios (excluido el comercio) pone de
maniﬁesto que las unidades que toman la decisión de fusionarse se encuentran en cuanto
a sus rentabilidades y capacidad de generación de fondos -medida esta última mediante
el EBITDA sobre activo total- en una situación inferior a la media de comparación, aunque
con una productividad y EBITDA sobre cifra de negocios superiores. Una vez realizada la
fusión, los primeros indicadores de desempeño señalados mejoran hasta converger e, incluso, superar a la media comparativa, y los segundos, generalmente, mejoran también
y aumentan su ventaja respecto a la media. Ésto signiﬁca un efecto positivo en términos
de eﬁciencia, haciendo más competitivas a las empresas resultantes.
Este incremento de competitividad puede estar justiﬁcado por la mejora de su estructura
de inversión, en la que la proporción de activo circulante sobre activo total disminuye notablemente en las empresas fusionadas, así como por su menor coste de personal, que
compensa los mayores gastos por consumos de explotación y el aumento de los gastos ﬁnancieros que usualmente lleva aparejada la ﬁnanciación necesaria en una concentración.
Las grandes empresas que adoptan procesos de concentración no muestran efectos signiﬁcativos en la mayoría de los indicadores de desempeño empresarial. Ni en la productividad, ni en las rentabilidades o en el EBITDA sobre activo total se aprecian cambios
sustanciales en el período estudiado. Esta falta de efectos es consecuente con que tampoco se distinguen variaciones en las ratios explicativas de la estructura económica, ﬁnanciera y de costes de las unidades involucradas, por lo que la razón de la fusión podría
explicarse por la necesidad de ganar tamaño y, sobre todo, cuota de mercado frente a
otros competidores, con lo que ganarían poder de mercado elevando los umbrales de
las barreras de entrada en el sector. Este hecho se traduce en que las fusiones en este
colectivo de empresas incrementan la capacidad de generación de liquidez -medida por
el EBITDA respecto a la cifra de negocios-, lo que tiene una inﬂuencia positiva en el valor
de las empresas resultantes.
Tanto para las pequeñas empresas participantes en los procesos de fusión como para las
resultantes se observa que sus rentabilidades (económica y ﬁnanciera), así como el
EBITDA, relativizado con el activo total, se sitúan por debajo del grupo de comparación,
al contrario de lo que ocurre con el EBITDA relativizado con la cifra de negocios, manteniendo una tendencia horizontal pero con pequeños incrementos, particularmente
para el EBITDA. Este grupo de comparación, representativo de las empresas del sector
servicios no comerciales y de tamaño pequeño, en el período 1999-2005 experimenta
para los tres primeros indicadores una tendencia decreciente y constante para el último.
Por tanto, para los primeros indicadores, puede atisbase un proceso de convergencia de
las empresas resultantes hacia el grupo de control, lo que, en términos relativos y a futuro, signiﬁca una mejora de eﬁciencia, que también se maniﬁesta en el indicador EBITDA
respecto a cifra de negocios. Esta mejora de eﬁciencia se hace más evidente en el indicador de productividad. Las empresas participantes y resultantes tienen mayores niveles de productividad que el resto, y experimentan incrementos mayores tras la fusión.
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Como consecuencia de las concentraciones, la estructura de gastos de las empresas resultantes presenta un ligero incremento de los gastos de personal, de los consumos de
explotación y, especialmente, de los gastos ﬁnancieros. Pero sólo estos últimos se sitúan por encima de la media de control, mientras que los otros dos conceptos mantienen comportamientos parejos a dicha media. Por ello, las mejoras de eﬁciencia que
experimenten estas empresas han de proceder de la mencionada mejora de la productividad y del mayor ahorro de costes implícitos, que parecen derivarse de la evolución de
la ratio activo circulante entre activo ﬁjo.
En conclusión, las pequeñas empresas del sector servicios que acometen un proceso de
fusión parten, generalmente, de peores desempeños que las del conjunto de su sector
y tamaño, aunque gracias a la concentración las empresas resultantes logran mantener
su rentabilidad económica y ﬁnanciera en una situación generalizada -de su sector y tamaño- de empeoramiento, y mejorar su capacidad de generación de ﬂujos líquidos y su
productividad, lo que les permitiría mantener o aumentar su valor a futuro.
Las microempresas envueltas en operaciones societarias de concentración tienen una capacidad de obtener rentabilidades signiﬁcativamente peores que la media, sin que el resultado de la fusión proporcione su mejora. Presentan mejor productividad y valor de la
ratio EBITDA respecto a cifra de negocios, que se incrementa en mayor medida respecto
al grupo de control después de la fusión.
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Microempresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Servicios
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Pequeña

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Servicios
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Medianas empresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Servicios
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Grandes empresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Servicios
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Leyenda de colores:

Año 2001

Año 2003

Control

Grandes empresas

Medianas empresas

Año 2002

Pequeñas empresas

Sector de actividad: Servicios

Microempresas

Ratio: EBITDA / Importe neto de la cifra de negocios
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Sector construcción
En general, en los indicadores estudiados correspondientes a grandes empresas del sector de la construcción que participan en procesos de fusión no se detectan pautas de
comportamiento regulares y diferenciadas respecto a su grupo de comparación. Los valores de estos indicadores muestran una importante dispersión con una evolución bastante errática, que se mueve por encima y por debajo de la media. Esta conﬁguración es
similar en los casos de medianas, pequeñas y microempresas, aunque atemperada principalmente en las ratios de desempeño. Las ratios de rentabilidad económica y ﬁnanciera de las empresas medianas, pequeñas y micros antes de la fusión toman
generalmente valores inferiores a los de su media comparativa, y tras la fusión evolucionan acercándose a la media o en torno a ésta, pero con una elevada variabilidad. El
EBITDA -respecto al activo total- señala, sin embargo, diferencias entre medianas, pequeñas y micros. En las medianas adopta el mismo comportamiento que las rentabilidades, mientras que en las pequeñas y en las microempresas sus valores son claramente
inferiores a los del grupo de control antes de la fusión, y también, generalmente, después, sin que pueda aﬁrmarse que se modiﬁque su capacidad de generación de fondos
líquidos. Por el contrario, sin embargo, el EBITDA sobre cifra de negocios parece indicar
que una de las razones para que se fusionen pequeñas y microempresas podría encontrarse en que generan una liquidez respecto a ingresos superior a sus medias.
Finalmente, en cuanto a la ratio de la productividad se observa que las empresas medianas, pequeñas y micros fusionadas experimentan mayores mejoras que la media
como consecuencia de la concentración.

59

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Microempresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Construcción
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Pequeña

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Construcción
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Medianas empresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Construcción
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Año 2001

Año 2002

Año 2003

Control

Financiación permanente / Inmovilizado total

Activo circulante / Activo ﬁjo

Leyenda de colores:

Gastos ﬁnancieros / Cifra de negocios

Productividad (euros por trabajador)

EBITDA / Activo total

Valores expresados en porcentajes, salvo la productividad (en euros)

Gastos de personal / Cifra de negocios

Consumos explotación / Cifra de negocios

Rentabilidad económica

Tamaño empresarial: Grandes empresas

Rentabilidad ﬁnanciera

Sector de la actividad: Construcción
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Leyenda de colores:

Año 2001

Año 2003

Control

Grandes empresas

Medianas empresas

Año 2002

Pequeñas empresas

Sector de actividad: Contrucción

Microempresas

Rattio: EBITDA / Importe neto de la cifra de negocios
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Procesos F&A de empresas del mismo o de distinto sector
En las fusiones del sector industrial en las que participan sólo empresas de este sector,
con la excepción de las microempresas, el EBITDA relativizado no experimenta grandes
variaciones y muestra valores parejos para los distintos tamaños. Las microempresas
presentan una notable mejoría, que tras varios años alcanza valores similares a los de los
otros tamaños empresariales. En las fusiones de este mismo sector, en las que participan empresas de distintos sectores, se observa un efecto positivo en el valor de la ratio
de las pequeñas y medianas empresas resultantes; las microempresas empeoran y las
grandes se mantienen.
Para las fusiones intrasectoriales de la distribución comercial, se observa distinto comportamiento según sean empresas de los tamaños superiores o inferiores. En el caso de
las primeras -grandes y medianas- los valores del EBITDA apenas se modiﬁcan, alcanzando los mismos valores que tenían tres años antes de la fusión después de haber pasado tres años desde la misma. Y en el de las segundas -pequeñas y microempresas- los
valores de la ratio, que decrecieron antes de la fusión, no experimentan mejoría tras la
misma. En las fusiones intersectoriales, las grandes son las únicas unidades productivas
que se ven favorecidas, mientras que las microempresas claramente empeoran; medianas y pequeñas apenas alteran su desempeño, presentando valores cercanos ambas.
En el sector servicios (no comercio) las empresas de tamaño pequeño y mediano que llevan a cabo operaciones intrasectoriales de concentración experimentan mejorías tras la
fusión, mientras que las grandes y microempresas permanecen en parecidos valores
después de la misma. Cuando la fusión es de carácter intersectorial, a excepción de las
medianas empresas, que empeoran ligeramente, las empresas resultantes presentan
un incremento del valor del EBITDA relativizado, aunque muy ligero en el caso de las
grandes empresas.
En el sector de la construcción, tanto en las fusiones intrasectoriales como intersectoriales, en los cuatro tamaños empresariales diferenciados se observa una reducción de
los fondos líquidos generados respecto a la inversión total de la empresa.
En suma, existe una importante heterogeneidad en los resultados del EBITDA tras los
procesos de fusión, sean intrasectoriales o intersectoriales. No obstante, cabe aﬁrmar
que las grandes empresas, con la excepción del sector de la construcción, tras procesos
de concentración intra o extrasectoriales, mantienen su capacidad de generación de
fondos líquidos respecto a su inversión, lo que implicaría que su valor no se vea negativamente afectado por dichos procesos. En el sector de la construcción, las grandes empresas, al igual que en el resto de tamaños, empeoran después de la fusión, sea de
empresas del mismo o distinto sector. Por tanto, al contrario de lo observado en los estudios sobre empresas cotizadas, para las no cotizadas que realizan operaciones de concentración no puede aﬁrmarse que existan diferencias en razón de que estas
operaciones sean de carácter intrasectorial o intersectorial.
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Construcción - No Construcción
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2.4. Síntesis: sectores y tamaños
y rasgos de la economía
El análisis por sectores productivos y tamaños empresariales de los comportamientos de
las empresas fusionadas en el trienio 2001-2003 y su comparación con los respectivos
grupos de comparación permite la siguiente síntesis:
a) En las empresas industriales se aporta evidencia de que la decisión empresarial de
abordar un proceso de concentración redunda positivamente en la creación de valor de
las empresas involucradas. Las pequeñas empresas, en particular, muestran claramente
estos efectos favorables, tanto en su capacidad de generación de fondos líquidos como
en su mejor desempeño en rentabilidad y productividad. Para este tamaño empresarial
queda contrastado que el proceso de concentración conduce a que empresas con desempeños peores que la media antes de la fusión, se sitúen después por encima de la
misma. En el resto de tamaños empresariales analizados, globalmente, también se obtiene una mejora o un mantenimiento de la capacidad de generar valor, aunque en cada
caso existen matizaciones. La productividad mejora en todos los casos, pero en las grandes, como sería de esperar, su crecimiento es menor debido que parten de un mayor
nivel de productividad y a su mayor cercanía al óptimo de producción. Las rentabilidades
(económica y ﬁnanciera) para medianas, grandes y microempresas apenas se ven alteradas por el proceso de fusión. Pero, en todo caso, en grandes y microempresas los valores de las rentabilidades de las empresas participantes en una fusión son inferiores a
sus medias respectivas, y los de las resultantes, tras el proceso, permanecen también inferiores.
Estos resultados son consistentes con los que viene aportando el conjunto de la industria española en las últimas décadas (Myro y Gandoy, 2007). En particular, cuando se
examina el período 1986-2006 se observa que ha mantenido un crecimiento sostenido
basado en una mejora de su eﬁciencia productiva, con crecimientos de la productividad
del trabajo, como principal causa explicativa, entre 1986 y 1996. Este signiﬁcativo aumento en el rendimiento por trabajador se debe, además de a la capitalización de las
empresas, a la cualiﬁcación de los trabajadores, a cambios en la especialización sectorial
de las diferentes manufacturas y, principalmente, a mejoras logradas en el diseño, calidad y utilidad de los productos. Los procesos de diferenciación de producto se han convertido en indispensable herramienta para el crecimiento de las unidades productivas y
su competitividad en mercados cada vez más abiertos, propios de la actividad industrial
frente a los otros sectores productivos, particularmente los de servicios. En la última década, del 1996 al 2006, sin embargo, la productividad prácticamente se ha mantenido estancada, mientras que la fuerte creación de empleo en el sector, favorecida por el
intensivo proceso inmigratorio -con reducción de los costes laborales unitarios-, se ha
convertido -tal como concluyen Myro y Gandoy- en la principal variable explicativa del
valor añadido industrial, aunque ahora con un lento avance y alguna merma de compe-
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titividad respecto al promedio de la UE-25. Estas circunstancias proyectan un panorama
con ciertas incógnitas para la industria española, que ha de despejar con rapidez impulsando nuevamente la capitalización, innovación y refuerzo del capital humano.
Del estudio, pese a que los datos disponibles restrinjan el período de análisis a siete años
(1999-2005), se deduce que los procesos de concentración de empresas industriales,
mediante el aumento de dimensión y escala, persiguen reforzar estos comportamientos
económicos con el objeto de ganar eﬁciencia. Esta ganancia la obtienen por la vía de reducir los costes de explotación, principalmente los laborales -de lo que arrojan evidencia las pequeñas y medianas empresas resultantes-, mediante el logro de mejoras en el
rendimiento por trabajador, que se ve incrementado tras los procesos de F&A en los
cuatro tamaños de empresas analizados –aunque en menor medida en las grandes-, o a
través de ambas vías. De acuerdo a los resultados, esta última alternativa es la que emplean las pequeñas y medianas empresas, aunque con mejor desempeño para las primeras si éste se mide mediante la generación de valor. Este mejor desempeño de las
pequeñas empresas industriales provendría de su mayor eﬁciencia por los menores costes implícitos de inversión a corto plazo en su estructura de activo (común también en
las medianas) y por una menor utilización de recursos ﬁnancieros invertidos en su estructura técnica. Es decir, la mayor ﬂexibilidad de las pequeñas empresas, derivada de
su menor capital circulante sobre activo total y menor fondo de maniobra -aunque positivo-, les otorga mayores ganancias cuando abordan procesos de fusión.
b) Los procesos de fusión en el sector comercio (o de distribución comercial) ofrecen
evidencia de mejoras de eﬁciencia para los que abordan las empresas medianas y, en
menor medida, las grandes. En las primeras, el efecto positivo de la concentración se
maniﬁesta en su capacidad de generación de cash ﬂow y en rentabilidades y productividad. Las empresas medianas que se involucran en estos procesos consiguen llegar a
unos niveles de rentabilidad y EBITDA similares a su media de comparación, por lo que
la razón que puede explicar la decisión de fusionarse se debe al intento de mantenerse
competitivas en el mercado. En las segundas, los procesos de fusión no mejoran sus rentabilidades, pero sí la productividad y, también, el valor al aumentar el EBITDA sobre activo total hasta niveles similares a su media comparativa, a la vez que mantienen el valor
del EBITDA sobre cifra de negocios signiﬁcativamente por encima de la media de las empresas grandes del sector comercio. Por el contrario, no se obtienen evidencias de que
los procesos de fusión de microempresas y pequeñas empresas tengan efectos positivos sobre la eﬁciencia. En suma, en el sector comercial las empresas que acometen una
fusión son aquéllas cuya eﬁciencia se muestra inferior a la media y que con la concentración, en el mejor de los casos -las de tamaño mediano-, alcanzan a la media de sus
competidoras, y en los peores casos -micro y pequeñas- lo único que obtienen es cierta
mejora en la productividad.
El sector comercio presenta características similares al conjunto del sector servicios (que
se presenta a continuación de éste), del que es una de sus ramas más importantes y con
mayor número de empresas, particularmente en el comercio minorista. En 2005, las actividades comerciales en España proporcionaban cerca de la cuarta parte del total de
ocupados en los servicios, pero su participación en la producción signiﬁcaba solamente
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el 15,9 por cien, consecuencia de su reducida productividad. Tal como ha señalado Picazo (2007), en los últimos años, debido a la mayor competencia establecida por la generalización de grandes centros comerciales y, en parte, con la incorporación a la
actividad de las tecnologías de la información y comunicación, se ha registrado una ligera
mejoría de este indicador de rendimiento por trabajador. En esta línea, recientes investigaciones han puesto de maniﬁesto que la productividad de esta rama de actividad en
Estados Unidos ha mejorado notablemente, consecuencia de la aplicación sistemática de
dichas tecnologías de la información. Sin embargo, apenas se ha profundizado aún en reformar las regulaciones que existen en la distribución comercial, lo que estaría frenando
una extensiva aplicación de los avances tecnológicos y la generalización de comportamientos y mercados competitivos. En esta actividad -remarca Picazo-, las principales restricciones a la competencia se derivan de las limitaciones a la apertura de grandes
establecimientos -con probables mejores niveles de eﬁciencia-, de las normativas sobre
horarios comerciales, y de la comercialización de productos que disponen de canales especíﬁcos de distribución, entre los que destacan los productos farmacéuticos y los derivados del petróleo. La supresión (siquiera paulatina) de estas restricciones induciría
ganancias en eﬁciencia empresarial, en precios para los consumidores y, por tanto, en
competitividad general del sector. Además, estas restricciones no son iguales en todo
el territorio, ya que han de enfrentarse a las distintas regulaciones de las comunidades
autónomas.
Este marco permite entender que las numerosas microempresas y pequeñas empresas
del sector, debido a sus reducidos tamaños, generalmente, no operen en condiciones de
eﬁciencia productiva. Por hallarse guarecidas parcial o totalmente (en mayor o menor
medida en función de la actividad de distribución de que se trate) de la competencia, los
procesos de concentración que llevan a cabo no parece que las haga más eﬁcientes,
aunque puedan lograr cierta mejora de su productividad interna, tal como arrojan los
resultados del trabajo. También las medianas y grandes empresas pueden hallarse a cobijo de la competencia (en función de la actividad de distribución de que se trate) pero,
necesariamente, están más expuestas, y su mayor dimensión y grado de estructura comercial empuja a las que acometen procesos de fusión a mejoras de eﬁciencia, hasta alcanzar o acercarse a los niveles de sus competidoras y repartirse con ellas la nueva cuota
alcanzada.
c) Pequeñas y medianas empresas del sector servicios que se fusionan comparten antes
de la concentración desempeños peores en las dos rentabilidades y el EBITDA sobre activo total que los de sus respectivas medias de comparación, y mejores en productividad
y EBITDA sobre cifra de negocios. Pero tras esta concentración los indicadores de rentabilidad y EBITDA sobre activo total de las medianas logran converger hacia la media,
en tanto que las pequeñas con la fusión logran mantener los mismos niveles de desempeño, lo que, ante el empeoramiento de los de su grupo de comparación, permite prever un proceso de convergencia. Por tanto, ambos tamaños empresariales experimentan
mejoras de su eﬁciencia por la decisión de fusionarse, lo que también se maniﬁesta en
la capacidad de generación de fondos líquidos respecto a la cifra de negocios. Por el
contrario, con las excepciones de la productividad y del EBITDA sobre cifra de negocios,
microempresas y grandes empresas que se fusionan no presentan efectos signiﬁcativos
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en los indicadores de desempeño empresarial, por lo que la principal razón que justiﬁcaría sus procesos de concentración sería la supervivencia en las primeras y la ganancia
de cuota y poder de mercado en las segundas, que se acompañarían con una mayor generación de liquidez respecto a los ingresos en ambos casos.
Tal como se ha indicado, mientras que el sector industrial ha estado tradicionalmente
abierto a la competencia internacional, principalmente tras el ingreso de España en la
Unión Europea en 1986, la mayor parte de las actividades del sector servicios han permanecido al margen de la competencia internacional (en bastantes casos también de la
nacional). Ello se explica, entre otras razones, porque han estado sometidas a regulaciones que generaban estructuras de mercado escasamente competitivas, con nulos o
muy escasos crecimientos de la productividad, lo que ha facilitado la traslación de ineﬁciencias a los precios ﬁnales (Picazo, 2007). De estos precios, que han venido creciendo
muy por encima de los otros sectores productivos, se han beneﬁciado empresarios y
trabajadores del sector, frente a los consumidores ﬁnales. La totalidad del crecimiento
de la producción nominal del sector (3,4% de media anual entre 1986 y 2005) se ha basado, por tanto, en el aumento del empleo. Sólo en los años más recientes viene observándose ligeras mejoras en la productividad y cierto abaratamiento de algunos servicios,
aunque todavía el camino hacia la competencia parece largo.
Por tanto, en este contexto es en el que deben ser examinadas las operaciones corporativas de concentración empresarial. Las grandes empresas del sector, caracterizadas
por su tradicional poder de mercado, han de ser las que más ineﬁciencias han ido acumulando como consecuencia de la normativa regulatoria, lo que ha podido ser demostrado en el estudio: las que han abordado operaciones de F&A no ofrecen efectos
signiﬁcativos en sus indicadores de desempeño, ni en productividad, ni en rentabilidades,
ni en EBITDA. Por el contrario, a las medianas y pequeñas empresas, mediante el aprovechamiento de economías de escala existentes en la producción, los procesos de fusión
parece que tendría que servirles de acicate para conquistar nuevos mercados y poder beneﬁciarse de los mayores precios (y otras genéricas ineﬁciencias) que ofrece el sector.
El estudio presenta resultados acordes con esta hipótesis. En efecto, tanto medianas
como pequeñas que se someten a operaciones de concentración presentan indicadores
de desempeño por debajo de los de sus medias respectivas, excepto para la productividad, que es superior. Este mayor rendimiento por trabajador -en un sector de nulo o escaso crecimiento de la productividad- parece estar detrás del éxito de dichas
operaciones: tras la fusión obtienen mejoras relativas en todos los indicadores, y con
más claridad las empresas de tamaño mediano, las cuales, en un sector basado en el aumento del empleo, presentan además menores costes de personal por unidad de cifra
de negocios.
d) Las empresas del sector de la construcción que abordan procesos de fusión, generalmente, presentan peores desempeños que la media antes de la fusión y apenas alguna mejora tras la misma. En todo caso, mientras que las grandes empresas arrojan
evoluciones erráticas de sus indicadores de desempeño, los otros tamaños -medianas,
pequeñas y microempresas- ofrecen leves mejoras en sus rentabilidades, que evolucionan en ocasiones hacia la media, y en el caso de las medianas también en el EBITDA res-
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pecto al activo total. Para estos tres tamaños, la productividad es mayor que la media de
comparación y evoluciona en mayor proporción que la misma. En los casos de las microempresas y pequeñas empresas ocurre lo mismo con el EBITDA respecto a cifra de negocios, pero con tendencias divergentes tras la fusión.
Por sus características, tradicionalmente este sector ha funcionado al margen de la competencia internacional, pero desde la década de los años ochenta se ha convertido en
motor de la economía española (Taltavull, 2007): entre 1985 y 2006 su participación en el
VAB a precios constantes ha pasado de signiﬁcar el 6,7% al 9,8%; en este mismo período
su contribución a la formación bruta de capital ha pasado del 61,7% al 55,6%, con una media
en estos veintiún años de más del 53% del total de la producción de bienes de inversión;
la población ocupada en el sector en 1985 era del 7,1% y en 2006 fue del 12,7%; y ﬁnalmente,
en este período la productividad del trabajo ha venido reduciéndose notablemente, principalmente por la gran dependencia de mano de obra que tiene la actividad constructora
de viviendas, la más importante del sector en las últimas décadas. Como consecuencia
de este uso intensivo de mano de obra, del estudio se desprende que las empresas de
tamaños menores (micro, pequeña y mediana) que presentan mayor productividad tienden a fusionarse y, como consecuencia, ésta se incrementa en mayor medida.
En general, el comportamiento del sector está asociado al del ciclo de la economía, por
lo que sus fases expansivas coinciden con las del crecimiento de la economía. Normalmente, el ajuste de los mercados de la construcción e inmobiliario -como ha remarcado
Taltavull- se realiza por la vía de la subida de los precios, particularmente en los períodos expansivos, por la lenta reacción de la oferta a corto plazo ante los largos períodos
de duración de la actividad constructiva. El hecho de que la economía española durante
el período de estudio se haya encontrado dentro de una larga etapa expansiva ha propiciado, probablemente, que medianas, pequeñas y microempresas hayan experimentado pequeñas mejoras en sus rentabilidades y, en el caso de las medianas, ligero
aumento de su valor, tal como arrojan los resultados obtenidos. Para el segmento de
las grandes empresas constructoras que no cotizan en mercados organizados, el estudio no aporta conclusiones por la heterogeneidad de los resultados extraídos, aunque
es bien conocido que las de este mismo tamaño que cotizan en bolsa -a menudo involucradas en procesos de concentración empresarial- vienen ofreciendo en los últimos
años notorios desempeños y eﬁciencia empresariales.
e) Las empresas no cotizadas que abordan procesos de fusión no muestran diferencias
signiﬁcativas respecto a la circunstancia de que las participantes pertenezcan al mismo
o distinto sector de actividad, al contario de las evidencias presentadas en la literatura
nacional o internacional sobre las empresas cotizadas. Los resultados son muy heterogéneos para los distintos tamaños y sectores estudiados, y únicamente las grandes empresas presentan la pauta común de que mantienen la capacidad de generación de
fondos líquidos. En el sector de la construcción, esta capacidad de obtención de ﬂujos
ﬁnancieros disminuye en todos los tamaños empresariales, tanto en fusiones dentro del
mismo como de distinto sector.
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2.5. Contraste de resultados de eficiencia
mediante análisis envolvente de datos
Para el análisis conﬁrmatorio de los resultados del análisis gráﬁco, económico-ﬁnanciero,
se plantea un modelo DEA radial, de orientación output, con rendimientos variables
(BCC-O). Este diseño permite corroborar los resultados obtenidos en el resto de trabajo,
matizando, si fuera posible, los resultados obtenidos anteriormente por sectores o tamaños de las diferentes empresas consideradas en el análisis, según el año en el que se
produjo la fusión, y en su comparación con el grupo de control.
En este análisis, que se realiza por sectores productivos, tamaños empresariales y años
de fusión, los outputs estudiados son: Rentabilidad económica y Rentabilidad ﬁnanciera.
Se utilizan como inputs las ratios: Activo circulante ÷ Activo ﬁjo, Financiación permanente ÷ Inmovilizado total, Consumos de explotación ÷ Cifra de negocios, Gastos de personal ÷ Cifra de negocios, Gastos ﬁnancieros ÷ Cifra de negocios. La elección como
outputs de las ratios de Rentabilidad económica y Rentabilidad ﬁnanciera y la exclusión
del resto de ratios de resultados (Productividad, EBITDA ÷ Activo total y EBITDA ÷ Cifra
de negocios) se justiﬁca por la mayor naturaleza contable de las elegidas y, por tanto, por
su mayor relación con el resto de ratios disponibles en el estudio, que pueden ser consideradas como inputs.
Las restricciones que exige el modelo DEA seleccionado no permiten incorporar a la programación lineal los valores de las variables output utilizadas cuando son negativos. En
estos casos se opta por establecer una interpolación lineal entre los valores conocidos,
asumiendo un comportamiento estable de los procesos a lo largo del tiempo. Sólo en el
caso de no disponer de información del inicio o del ﬁnal, se deja la representación gráﬁca sin ese valor, pudiendo asumir su evolución en función de la información recogida
en el estudio gráﬁco. Por otro lado, las representaciones gráﬁcas muestran la evolución
de un conjunto de puntos discontinuos unidos, de manera que expresan la evolución dinámica de las medidas de eﬁciencia relativa obtenidas por la programación lineal.
Contraste de resultados por sectores y tamaños
Los resultados del modelo DEA empleado como análisis conﬁrmatorio permiten ratiﬁcar
la evidencia obtenida mediante el análisis gráﬁco utilizado en el cuerpo del trabajo. Únicamente aparecen algunas matizaciones para el sector de la construcción, tal como se
indica en el texto.
Sector industrial
En las empresas industriales de tamaño grande se observa una evolución estable, aunque decreciente, manteniendo sus niveles de eﬁciencia y ajustándose al comportamiento
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de las empresas del grupo de control. Al igual que se observaba en el análisis contrafactual, en las medianas y pequeñas empresas, la evolución recogida muestra niveles similares al grupo de control, pero con leves descensos que hacen que sus valores al ﬁnal
del período sean inferiores a los de partida. Las de tamaño micro presentan la característica de que los valores de las rentabilidades después de la fusión se sitúan por debajo
de la media de su grupo de control.
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Sector comercio
En el sector de la distribución comercial, las empresas grandes mantienen parecidos niveles de eﬁciencia antes y después de los procesos de fusión; las empresas resultantes
se sitúan cercanas, aunque generalmente por debajo, al grupo de comparación. Las empresas medianas mantienen sus niveles cercanos a los de la media de comparación, destacando la evolución positiva de las empresas fusionadas en el año 2003, evolución que
conﬁrma los resultados obtenidos en el análisis gráﬁco. Las empresas pequeñas y las
microempresas, tras la fusión, generalmente, presentan niveles de rentabilidad inferiores a los que muestran sus grupos de control, lo que sería indicativo de una pérdida de
eﬁciencia. Únicamente las microempresas fusionadas en 2003, lo mismo que ocurre con
las medianas, presentan una tendencia creciente en su eﬁciencia.
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Sector servicios
Para los distintos tamaños del sector servicios (excluido el comercio) se observa menores -leves o signiﬁcativas- eﬁciencias en las empresas participantes y resultantes en procesos de fusión que en sus respectivas medias de comparación. Puede apreciarse una
evolución favorable de las empresas medianas respecto a su media de comparación. Las
grandes empresas y las microempresas no muestran alteraciones signiﬁcativas en sus niveles de eﬁciencia ni antes ni después de sus procesos de fusión. Por su parte, las pequeñas empresas tienen comportamientos más dispares según el año de la fusión, pero
siempre muestran niveles de eﬁciencia inferiores a las medias de su grupo de control.
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Sector construcción
El análisis DEA matiza los resultados mediante el análisis gráﬁco, mostrando más claramente que la pauta de comportamiento de las grandes empresas es, generalmente, de
empeoramiento del grado de eﬁciencia. Así, las fusionadas durante el año 2001 mantienen sus niveles de eﬁciencia antes, durante y después de la fusión, mientras que las que
realizan las fusiones en los años 2002 y 2003 empeoran sus resultados. Las medianas, pequeñas y microempresas arrojan resultados que, en alguna medida, contradicen los obtenidos en el apartado gráﬁco, ya que ahora parecen indicar que empeora la eﬁciencia
mientras que los datos del estudio gráﬁco muestran una mejora relativa.

Microempresas

Pequeñas

Medianas

Grandes

2001

2002

2003

Control

76

3. Conclusiones y sugerencias
para políticas
El fenómeno de las concentraciones empresariales sugiere la necesidad de evaluar sus
resultados para ponderar el interés de su promoción por parte de las Administraciones
públicas.
Económicamente una intervención pública en el terreno empresarial se justiﬁca tan sólo
si se produce una mejora de la eﬁciencia resultante, tanto a nivel de las empresas implicadas como en su efecto sobre la economía general. Actualmente, con la información y
herramientas de que dispone el análisis económico aplicado, es posible la medición de
la eﬁciencia a nivel empresarial. No siempre lo es, sin embargo, la medición del resultado de la intervención pública sobre la eﬁciencia general de la economía, aunque una
mejora de la eﬁciencia empresarial es un indicio positivo para la economía general.
El estudio económico-ﬁnanciero de las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas permite evaluar sus resultados individualmente y para agregados de empresas,
sin embargo, la medición del efecto cuantitativo de creación de valor para la economía
es aún una tarea pendiente en la investigación.
Hasta ahora, la investigación académica ha afrontado este estudio centrándose principalmente en los procesos de fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en los
mercados organizados de valores. Los resultados obtenidos de estas investigaciones
-principalmente si se trata de operaciones transnacionales en el ámbito europeo- ofrecen evidencias no concluyentes y, en cierto grado, paradójicas (Abellán, 2004; Campa,
2004). Parecería que los accionistas de las empresas objetivo de una adquisición obtienen rendimientos extraordinarios y que el rendimiento conjunto de la adquirente y
de la adquirida es también positivo; sin embargo, si se considera únicamente a la empresa adquirente no hay evidencia de que el efecto derivado de la concentración resulte realmente positivo.
Apenas se han llevado a cabo estudios en profundidad, sin embargo, para las empresas
que no están presentes en los mercados secundarios de valores, por la imposibilidad de
contar con datos completos y tratables informáticamente que permitan formar series
temporales de duración suﬁciente. En los últimos años, la mayor necesidad de información para la toma de decisiones y las tecnologías de la información han impulsado
la creación de bases de datos con información empresarial detallada. Estas bases contienen información para períodos de tiempo suﬁcientemente amplios que permiten estudios de series temporales. Por ello, el estudio de los procesos de concentración entre
micro, pequeñas y medianas empresas comienza a ser posible en la actualidad, tal como
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ha quedado materializado en esta investigación. Queda pendiente para investigaciones
posteriores el diseño y desarrollo de metodologías que evalúen el impacto de estos procesos en el crecimiento económico.
Para llevar a cabo la presente investigación ha sido necesario el establecimiento de una
metodología que identiﬁcara las fusiones y adquisiciones de empresas de los distintos
tamaños y sectores efectuadas entre 2001 y 2003, deﬁniendo intervalos de tiempo previos y posteriores a la fusión que permitieran el cálculo de indicadores relevantes económicos y ﬁnancieros, de eﬁciencia y creación de valor, y así poder realizar
comparaciones entre el período anterior y posterior a la integración de las empresas.
Las principales conclusiones de esta investigación, tanto del análisis descriptivo como de
comportamientos y desempeños, así como las principales sugerencias que pueden extraerse, son las siguientes:
Del análisis descriptivo
En el período 1996-2006 se han realizado en España aproximadamente 13.080 operaciones de fusión y adquisición de empresas, cerca de 1.200 de media por año, aunque
entre 2000 y 2003 se superaron las 1.300. En función del tamaño empresarial, el mayor
número de operaciones se realizó en el ámbito de las microempresas, algo más del 30%
del total, aunque las empresas del resto de tamaños presentan una mayor dinámica concentradora, especialmente las medianas, que sobrepasan en 25 puntos porcentuales su
participación en el conjunto de las operaciones respecto a su presencia en la conﬁguración empresarial española. El análisis temporal del número de operaciones anuales no
permite identiﬁcar aún una tendencia clara hacia el futuro. Desde una perspectiva sectorial, los servicios no comerciales representan prácticamente la mitad de los procesos
F&A, las manufacturas el 22,8% y el comercio el 20%, aunque las actividades extractivas,
energía y agua presentan, junto a las manufacturas intermedias y avanzadas, la mayor
dinámica concentradora. En términos regionales, Cataluña y Madrid descuellan por el
gran número de operaciones en comparación al resto de comunidades autónomas y
porque su participación en los procesos de fusión es superior a lo esperable respecto a
su contribución en el conjunto empresarial español. Por el contrario, las cuatro regiones del sur peninsular arrojan el menor dinamismo en operaciones F&A, ya que las operaciones realizadas no alcanzan ni a un tercio de su representación en la estructura
empresarial española.
En conclusión, las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas no cotizadas se
han convertido en vía habitual en las estrategias empresariales españolas. Aproximadamente una empresa pequeña, mediana o grande (no cotizada) de cada 200 es el resultado de una F&A, lo que signiﬁca que, con el paso del tiempo, estas empresas adoptan
un comportamiento similar al de las grandes empresas cotizadas. Estas últimas, entre
1983 y 2006, plasmaron 375 OPA convirtiéndose este tipo de operaciones públicas de
control societario en un instrumento habitual de concentración empresarial en la bolsa
española.
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De los comportamientos y desempeños de las empresas
El estudio de la ratio EBITDA sobre activo total para el agregado de los cuatro tamaños
indica que grandes y microempresas son las que en mayor medida aumentan su capacidad de generación de fondos líquidos. Contrariamente a ello, cuando se aﬁna el análisis
descendiendo a la consideración de los cruces de tamaños y sectores desagregados y a
una mayor consideración de variables de desempeño, las pequeñas o medianas empresas, frente a grandes o microempresas, son las que obtienen mejores desempeños.
En todos los tamaños y sectores estudiados, las empresas participantes en procesos de
fusión partían de indicadores de desempeño (rentabilidad, productividad y EBITDA) más
desfavorables que los de la media de sus grupos de comparación, con la excepción en
ocasiones de la productividad y, generalmente, del EBITDA sobre cifra de negocios. Tras
la fusión, estos desempeños mejoran relativamente o se mantienen, sin que se hayan observado efectos desfavorables derivados de estas operaciones societarias.
El estudio, diferenciando para los cuatro grandes sectores de actividad, ha aportado evidencia de que las pequeñas empresas industriales son las que muestran los efectos más
favorables. Éstas consiguen pasar de una situación con indicadores de desempeño inferiores a la media de su sector y tamaño a otra en la que la superan, alcanzando, de
esta manera, mayor eﬁciencia que el conjunto de sus competidoras. Del estudio agregado de los cuatro sectores se desprende, precisamente, que el sector industrial es el
que sobresale sobre los demás en términos de EBITDA sobre activo total.
En los sectores de la distribución comercial y de los servicios (no comerciales), las medianas empresas son las que tras la concentración llegan a alcanzar unas rentabilidades
y un EBITDA similares a su media de comparación, con lo que igualan su eﬁciencia y capacidad de generación de valor. Las pequeñas empresas de servicios no comerciales,
mediante operaciones de fusión, y en una situación adversa en la que los desempeños
de su tamaño y sector han empeorado, han conseguido mantener los suyos, ganando
competitividad relativa.
En el sector de la construcción se evidencian únicamente mejorías en la productividad
de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, que son más leves en los indicadores de rentabilidad, y en el caso de las medianas también en el EBITDA relativizado
con el activo total.
Para el resto de los tamaños de los distintos sectores, no se observan efectos relevantes.
No se ha observado evidencia de que los procesos de F&A en los que participan empresas del mismo o de distinto sector den lugar a una variación del valor de las empresas resultantes.
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Sugerencias para políticas
Este trabajo ha intentado profundizar en la dinámica de las fusiones y adquisiciones de
empresas en España, particularmente en la que se llevan a cabo entre compañías de tamaños empresariales menores y que, por tanto, no están cotizadas en los mercados bursátiles. La información sistematizada ofrecida sobre fusiones por años, tamaños y ramas
de actividad, así como el análisis de eﬁciencia realizado sobre las empresas resultantes,
permiten establecer algunas líneas de reﬂexión y sugerencias para las Administraciones
públicas involucradas en políticas de fomento empresarial.
En primer lugar, el estudio de este trabajo (y de otros trabajos que vayan apareciendo),
su difusión y debate entre los principales agentes económicos involucrados -empresas,
asociaciones empresariales y sindicales, entidades que operan en los mercados ﬁnancieros y administraciones- servirá para aumentar y mejorar el conocimiento de un aspecto de la dinámica empresarial insuﬁcientemente conocido hasta la fecha por su
relativa novedad, y que ha venido tomando relieve en los últimos años, particularmente
desde el Tratado de Maastricht y la creación de la UEM. Dos hechos de interés han corrido
paralelos en el tiempo con la realización de esta investigación: de un lado, el desarrollo
de algunas compañías privadas especializadas en operaciones de valoración e intermediación en procesos F&A de pequeñas y medianas empresas y, de otro, el anuncio de
constitución de un mercado alternativo bursátil (MAB), en el seno de la bolsa española
(BME), orientado a empresas de tamaño mediano con el objetivo de allegar recursos de
los mercados ﬁnancieros para su crecimiento u otras operaciones corporativas, tales
como las F&A.
En este mismo contexto, el ámbito de la ﬁnanciación dirigida hacia proyectos empresariales consolidados mediante fórmulas de capital riesgo (y/o préstamos participativos)
ha ido tomando carta de naturaleza a través de operaciones desarrolladas por empresas e instituciones especializadas, españolas e internacionales. La adecuación operativa
de estas nuevas vías ha ido plasmándose con la del desarrollo y promulgación de nuevas
normas sobre concentración empresarial, tal como se indicó en la primera parte de este
trabajo. Todo ello parece indicar la importancia creciente que los procesos de fusión de
empresas no cotizadas van teniendo en la dinámica empresarial, principalmente como
estrategia de crecimiento, aunque no pueden descartarse también otros motivos de carácter menos empresarial, que conviene tener presente.
Junto a lo anterior, convendría que las administraciones responsables, tanto de la promoción empresarial como de la regulación económica, tomaran posiciones en el campo
de los procesos de F&A, ofreciendo y explicitando un juego público neutral de acompañamiento a empresarios y empresas (PYME) implicados. Esta neutralidad será más intensa en la medida que continúen profundizando en las reformas para consolidar un
marco en el que se aligeren las cargas administrativas, mercantiles y ﬁscales exigidas a
las empresas y sus operaciones corporativas de concentración. Asimismo, dentro de la
legislación laboral relativa a reestructuraciones de personal podría contemplarse algunas normas especíﬁcas sobre ajustes de plantilla para procesos de concentración realizados efectivamente por razones empresariales, ligadas al crecimiento -economías de
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escala o alcance-, ganancias en productividad, innovación y esfuerzo tecnológico, apertura o mejoras de canales de exportación e internacionalización.
Asimismo, estas políticas públicas sensibles al fenómeno de la concentración empresarial -que persiga el aumento del tamaño y, por tanto, alcance y eﬁciencia de la empresahan de ser también exigentes con el mantenimiento y protección del marco de competencia ﬁjado -y en constante evolución- por la normativa nacional y del mercado interior
europeo, indispensable senda para avanzar en la mejora competitiva de las empresas y
de la economía. En general, los procesos de fusión de empresas pequeñas y medianas
tendrán menor entidad en cuanto a sus posibilidades de aumentar el poder de mercado
-u otras prácticas de colusión frente a terceros consumidores- que los generados entre
las grandes corporaciones. No obstante, la situación particular en cada caso respecto al
sector o localización puede tener consecuencias indeseadas para la competencia.
Finalmente, las administraciones responsables del fomento empresarial deberían especíﬁcamente anunciar y poner a disposición de empresarios y empresas no cotizadas involucrados en procesos de fusión el instrumental horizontal previsto para el conjunto de
las PYME, sea en la esfera de la ﬁnanciación, la innovación y esfuerzo tecnológico, o el
comercio exterior y la internacionalización. De esta manera, seguramente, las empresas, los agentes involucrados -y hasta la opinión pública- visualizarían un nuevo panorama sobre la importancia del tamaño en la actividad empresarial.
Convendría, asimismo, seguir profundizando en algunas líneas de investigación que el
presente trabajo ha dejado enmarcadas. En esta fase aún embrionaria de análisis de fusiones de no cotizadas, entre las principales, se sugieren dos: primera, estudio sobre
eventuales ganancias de eﬁciencia general de la economía como consecuencia de los
procesos de fusión de empresas y, segunda, profundización en el estudio de ganancias
de eﬁciencia empresarial derivadas de fusiones de empresas pertenecientes a sectores
o ramas de actividad especíﬁcos, tales como el de las manufacturas o el de la distribución comercial.
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