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RESUMEN 

P ARA contabilizar las fusiones de empresas los dos métodos general- 
mente aceptados son el método de compra y el de unión de intere- 
ses. Sin embargo, este último sólo puede ser utilizado por aquellas 

fusiones que cumplen unas condiciones muy restrictivas. La investiga- 
ción previa llevada a cabo en otros países sugiere que pueden obtenerse 
determinadas ventajas dependiendo de cuál sea el método utilizado, de- 
bido principalmente a que el método de unión de intereses conduce a ci- 
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iras más altas de resultados. En nuestro país, hasta el momento, las em- 
presas pueden contabilizar indistintamente las fusiones por el método de 
compra o por el de unión de intereses. En este trabajo investigamos la 
elección de método contable en las fusiones de empresas, utilizando una 
muestra de 84 empresas que participaron en 30 procesos de fusión lleva- 
dos a cabo entre 1991 y 1998. Los resultados, utilizando contrastes no 
paramétricos, indican que las variables que explican la elección de méto- 
do contable son el tamaño, la rentabilidad y la estructura de los fondos 
propios, todas ellas de la empresa absorbente. Además, los resultados 
confirman la existencia de una relación positiva entre el fondo de comer- 
cio subyacente en la operación y el empleo del método de unión de inte- 
reses, lo que sugiere que una de las principales razones de su utilización 
es evitar el posterior saneamiento del fondo de comercio. 

PALABRAS CLAVE 

Fusiones de empresas; Métodos contables; Elección de método contable; 
Estudio empírico. 

ABSTRACT 

The purchase method and the pooling of interests method are the two 
accepted accounting treatments for mergers. However, the poolings of in- 
terests method only can be used for mergers that meet certain restrictive 
conditions. Previous studies carried out in other countries suggest that 
certain benefits may derive from the method used to account for mer- 
gers, because pooling usually results in higher reported earnings. In 
Spain, until the moment, niergers can be accounted by the purchase met- 
hod or the pooling of interests method. This paper investigates the choi- 
ce o£ accounting method in a sample of 84 firms participating in 30 mer- 
gers which took place during the period 1991 to 1998. The results, using 
non-parametric tests, indicate that the purchase-pooling choice is in- 
fluenced by size, profitability and reserves relative to capital stock of the 
acquiring firm. The results also show a positive relationship between the 
size of the underlying goodwill contained in the target and the use of the 
pooling of interests method, suggesting that the primary reason to avoid 
the negative impact on reported earnings is the amortization of goodwill. 
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Las combinaciones de empresas pueden llevarse a cabo de muy diver- 
sas formas, es decir, las empresas pueden optar por distintas formas de 
combinación dependiendo de cuál sea el objetivo perseguido. Dentro de 
estos procesos de combinación, cabe mencionar muy especialmente a las 
operaciones de fusión, ya que suponen el logro de una dimensión empre- 
sarial mayor en un reducido espacio de tiempo. 

Evidentemente, existen muchas y muy diversas razones para el creci- 
miento empresarial a través de procesos de fusión, tales como el reforza- 
miento de la posición competitiva, el acceso a nuevas tecnologías o la ob- 
tención de nuevos recursos financieros. Sin embargo, además de razones l 

como las mencionadas, en los últimos años los responsables de elaborar 
información económico-financiera en las empresas han venido utilizan- 1 

do las técnicas contables del registro de la fusión para ofrecer al usuario 
una imagen más positiva del patrimonio o como medio para incrementar 
el beneficio publicado por la entidad resultante de la fusión. 

Como es lógico, sólo sopesando razones de varios tipos puede expli- 
carse los desorbitados precios que las direcciones de algunas empresas 
están dispuestas a pagar por la adquisición de ciertas compañías. Dichas 
razones pueden estar relacionadas, además de con la rentabilidad espe- 
rada de la empresa resultante, con otras de índole más psicológico, como 
por ejemplo, un aumento en el tamaño de la organización, con el fin de 
obtener ventajas tales como prestigio o mayores retribuciones para el 
equipo directivo. En este contexto, la elección del método contable para 
registrar las operaciones de fusión por parte de las empresas puede con- 
figurarse como un instrumento idóneo para el logro de objetivos como 
los mencionados. l 

Por consiguiente, uno de los aspectos de mayor trascendencia dentro 
l de las fusiones de empresas es el relativo al tratamiento contable que ha 

de aplicarse en las mismas. Tal afirmación se debe a que dependiendo de l 

cuál haya sido el método elegido para llevar a cabo el registro de la fu- 
1 

sión pueden producirse importantes diferencias en la información conta- 
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ble suministrada a usuarios externos, tal y como se demuestra en Apellá- 
niz [1999], con la consiguiente repercusión en su toma de decisiones. 

Ello también implica que el método elegido para dar forma contable a 
la fusión no es necesariamente relevante cuando lo que se trata es de 
analizar las consecuencias económicas de estos procesos, si se posee un 
adecuado conocimiento de los métodos de registro, dado que la discre- 
cionalidad existente para registrar este tipo de operaciones, permite en 
ocasiones ofrecer una imagen más favorable del patrimonio de la entidad 
resultante, así como crear una ilusión de crecimiento en la cifra de bene- 
ficios donde realmente no lo hay. 

El objetivo del presente trabajo es contrastar precisamente desde una 
perspectiva netamente empírica los factores que pueden explicar la elec- 
ción del método contable en las fusiones de empresas, es decir, verificar 
si existen determinadas características empresariales que permiten dife- 
renciar a los procesos de fusión que han optado por un método concreto 
para el registro de la fusión, frente a los que han empleado su alternati- 
vo. Se trata, en definitiva, de estudiar los posibles motivos de la gerencia 
empresarial para adoptar uno u otro método contable, vinculando dichos 
motivos con determinadas características empresariales. 

En nuestro país, hasta que se publiquen las normas de contabilidad 
aplicables a las fusiones y escisiones de sociedades, donde es previsible 
que se ratifiquen los criterios de valoración recogidos en el borrador ela- 
borado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas [ICAC, 
19931, no existe ninguna normativa contable específica de carácter obli- 
gatorio que establezca límites a la discrecionalidad existente para con- 
tabilizar este tipo de operaciones de combinación empresarial. No obs- 
tante, esta ausencia no ha sido obstáculo para la realización de 
determinados procesos de fusión, que de alguna forma han tenido que 
ser contabilizados, si bien con las peculiaridades que comentaremos a lo 
largo de este trabajo. 

Esta situación nos ha animado a contrastar los posibles motivos de la 
elección de método contable para las fusiones de empresas, tratando de 
averiguar cuáles son los perfiles de las empresas que se decantan por la 
adopción de un procedimiento concreto, utilizando para ello una mues- 
tra de 30 procesos de fusión, seleccionados entre los notificados a la Co- 
misión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el período 1991- 
1998. 

El resto del presente trabajo está organizado de la siguiente forma. 
Comenzaremos analizando los distintos métodos propuestos tradicional- 
mente por la regulación contable para registrar las operaciones de fu- 
sión, así como las implicaciones que conlleva para el analista externo la 



artículos Francisco Gabás, Teresa Apellániz y Paloma Apellániz 

doctrinaleS FACTORES DE LA ELECCIÓN DEL MÉTODO CONTABLE EN USIONES DE EMPRESAS 
115 

utilización de los mismos. A continuación nos referiremos brevemente a 
los trabajos empíricos más importantes realizados sobre el tema, resal- 
tando sus principales aportaciones. Seguidamente nos centraremos en el 
diseño de la investigación donde describiremos, en primer lugar, la 
muestra y los datos empleados y, en segundo lugar, formularemos las hi- 
pótesis de trabajo, centrándonos en determinados aspectos que quere- 
mos contrastar y definiendo al'mismo tiempo las variables utilizadas. 
Continuaremos con el análisis de los resultados obtenidos, para finalizar 
con las conclusiones e implicaciones que pueden extraerse de los mis- 
mos. 

2. MÉTODOS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LAS FUSIONES 
DE EMPRESAS. 

Hasta la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, el regis- 
tro contable de las operaciones de fusión en Estados Unidos provocó que I 

la mayor parte de las mismas, al tratarse normalmente de meras adquisi- I 

ciones de unas empresas por otras, se contabilizaran, tal y como señalan 
l 

Fioriti y Brady [1994, p. 211, como compras. 
Evidentemente, el mayor inconveniente que suponía esta forma de 

contabilización para las entidades resultantes era el reconocimiento de 
un fondo de comercio, normalmente positivo, que recogía el exceso del 
coste de adquisición sobre los importes a los que se registraban los acti- 
vos netos de la empresa adquirida en la operación, en la contabilidad de 
la adquirente. Dicho fondo de comercio era, por lo general, una partida 

1 

no deducible fiscalmente, lo que provocaba un aumento del beneficio a 
efectos impositivos, y una reducción del mismo en el ámbito contable, 
siendo a su vez un activo considerado de dudoso valor para algunos ana- 
listas financieros y prestamistas, en general. l 

Por esta y otras razones, tal y como señalan Rayburn y Powers [1991, 
p. 1581, la búsqueda de un método alternativo para registrar las opera- 
ciones de fusión condujo al método conocido en la actualidad como de 
unión de intereses. Al contrario que el método de compra, al que nos he- 
mos referido implícitamente con anterioridad, el fundamento lógico en 
que se basa el método de unión de intereses es que, en vez de una adqui- 
sición de una empresa o empresas por otra, dicho método refleja la 
unión entre dos o más grupos de accionistas que deciden, a partir de un 
momento determinado, compartir riesgos y oportunidades de negocio. 
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Este nuevo método, que gozó de una amplia aceptación en Estados 
Unidos a partir de la década de los cincuenta, se fundamenta en una se- 
rie de hipótesis entre las empresas que se fusionan, de las que entresaca- 
mos a continuación las siguientes: 
- que la base de la operación se deba a un intercambio mayoritario 

de acciones con derecho a voto, 
- que las empresas fusionadas posean un tamaño sirnilar, y 
- que los equipos directivos de las empresas fusioiiadas continúen 

como tales en la entidad resultante. 

Obviamente, las importantes ventajas que conlleva este método para 
el registro contable de la fusión, al permitir presentar unas mayores ci- 
fras de resultados, junto con los permisivos requisitos exigidos para su 
utilización, propició, tal y como apunta Cooke [1988, p. 4391, notables 
distorsiones en su aplicación práctica por parte de las empresas (1). 

En otros casos, ante la imposibilidad manifiesta de utilizar el método 
de unión de intereses, el método de compra fue utilizado por las empre- 
sas de forma incorrecta lográndose, de este modo, un método que po- 
dríamos calificar como híbrido entre el de compra y el de unión de inte- 
reses, con lo que se alejaban de los objetivos iniciales previstos para este 
método de contabilización de las operaciones de fusión. Concretamente, 
de acuerdo con Bernstein [1993, p. 2681, las distorsiones en el empleo del 
método de compra se produjeron en las dos áreas siguientes: 
- los activos y pasivos de las empresas adquiridas no se registraban 

a sus valores razonables en la contabilidad de la adquirente, y 
- el fondo de comercio resultante de la operación de fusión repre- 

sentaba únicamente el exceso del importe de la contraprestación 
sobre los importes registrados para los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos, sin pretender que dichos elementos estuviesen 
ni siquiera razonablemente valorados. Además, el fondo de co- 
mercio rara vez se amortizaba, con lo que dicha partida pasó a 
convertirse en un almacén de costes de todo tipo derivados de la 
operación de fusión, con un significado económico cuanto menos 
cuestionable. 

(1) Así, por ejemplo, en un intento de burlar tales requisitos se emitieron títulos que 
no daban derecho a voto a los antiguos accionistas, se retocaron los tamaños de las em- 
presas involucradas en la operación hasta extremos inimaginables o se establecieron cláu- 
sulas adicionales para asegurar el control único por parte del equipo directivo de una de 
las empresas fusionadas. 
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Así, en un intento de mejorar el registro contable de estas operacio- 
nes, el Accounting Principles Board (APB) del American Institute of Cer- 
tified Public Accountants (AICPA) emitió el APB Opinión número 16 
((Business Combinations» [AICPA, 19701, que estableció unos requisitos 
muchos más restrictivos para el uso del método de unión de intereses, si 
bien cabe señalar que la citada norma no resolvió los problemas prácti- 
cos inherentes a la utilización de dicho método (2). 

Por consiguiente, aunque una adquisición es una fusión de empresas 
muy diferente a una unión de intereses, a finales de la década de los se- 
senta el registro contable de las mismas se hizo muy similar en Estados 
Unidos, debido principalmente a la permisibilidad para el uso del mé- 
todo de unión de intereses que recogían las normas entonces vigentes. 
Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente teórico, las dife- 
rencias entre el método de unión de intereses y el de compra son evi- 
dentes. 

Así, en el método de compra (pu~*clzase ~~zethod) la empresa adquirida 
es registrada por su coste de adquisición, ajustando los valores de los ac- 
tivos y pasivos que sean identificables, a sus valores razonables en la 
fecha de adquisición, de forma que cualquier exceso del coste de ad- 
quisición sobre el valor razonable de los activos y pasivos identificables 
adquiridos, debe reconocerse contablemente como un activo en el balan- 
ce de la empresa adquirente, en concepto de fondo de comercio, al tiem- 
po que los beneficios obtenidos por la empresa adquirida se agregan a 
los de la adquirente, pero únicamente a partir de la fecha en que se llevó 
a cabo la operación. 

Por el contrario, el método de unión de intereses (pooli~zg of interests 
nzetlzod) parte de la hipótesis de que la fusión es una unión de intereses 
de propiedad, obtenida mediante un intercambio de acciones con dere- 
cho a voto de las empresas implicadas, de manera que los activos y pa- 
sivos de las empresas fusionadas se registran en la resultante por los 
respectivos valores en libros de antes de la operación. Además, puesto 
que se trata de una unión de intereses, los beneficios de la resultante 
acumulan los beneficios obtenidos por las empresas participantes des- 
de el comienzo del ejercicio económico en que se llevó a cabo la opera- 
ción. 

(2) Para solventar los problemas en su implementación práctica, el AICPA se vio obli- 
gado a emitir nada menos que treinta y nueve interpretaciones del APB Opinión núm. 16, 
entre diciembre de 1970 y marzo de 1973, donde se proporcionaban indicaciones para una 
utilización más adecuada del método de unión de intereses [AICPA, 1970-19731. 
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Por tanto, desde el punto de vista de la incidencia en el patrimonio, el 
método de compra, al mostrar un volumen de activos superior y, en con- 
secuencia, unos recursos propios también mayores, proporciona una 
imagen mucho más favorable que el método de unión de intereses, que 
sigue manteniendo los elementos patrimoniales a valores históricos. Sin 
embargo, desde el punto de vista de la incidencia en el resultado, el mé- 
todo de unión de intereses, al amortizar sobre valores históricos y al no 
existir fondo de comercio que sanear, muestra una imagen mucho más 
favorable que el método de compra, el cual presentará siempre, en igual- 
dad de condicioi~es, resultados más bajos. 

Lo anterior guarda una estrecha relación con la necesidad de demos- 
trar la existencia de una coparticipación mutua para poder aplicar el mé- 
todo de unión de intereses, dado que la mayoría de los organismos regu- 
ladores consideran que la imagen proyectada al exterior, en su conjunto, 
siempre es más positiva por el método de unión de intereses que por el 
de compra. Eso significa, en nuestra opinión, que se está dando priori- 
dad a la imagen mostrada por los resultados de la empresa frente a la 
proyectada por la situación patrimonial de la misma. 

Concretamente, las distintas normas presumen, tal y como se pue- 
den constatar en la propia realidad de estos procesos de concentra- 
ción empresarial, que la mayoría de ellos son meras adquisiciones, 
por lo que, con carácter general, el método a aplicar será el de com- 
pra. Por el contrario, cuando la fusión tenga como objetivo la unión 
entre dos o más empresas para lograr una coparticipación mutua 
continuada en los riesgos y beneficios de la entidad combinada, de- 
berá demostrarse precisamente que tal unión de intereses se ha pro- 
ducido, lo que exigirá el cumplimiento de una serie de requisitos pa- 
r a  que de este modo pueda ser aplicado el método de unión de 
intereses (3). 

Entre las principales normas que se ocupan en la actualidad de las 
combinaciones de empresas, y, por tanto, también de las fusiones, 
podemos citar para el caso de Estados Unidos el ya mencionado APB 

(3) Varias son las condiciones que delimitan los rasgos característicos de las uniones 
de intereses, de acuerdo con su naturaleza económica. Dichos rasgos pueden agruparse en 
los parámetros siguientes: 
- relaciones previas entre las empresas que se fusionan, 
- participaciones en la empresa resultante de la fusión, 
- tamaño de las empresas participantes en la fusión, 
- estructura directiva resultante de la fusión, y 
- ausencia de transacciones planificadas. 
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Opinión número 16 que, como adelantamos, ha sido complementado 
por distintas interpretaciones y normas adicionales, publicadas a fin ~ 
de solventar algunos problemas encontrados en su aplicación prácti- 
ca (4). 

~ 
l 

En el Reino Unido, el Accounting Standards Board (ASB) también ha ~ 
tratado la problemática de las combinaciones de empresas, siendo sus 
normas vigentes sobre el tema el FRS número 6 «Adquisitions and Mer- 
gers» [ASB, 1994al y el FRS número 7 «Fair Values in Acquisitions Ac- 
counting)) [ASB, 1994bl que sustituyeron al inuy polémico SSAP número 
23 «Accounting for Adquisitions and Mergersx [ASC, 19851 del desapare- 
cido Accounting Standards Committee (ASC). 

Por último, desde el punto de vista de la normativa internacional, de- 
bemos citar que el International Accounting Standards Committee 
(IASC) emitió en septiembre de 1998 una nueva NIC número 22 [IASC, 
19981 sobre combinaciones de empresas, que no nace como consecuen- 
cia de un proyecto específico de volver a revisar la anterior NIC número 
22 [IASC, 19931, sino que surge de cambios puntuales en otras áreas, ta- 
les como contingencias, provisiones, activos inmateriales y depreciación 
de activos, que afectaban indirectamente a algunos aspectos de la NIC 
mencionada (5). 

Por el contrario, en nuestro país, hasta que no se ratifiquen los crite- 
rios de valoración aplicabIes a los distintos eIementos patrimoniales re- 
cogidos en el «Borrador de Normas de Contabilidad aplicables a las Fu- 
siones y Escisiones de Sociedades)) (BNCFES), la regulación contable de 
carácter obligatorio sobre operaciones de fusión es prácticamente ine- 
xistente, lo que ha provocado una amplia discrecionalidad a la hora de 

(4) Ahora bien, en agosto de 1996 el Financia1 Accounting Standars Board (FASB) 
añadió a su agenda un proyecto sobre combinaciones de empresas para reconsiderar el 
tratamiento previsto en el APB Opinión núm. 16. Concretamente, el FASB está estudiando 
en la actualidad si es necesario mantener dos métodos para el registro contable de estas 
operaciones o si es conveniente acortar las diferencias entre los mismos e incluso las con- 
diciones en que deberían ser aplicados si opta por mantenerlos, encontrándose a la espera 
de publicar un Exposure Draft sobre el tema para finales de 1999. 

( 5 )  Sin embargo, a pesar de la publicación de la nueva NIC núm. 22 [IASC, 19981, el 
IASC añadió a su agenda en noviembre de 1998 un proyecto para volver a revisar la citada 
norma. Fruto de este proyecto, es el reciente documento para discusión ~Convergence on 
the Methods of Accounting for Business Combinations)) elaborado por el G4+1, donde se 
incluye una representación de los organismos reguladores de Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. En dicho documento se aborda si mantener o no 
uno o dos métodos para contabilizar las combinaciones de empresas; caso de optar por un 
único método cual debería ser y, en caso contrario, qué condiciones habrían de establecer- 
se para el empleo de cada uno de ellos. 



20 Francisco Cabás, Teresa Apellániz y Paloma Apellániz artículos 
FACTORES DE LA ELECCI~N DEL MÉTODO CONTABLE EN USIONES DE EMPRESAS doctrinaleS 

contabilizar estos procesos, al carecer las empresas españolas de las 
orientaciones necesarias para proceder a un adecuado registro (6). 

Sin embargo, contrariamente a lo establecido por otros organismos 
reguladores, los cuales consideran que todas las fusiones son, en princi- 
pio, de adquisición, las normas generales del BNCFES se ocupan del tra- 
tamiento contable de las fiisioiies en las que existe unión de intereses y 
donde se produce una yuxtaposición de las empresas que intervienen en 
la fusión, considerando, por tanto, que todas las fusiones son de intere- 
ses (7). 

Por esta razón, no se establecen elementos identificativos para este ti- 
po de fusiones, puesto que la distinción se lleva a cabo en la medida que 
no se cumplen las condiciones de los otros dos tipos de fusiones contem- 
plados en el BNCFES. De ahí puede deducirse que las fusiones de intere- 
ses son, por eliminación, aquellas operaciones que no pueden catalogar- 
se como fusiones de adquisición, al mismo tiempo que no existen entre 
las sociedades fusionadas vinculaciones previas de carácter significativo. 

En nuestra opinión, sería más lógico el razonamiento inverso al ante- 
rior, es decir, para la aplicación del método de unión de intereses debería 
demostrarse precisamente que tal unión de intereses se produce, conclu- 
yendo, en caso contrario, que se trata de una adquisición, por lo que el 
método a aplicar sería en este caso el de compra. Nuestra postura se fun- 
damenta no sólo en lo previsto por los organismos reguladores de países 
con una larga tradición contable, sino también en la propia realidad eco- 
nómica de estos procesos, donde se demuestra que la mayoría de ellos 
son meras adquisiciones de unas empresas por otras, mientras que en 
otros se trata simplemente de dar efectos jurídicos a lo que fue previa- 
mente una adquisición. 

(6) Así, por ejemplo, en el ámbito de las entidades de crédito cabe mencionar la Cir- 
cular 711998, de 3 de julio, que modifica la Circular 411991, de 14 de junio, sobre normas 
de contabilidad y modelos de estados financieros. 

(7) No obstante, hasta que la aprobación definitiva del BNCFES se produzca, cabe 
mencionar que el ICAC ratificó los criterios de valoración en él recogidos, en la Consulta 
sobre los criterios de valoración aplicables a los distintos elementos pntvimoniales de las so- 
ciedades que se fusionan [BOICAC núm. 34, julio 19981. 
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3. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA SOBRE LA ELECCIÓN CONTABLE 
EN LAS FUSIONES DE EMPRESAS 

En relación con el tema que nos ocupa, la investigación empírica lle- l I 
vada a cabo hasta la fecha se ha centrado en dos ópticas bien diferencia- 
das: por un lado, la que apoyándose en la hipótesis de eficiencia, intenta 
dilucidar qué alternativa contable de las existentes para la contabiliza- 
ción de las fusiones de empresas es preferible bajo un criterio de merca- 
do y, por otro, la que trata de estudiar los posibles motivos de la gerencia 
para adoptar uno u otro método contable, vinculando dichos motivos 
con determinadas características empresariales. 

Centrándonos en la primera de las dos ópticas mencionadas, indicare- 
mos que la misma trata de evaluar el grado de sofisticación del mercado 
a través de su capacidad para interpretar la realidad económica subya- 
cente en las cifras contables derivadas de métodos contables alternativos, 
independientemente del valor facial que se muestre en tales cifras, dada 
la extendida convicción de que la gerencia empresarial puede actuar so- 
bre el beneficio, a través de la elección de métodos contables, con la fina- l 

lidad de incidir sobre determinadas variables bursátiles. 
Evidentemente, el debate existente detrás de esta polémica radica en I 

la creencia, basada en la hipótesis mecanicista, de que el empleo del mé- 
todo de unión de intereses puede conducir, de forma engañosa, a la ob- 
tención de precios más elevados en el mercado bursátil y, por tanto, de 
rentabilidades anormales, como consecuencia directa de presentar unos 
resultados contables más altos. Por el contrario, se afirma que el método l 

de compra no presenta información engañosa en sus cifras de resultados, I 

por lo que cabe esperar que no distorsione las variables bursátiles. 
En este contexto se sitúa el trabajo de Hong et al. [1978], quienes in- 

vestigan los efectos en el precio de los títulos en una muestra de fusiones 
de empresas llevadas a cabo en la New Yorlc Stock Exclza~zge durante el 
período 1954-1964, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del I 

APB Opinión número 16. En particular, estos autores estudian una mues- I 

tra de 205 fusiones, de las cuales 138 emplearon el método de unión de 
intereses, 62 el de compra, mientras que 5 combinaciones de empresas 
no pudieron clasificarse bajo ninguno de los citados métodos. 

Los resultados obtenidos muestran que no existe evidencia de que las 
fusiones que utilizaron para su registro el método de unión de intereses 
obtengan rentabilidades anormales, de lo que se deduce que el mercado 

1 I 
parece «ver» a través de las cifras contables, equiparando la información 1 

1 



122 Francisco Gabis, Teresa Apellániz y Paloma Apelliniz artículos 
FACTORES DE LA E L E C C I ~ N  DEL MÉTODO CONTABLE EN USIONES DE EMPRESAS doctrinaleS 

obtenida por los dos métodos para contabilizar los procesos de fusión. 
Sin embargo, los resultados muestran que las empresas que optaron por 
el método de compra presentaban precios más elevados en sus títulos en 
los doce meses anteriores a la fusión, lo que puede ser indicativo, no tan- 
to de la elección contable del método en cuestión, sino, tal y como señala 
Túa [1991, p. 3451, de lo contrario, es decir, se ha escogido el método 
porque los beneficios eran altos y, por tanto, por haber estado en mejo- 
res condiciones para soportar el posterior saneamiento del fondo de co- 
mercio. 

Con el mismo objetivo que el trabajo anterior, pero con un plantea- 
miento mucho más complejo, merece destacarse el trabajo de Davis 
[1990], quien utiliza una muestra de fusiones, para el período que va des- 
de 1971 a 1982, 108 de las cuales utilizaron el método de unión de intere- 
ses y 69 el de compra, encontrando, de forma similar al estudio de Hong 
et al. [1978], que para las fusiones que utilizan el método de compra hay 
indicios de rentabilidades anormales para todo el período analizado, los 
cuales se originan en fechas anteriores a la fusión, mientras que esta si- 
tuación no se produce para las que emplean el de unión de intereses (8). 

Además de los resultados anteriores, en el citado trabajo se observa 
una relación positiva entre el endeudamiento y la realización de prácti- 
cas contables tendentes a reducir la cifra de resultados, de lo que se de- 
duce que empresas muy endeudadas tienden a elegir el método de com- 
pra al objeto de mostrar unos resultados más bajos y, por tanto, para 
disminuir su visibilidad política. Al mismo tiempo, se constata que la uti- 
lización del método de unión de intereses se incrementa a medida que 
aumenta la diferencia entre el coste de adquisición y los valores razona- 
bles de los activos netos de la empresa adquirida, con el previsible propó- 
sito de evitar el saneamiento del fondo de comercio. 

Por tanto, de las investigaciones realizadas se desprende que el merca- 
do es capaz de interpretar la realidad económica subyacente en las cifras 
contables derivadas de la utilización de métodos alternativos, indepen- 
dientemente del valor facial de las cifras que se muestren en los estados 
financieros, siempre que se suministre la in£orrnación necesaria sobre 
los métodos utilizados y que los mismos no tengan incidencia en el valor 
bursátil de la empresa o, lo que es lo mismo, en los flujos de caja espera- 

(8) El hecho de que las empresas con beneficios altos antes de la fusión tiendan a 
elegir el método de compra, que reduce los beneficios mostrados, lleva a pensar que la 
reacción observada en el mercado puede ser debida al comportamiento de las empresas, 
más que a la elección de método contable. 



dos, lo que avalaría que el mercado no se deja engañar por el empleo de 
métodos contables alternativos que representan un mismo hecho econó- 
mico. 

No obstante, aun aceptando la afirmación anterior, a nuestro enten- 
der un tanto ingenua, puesto que la reacción de mercado puede estar 
condicionada también por otros factores, no debe olvidarse que, al 
margen del comportamiento agregado del mercado, los usuarios de la 
información económico-financiera, en sus decisiones individuales, no 
actúan tan eficientemente, sino que, por el contrario, suelen dejarse Ile- 
var por los valores faciales de las cifras que aparecen en los estados fi- 
nancieros (9). 

Por su parte, la segunda de las dos ópticas señaladas toma de referen- 
cia planteamientos muy próximos a lo que se ha venido denominando 
como teoría positiva de la contabilidad, la cual asume, entre otras cues- 
tiones, que la gerencia actúa siempre tratando de maximizar su utilidad, 
por lo que, de acuerdo con este razonamiento, cabrá esperar que este 
comportamiento se refleje en la adopción de los criterios contables a 
aplicar en la elaboración de la información financiera. 

Así, los primeros trabajos realizados en este campo [Gagnon, 1967; 
Copeland y Wojdak, 1969; Anderson y Louderback, 1975, y Nathan, 1988, 
entre otros] demuestran, entre otras cuestiones, la existencia de una rela- 
ción positiva entre el tamaño del fondo de comercio subyacente y el em- 
pleo del método de unión de intereses, lo que sugiere que una de las prin- 
cipales razones de la elección de dicho método es la de evitar el impacto 
que en la cifra de resultados tiene el posterior saneamiento del fondo de 
comercio. 

En un contexto similar se sitúa el trabajo de Dunne [1990], donde se 
analizan los determinantes de la elección contable en las fusiones de em- 
presas, para una muestra de 158 empresas norteamericanas, 84 de las 
cuales utilizaron el método de unión de intereses y 74 el de compra, du- 
rante el período 1983-1985. Dado que, aunque el objetivo del APB Opi- 
nión núm. 16 fue clarificar en qué condiciones una fusión de empresas 

(9) Así, por ejemplo, HONG et at. [1978, p. 331 citan a este respecto el trabajo de BUR- 
TON [1970] donde se analizan los efectos en los precios de la utilización de los dos métodos 
para contabilizar las fusiones de empresas. Concretamente, este autor entrevistó a un gm- 
po de 21 1 analistas a q~~ienes se les proporcionó, sin saberlo, dos paquetes de estados fi- 
nancieros con las mismas fusiones, pero elaboradas de acuerdo con los dos métodos con- 
tables alternativos, evidenciando que los analistas concedieron una valoración mucho más 
alta a los títulos correspondientes a las fusiones que se registraion por el método de unión 
de intereses. 



124 Francisco Gabás, Teresa Apellániz y Paloma Apellániz artículos 
FACTORES DE LA ELECCI~N DEL MÉTODO CONTABLE EN USIONES DE EMPRESAS doctrinales 

ha de ser contabilizada por el método de unión de intereses o por el de 
compra, lo cierto es que la mayoría de empresas norteamericanas siguió 
utilizando el método de unión de intereses, aun después de la emisión de 
la citada norma. 

Ello lleva a pensar a Dunne que existen otros factores, distintos a los 
estrictamente contables, que inducen a las empresas, valiéndose de la !de- 
xibilidad permitida dentro del APB Opinión número 16, a seleccionar el 
método contable más acorde con sus intereses. Concretamente, los resul- 
tados de los análisis realizados evidencian que la separación entre pro- 
piedad y control, los planes de incentivos del gerente, la existencia de 
contratos de deuda, así como los costes políticos son factores que pueden 
ser determinantes en la elección del método para contabilizar las fusio- 
nes de empresas. 

Por otra parte, de no menor interés es el trabajo de Higson [1990], 
quien investiga, con planteamientos lejanos a la teoría positiva, la elec- 
ción del método contable para las fusiones de empresas en el Reino Uni- 
do, tratando de averiguar cuáles son los perfiles de empresas que se de- 
cantan por la adopción de un procedimiento concreto, utilizando para 
ello una muestra de 373 fusiones realizadas durante el período de 1976 a 
1987 entre empresas cotizadas (10). 

Concretamente, los resultados obtenidos muestran que, de acuerdo 
con la información económico-financiera publicada, resulta muy difícil 
distinguir las características que identifican a las combinaciones que em- 
plean el método de unión de intereses frente al de compra. Sin embargo, 
los resultados evidencian que el método de unión de intereses tiende a 
ser utilizado cuando la empresa absorbida ha sido tradicionalmente más 
rentable que la absorbente, al objeto de incrementar la rentabilidad de la 
entidad resultante y también cuando el tamaño de la adquirida está pró- 
ximo al de la empresa adquirente. 

A resultados relativamente similares llegan Nathan y Dunne [1991] al 
analizar el impacto de los APB Opinión números 16 y 17 en la elección 
contable del método para registrar las operaciones de fusión. Utilizando 
una muestra que comprende 321 fusiones llevadas a cabo en Estados 
Unidos entre 1963 y 1985, los resultados evidencian que dicha elección 

(10) Sin embargo, hay que tener en cuenta que una de las principales ventajas esgri- 
midas para la utilización del método de unión de intereses, que no es otra que el no reco- 
nocimiento del fondo de comercio también podía obtenerse a través del empleo del méto- 
do de compra en el Reino Unido, en las condiciones establecidas por el ya derogado SSAP 
núm. 22 [ASC, 19891, según las cuales el fondo de comercio surgido en la adquisición po- 
día eliminarse inmediatamente contra reservas. 
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se ve influenciada por el importe estimado del fondo de comercio y por 
el endeudamiento de la empresa absorbente, entre otros factores. 

En particular, de este trabajo se desprende que las absorbentes tien- 
den a elegir el método de unión de intereses cuando mayor es el importe 
estimado del fondo de comercio. Sin embargo, eligen el método de com- 
pra si su endeudamiento es elevado, dependiendo de las cláusulas esta- 
blecidas en los contratos de deuda. Por último, parece probado que mu- 
chas empresas son capaces de reestructurar la fusión con tal de cumplir 
los requisitos que contempla el APB número 16 para poder emplear el 
método de unión de intereses. 

Por consiguiente, de las aportaciones anteriores se deduce que existen 
otros factores distintos a los estrictamente contables que inducen a las 
empresas a seleccionar el método contable más acorde con sus intereses 
para registrar las fusiones de empresas. Si bien es cierto que la regula- 
ción contable trata de imponer un límite a la hora de contabilizar estos 
procesos de combinación empresarial, de forma que los dos métodos po- 
sibles no constituyen alternativas que puedan, en principio, seleccionarse 
libremente por las empresas, la flexibilidad de muchas de las normas 
emitidas al respecto hacen factible, en muchas ocasiones, que pueda ele- 
girse el método contable que permita presentar una situación económi- 
co-financiera o unos resultados más ventajosos para la entidad. 

En nuestro país, sin embargo, la situación anteriormente descrita es 
aún más extrema, ya que, en ausencia de regulación específica, las em- 
presas pueden contabilizar indistintamente las fusiones por el método de 
compra o por el de unión de intereses. 

~ / 4.1. PROCESO DE SELECCI~N DE LA MUESTRA ~ 
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, decidimos res- 

tringir la muestra a fusiones llevadas a cabo entre empresas cotizadas y 
ello por dos motivos principalmente. En primer lugar, porque la accesibi- 
lidad a la información relativa a las empresas que cotizan en bolsa es 
mucho mayor y, en segundo lugar, porque normalmente la información 
elaborada por estas empresas es más fiable. Además, sólo para estas em- 
presas es posible disponer de un indicador adecuado de su valor de mer- 
cado, el cual viene dado por la cotización bursátil de los títulos de la em- 
presa. 
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Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores infonnación sobre los procesos de fu- 
sión que habían sido notificados a la misma durante el período compren- 
dido entre 1991 y 1998, puesto que, de acuerdo con la anterior Ley 
2411988, del Mercado de Valores, los emisores de valores estaban obliga- 
dos a informar de todo hecho o decisión que pudiera afectar de forma 
sensible a la cotización de sus títulos en el mercado de capitales. 

Así, a requerimiento nuestro, la CNMV nos envió un listado de notifi- 
caciones realizadas por distintas entidades cotizadas, donde se informa- 
ba a la Comisión de los procesos de fusión llevados a cabo por ellas en el 
mencionado período. Dicho listado constituyó, por tanto, nuestra mues- 
tra inicial, a partir de la cual se hacía preciso incorporar diversos crite- 
rios de selección a fin de obtener la muestra de fusiones que finalmente 
iba a intervenir en nuestro trabajo. Concretamente, decidimos eliminar 
de la muestra inicial de operaciones de fusión: 
- las llevadas a cabo entre empresas financieras y de seguros, las 

cuales, además de disponer de regulaciones específicas para de- 
terminados aspectos, por su actividad presentan estados financie- 
ros poco homogéneos con las empresas industriales o comercia- 
les, 

- aquellas realizadas por empresas industriales y comerciales, caso 
de que la sociedad absorbente fuera titular de la totalidad de las 
acciones de las empresas absorbidas, es decir, cuando las fusiones 
consistieran en la absorción de sociedades íntegramente partici- 
padas, puesto que la legislación mercantil preve una simplifica- 
ción del procedimiento de fusión, al eliminarse determinadas for- 
malidades exigidas en otros procedimientos (1 l), 

- los procesos en los que las empresas absorbentes no fuesen em- 
presas cotizadas, al objeto de poder disponer, además de las cuen- 
tas anuales correspondientes al ejercicio previo a la fusión, de un 
indicador adecuado de su valor en el mercado bursátil para dicha 
fecha, es decir, antes de la fusión (12)) 

(1 1) Concretamente, cuando la fusión consistiese en la absorción de una sociedad 
íntegramente participada no son necesarios los informes de administradores y de expertos 
independientes, ni tampoco las menciones del proyecto de fusión referentes al tipo de can- 
je y a la fecha de participación en las ganancias sociales (art. 250 TUSA).  

(12) Evidentemente, para notificar a la CNMV la realización de un proceso de fusión 
no es necesario que conticen todas las empresas participantes, ni siquiera es estrictamente 
necesario que cotice la absorbente, puesto que hemos comprobado que, en ocasiones, lo 
que se notifica por una empresa cotizada es una fusión entre empresas filiales donde ni si- 
quiera interviene la sociedad matriz como absorvente. 
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- aquellas que habiendo notificado a la CNMV el inicio de un proce- 
so de fusión, por muy diversas razones, éste no llegó finalmente a 
llevarse a cabo. 

Teniendo en cuenta los distintos criterios de selección incorporados, 
la muestra finalmente utilizada está formada por 30 procesos de fusión 
entre empresas industriales y conlerciales notificados a la CNMV duran- 
te el período que va desde 1991 a 1998. En dichos procesos participaron 
un total de 84 empresas, tal y como se muestra en el Anexo del presente 
trabajo. 

Una vez seleccionada la muestra objeto de estudio, obtuvimos para to- 
das las sociedades absorbentes las cuentas anuales del ejercicio previo a 
cada fusión de la información pública disponible en la CNMV, ya que es- 
ta información ha de ser depositada por dichas entidades, configurando 
la información contable básica utilizada en este trabajo (13). Al mismo 
tiempo, tomamos para cada una de las sociedades absorbentes la cotiza- 
ción del último día del ejercicio previo a la fusión y, en su defecto, la del 
día inmediatamente anterior, para hacerla coincidir con la fecha a la que 
están referidas las cuentas anuales. 

Ahora bien, como el objetivo de nuestro trabajo es contrastar si exis- 
ten determinadas características empresariales que pueden vincularse 
con la elección del método contable de registro de la fusión, para poder 
conocer cuál ha sido el método utilizado es preciso disponer también de 
toda la documentación relativa a cada fusión, así coino de las primeras 
cuentas anuales publicadas por la entidad resultante de la misma. 

Sin embargo, exceptuando el proyecto de fusión, el cual sí que debe 
ser depositado en el Registro Mercantil, el resto de la documentación de 
la fusión, donde se incluyen, entre otros aspectos de interés, tanto el in- 
forme de expertos independientes como los balances de fusión de todas 
las sociedades participantes, puede ser examinada por accionistas, obli- 
gacionista~, así como los representantes de los trabajadores en los co- 

(13) La única fusión incluida en la muestra llevada a cabo por constitución de una 
sociedad es la realizada en 1998 entre «Ebro Agrícolas, Cía de Alimentación» y «Sociedad 
General Azucarera de España)) que dio lugar a «Azucai-era Ebro Agrícolas)). A los efectos 
de nuestro trabajo, y al objeto de poder disponer de las cuentas anuales para el ejercicio 
anterior a la fusión, hemos tomado como empresa absorbente a «Ebro Agrícolas, Cía de 
Alimentación)) por ser la sociedad de mayor tamaño, medido éste en términos de activo. 
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rrespondientes domicilios sociales, si bien no se exige su depósito en el 
Registro Mercantil (art. 238 TRLSA). 

Ello nos llevó a tratar de comprobar qué información sobre estos pro- 
cesos estaba realmente disponible en los Registros Mercantiles corres- 
pondientes. Así, constatamos que, además del proyecto de fusión, en la 
escritura pública de fusión, han de figurar, entre otras cuestiones, el ba- 
lance de fusión pero únicamente el de las sociedades que se extinguen 
(art. 227 RRM). Al misino tiempo, observamos que, a pesar de no ser 
obligatorio, es una práctica habitual que los registradores exijan para la 
inscripción de la escritura de fusión copia del informe de expertos inde- 
pendientes. Una vez realizada la comprobación anterior, solicitamos di- 
cha información a los Registros Mercantiles, completándose, caso de no 
estar disponible la misma, por los envíos efectuados por las propias em- 
presas implicadas. 

En resumen, como datos hemos utilizado las cuentas anuales de las 
entidades absorbentes del ejercicio anterior a la fusión, bajo la hipótesis 
de que son precisamente dichas sociedades las que toman la decisión so- 
bre cómo contabilizar la fusión, así como los balances de fusión de las 
sociedades que se extinguen, al objeto de poder contrastar también si de- 
terminadas características de estas entidades desempeñan algún papel en 
la elección del método de contabilización de estos procesos. 

De forma complementaria, hemos dispuesto para cada proceso del 
proyecto de fusión, del informe de expertos independientes, así como de 
las primeras cuentas anuales publicadas por la entidad resultante des- 
pués de culminar la correspondiente operación, lo que, junto a los balan- 
ces de fusión de las sociedades que se extinguen nos ha permitido cono- 
cer, a grosso modo, cuál ha sido el método contable de registro utilizado 
en cada caso, tal y como mostramos en el Cuadro 1. 

I CUADRO 1 
MÉTODOS UTILIZADOS EN LA CONTABILIZACI~N 

DE LAS OPERACIONES DE F U S I ~ N  (1991-1998) 

Método contable 

Método de unión de intereses 
Método de compra 

TOTAL 

N." de fusiones 

19 

11 

30 

% sobre el total 

63,3% 

36,6% 

100% 
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No obstante, para obtener el método contable utilizado en el registro 
de cada fusión hemos prescindido de lo que se ha hecho con los resulta- 
dos obtenidos por las empresas que se extinguen como consecuencia de 
la operación, basándonos únicamente en cómo se han registrado en el 
balance de la absorbente los distintos elementos patrimoniales de las so- 
ciedades absorbidas, es decir, si se han revalorizado los activos netos co- 
rrespondientes a dichas sociedades o, si por el contrario, se han manteni- 
do los valores en libros previos a la fusión (14). 

Como se desprende del cuadro anterior, un porcentaje ligeramente su- 
perior al 63 por 100 de las hsiones incluidas en la muestra ha utilizado 
para registrar la fusión el método de unión de intereses, entendiendo co- 
mo tal el mantenimiento de los valores en libros de las absorbidas, en la 
contabilidad de la absorbente, mientras que en el resto, aproximadamen- 
te un 37 por 100 de las fusiones, se ha optado por llevar a caboalgún tipo 
de revalorización en los elementos patrimoniales recibidos de dichas so- 
ciedades, razón por la cual hemos considerado que han empleado el mé- 
todo de compra, si bien con las matizaciones que explicamos a continua- 
ción. 

Concretamente, de nuestro análisis descriptivo se desprende que la 
mayoría de las fusiones que han utilizado el método de compra registran 
correctamente el importe de la contraprestación de la fusión, es decir, el 
coste de adquisición de las empresas absorbidas, el cual habrá sido cal- 
culado al valorar todas las empresas participantes en la operación, a 
efectos de poder establecer la relación de canje. Eso no significa, sin em- 
bargo, que por el exceso del coste de adquisición sobre los valores razo- 
nables de los activos y pasivos adquiridos todas las hsiones menciona- 
das reconozcan el correspondiente fondo de comercio, como sería lo 
correcto, ya que algunas se limitan a hacer coincidir los importes regis- 
trados de los activos netos adquiridos con el coste de adquisición, mien- 
tras que otras el mencionado exceso lo reconocen como marcas, con el 
previsible propósito, en ambos casos, de evitar el posterior saneamiento 
del fondo de comercio que se hubiera originado en la contabilidad de la 
resultante. Incluso, en una de las fusiones incluidas en la muestra hemos 

(14) La razón por la que hemos prescindido de lo que se ha hecho con los resultados 
de las extinguidas es la ausencia en nuestra legislación de un criterio para la determina- 
ción de la fecha de efectos contables, ya que únicamente se hace mención a la fecha que se 
indique en el proyecto de fusión (art. 235 TRLSA). Así, la sociedad absorbente o de nueva 
creación, en su caso, puede contabilizar como propios los resultados de las sociedades que 
están en trance de extinción debido a la fusión, aunque estos resultados se hubieran pro- 
ducido incluso varios ejercicios antes de la operación emprendida. 
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constatado que el fondo de comercio se elimina con reservas de forma 
inmediata a su reconocimiento. 

No obstante, en otros casos el no reconocimiento del fondo de comer- 
cio en el método de compra se debe a que algunas empresas absorbentes 
no registran correctamente el importe de la contraprestación entregada, 
limitándose a ajustar contablemente la prima de emisión para que dicha 
contraprestación coincida con los importes coiltabilizados pasa los acti- 
vos netos adquiridos, de forma que, aunque se pague fondo de comercio, 
éste no aparece como tal en la resultante. Entendemos que toda esta ca- 
suística debe tenerse muy presente a la hora de interpretar correctamen- 
te los resultados del presente trabajo. 

En epígrafes anteriores hemos hecho mención a las principales dife- 
rencias que, desde un punto de vista estrictamente teórico, supone la uti- 
lización de los dos métodos contables para el registro de la fusión en la 
información suministrada por la entidad resultante. Concretamente, nos 
hemos referido a la incidencia que la utilización de uno u otro método 
tiene en el patrimonio, así como a las repercusiones que provoca en los 
resultados. 

Teniendo presentes dichas diferencias, así como las principales hipó- 
tesis contrastadas en la literatura contable, hemos centrado nuestro tra- 
bajo en determinados aspectos claves, los cuales están referidos en su 
mayor parte a las empresas absorbentes, bajo la hipótesis de que son di- 
chas entidades las que toman la decisión de cómo contabilizar la fusión. 
No obstante, hemos considerado de interés analizar también algunas ca- 
racterísticas de las sociedades absorbidas, por entender que a priori pue- 
den ser relevantes a la hora de elegir un método concreto de registro de 
la fusión. Vamos a analizar con detalle cada uno de estos aspectos, defi- 
niendo al mismo tiempo las variables que hemos utilizado para su con- 
trastación empírica. 

4.3.1. Tamaño de las empresas participantes 

El tamaño de las distintas empresas involucradas en una operación de 
fusión puede ser un factor explicativo de la elección de método contable 
en las fusiones de empresas, tal y como se demuestra en algunos de los 
trabajos realizados en la literatura previa. 
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doctrinales 

De ser cierto esto, cabrá esperar que si las absorbentes se decantan 
por criterios de rentabilidad elegirán el método de unión de intereses, 
puesto que permite presentan unos resultados más altos, mientras que si, 
por el contrario, se orientan por mejorar la imagen de balance se inclina- 
rán por el de compra, debido a las revalorizaciones de activos de las ab- 
sorbidas que puedan registrarse contablemente. En este caso, no se pue- 
de predecir con generalidad si la absorbente preferirá un método u otro 
para contabilizar la fusión, ya que dependerá de los objetivos marcados 
en el suministro de su información económico-financiera e incluso del ~ 
tamaño que tengan las empresas absorbidas. Para contrastar en qué me- 
dida influye el tamaño, tanto de las empresas absorbentes como de las 
absorbidas, hemos definido las variables TAM y TAMTG, a partir del va- 

¡ 
lor del activo total del año previo a la fusión. ~ 

Al mismo tiempo, es preciso recordar que tradicionalmente la regula- 1 

ción contable reserva el método de unión de intereses para aquellas fu- 
siones donde las entidades participantes son de similar dimensión, mien- 
tras que el de compra está pensado para los casos en los que el negocio 
económico subyacente es la adquisición de una empresa por otra. De ahí 

l 

que el tamaño relativo entre las sociedades involucradas en una opera- 1 

ción de fusión sea normalmente un elemento a tener en cuenta a la hora 
1 
l 

de identificar el tipo de fusión de que se trata y, por consiguiente, el mé- 
todo de registro contable a utilizar. Para contrastar precisamente si este 

l 

razonamiento ha sido seguido por las fusiones incluidas en la muestra, 
hemos definido la variable TAMR como cociente entre el activo total de 
las absorbidas y el activo total de la absorbente. 

1 4.3.2. Est~uctura financiera 

Como ya indicamos, desde el punto de vista de la incidencia en el pa- 
trimonio, el método de compra, al mostrar un volumen de activos supe- 
rior y, por consiguiente, unos recursos propios también mayores, propor- 
ciona una imagen mucho más favorable que el método de unión de 
intereses, que sigue manteniendo los elementos patrimoniales a valores 
históricos. Por esta razón, cabe pensar que las empresas absorbentes que 
deseen mejorar su imagen de balance tras el proceso de fusión, se incli- 
narán por la utilización del método de compra. 

Evidentemente, la valoración de los activos netos de las empresas ab- 
sorbidas en el método de compra origina, al registrarse por mayores va- 
lores que los que figuraban en los libros de las absorbidas, una sobreva- . 
loración de los recursos propios en relación con el método de unión de 
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intereses, al tener éstos que adecuarse a los valores por los que se conta- 
bilizan dichos activos. Ello implica que la utilización del método de com- 
pra puede mejorar determinados indicadores representativos de la es- 
tructura financiera de la entidad resultante, como el ratio d é  
endeudamiento o la composición de los fondos propios, que se verá subs- 
tancialinente modificada, al incrementarse las reservas. 

Teniendo en cuenta el razonamiento anterior, hemos calculado dos va- 
riables representativas de la estructura financiera de las empresas absor- 
bentes para el ejercicio anterior a la fusión: el vario de endeudamiento y 
el ratio de estructura de los fondos propios. La primera, END, definida 
como cociente entre los recursos ajenos y los recursos propios y, la se- 
gunda, ESTRP, como cociente entre las reservas y el capital, a fin de con- 
trastar la posible influencia de las mismas en la elección de método con- 
table. 

4.3.3. Estructura económica y solvencia 

Como acabamos de señalar al comentar la hipótesis anterior, el em- 
pleo del método de compra puede modificar determinados indicadores 
vinculados con la estructura financiera de la entidad resultante. De igual 
forma, la elección de dicho método para el registro de la fusión puede 
mejorar los indicadores vinculados con la estructura económica de la re- 
sultante, como consecuencia de las revalorizaciones de activos practica- 
das en los activos traspasados por las absorbidas. 

Para contrastar la posible influencia que la estructura económica de 
las empresas absorbentes, previa a la operación, tiene en la elección de 
método contable hemos definido la variable ESTACT, como cociente en- 
tre el inmovilizado y el activo total. Al mismo tiempo, dado que la revalo- 
rización de activos puede afectar también a la solvencia de la entidad re- 
sultante, hemos calculado la variable SOLV, definida como cociente entre 
el activo total y los recursos ajenos de la absorbente. 

4.3.4. Rentabilidad 

Anteriormente hemos expuesto las razones por las que se puede supo- 
ner que las empresas absorbentes tenderán a elegir el método de compra 
para contabilizar las fusión, es decir, cuando lo que se está priorizando 
es la imagen mostrada por la situación patrimonial de la empresa, frente 
a la proyectada por los resultados de la misma. 
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Evidentemente, a diferencia del método de compra, el empleo del mé- 
todo de unión de intereses para registrar la fusión origina una infravalo- 
ración de los activos netos traspasados por las absorbidas, al registrarse 
por sus valores en libros, lo que provoca al mismo tiempo una infravalo- 
ración de los recursos propios registrados por la empresa resultante, al 
tener éstos que adecuarse a dichos valores históricos. 

Al mismo tiempo, el menor valor de los activos netos, que incluye la 
no contabilización del fondo de comercio que pudiera originarse, origina 
unos menores gastos por amortización. Todo ello dará lugar, a su vez, a 
una sobrevaloración del resultado en los ejercicios posteriores a la fu- 
sión. Asimismo, la infravaloración de activos conlleva, no sólo menores 
gastos por amortización, sino también una sobrevaloración de los resul- . 
tados que pueden derivarse de la enajenación de los mismos. 

Como consecuencia de lo expuesto, el método de unión de intereses 
da lugar, en los ejercicios posteriores a la operación, a una sobrevalora- 
ción de la rentabilidad económica, derivada de la infravaloración de los 
activos y de la sobrevaloración del beneficio. De forma análoga, la infra- 
valoración de los recursos propios y la sobrevaloración del resultado ori- 
gina, a su vez, una sobrevaloración de la rentabilidad financiera. 

Para contrastar en qué medida la rentabilidad de las empresas absor- 
bentes previa a la fusión puede incidir en la elección de método contable, 
hemos utilizado dos variables de rentabilidad. La primera, ROI, definida 
como cociente entre el resultado neto y el activo total y, la segunda, RF, 
calculada como cociente entre el resultado neto y los recursos propios. 
En definitiva, con esta hipótesis se trata de contrastar si las empresas ab- 
sorbentes al elegir el método contable de registro de la fusión se inclinan 
por criterios de rentabilidad a largo plazo, fi-ente a la imagen de balance, 
cuyos efectos pueden notarse ya en el corto plazo. 

4.3.5. Valoracióiz de i~zercado 

Como ya anticipamos al explicar el proceso de selección de la mues- 
tra, decidimos restringir la muestra a fusiones donde las absorbentes fue- 
ran empresas cotizadas, puesto que sólo para ellas es posible disponer de 
un indicador adecuado de su valor de mercado, el cual viene dado por la 
cotización bursátil de los títulos de la empresa. Por todo ello, tomamos 
para cada una de las sociedades absorbentes la cotización del último día 
del ejercicio previo a la fusión y, en su defecto, la del día inmediatamente 
anterior, para hacerla coincidir con la fecha a la que están referidas las 
cuentas anuales, también utilizadas. 
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Con esta hipótesis se trata de contrastar si la valoración que obtienen 
las empresas absorbentes en los mercados de capitales con anterioridad 
a la fusión ha podido influir en la elección del método para contabilizar 
la correspondiente operación. En otra palabras, nuestro objetivo es veri- 
ficar si, dependiendo de su valoración, las empresas absorbentes se incli- 
nan por criterios de rentabilidad o, por el contrario, muestran preferen- 
cia por la imageii patrimonial de la entidad resultante. Con este objetivo, 
hemos coiisiderado un indicador de la valoración de la empresa en el 
mercado, el ratio de valoración, que hemos denominado VMDO, el cual 
se ha obtenido como cociente entre el valor de mercado de los fondos 
propios y el valor contable, también de los fondos propios de la empresa 
absorbente, previamente a la fusión. 

4.3.6. Fondo de comevcio subyacente 

Una de las hipótesis más contrastadas en la literatura empírica sobre 
la elección del método contable en las fusiones de empresas es la del fon- 
do de comercio subyacente, la cual se basa en la premisa de que las ab- 
sorbentes tienden a elegir siempre el método contable que maximiza el 
beneficio de la entidad resultante. De acuerdo con esta hipótesis, cuanto 
mayor sea la diferencia entre el precio de adquisición y los valores razo- 
nables de los activos netos identificables de las empresas absorbidas, es 
decir, cuanto mayor sea el fondo de comercio que genere la operación de 
fusión, mayor será la probabilidad de elegir el método de unión de inte- 
reses, donde dicha diferencia no se reconoce contablemente. 

Como ya indicamos, en el método de unión de intereses los activos ne- 
tos adquiridos se registran por los valores en libros y no por los corres- 
pondientes valores razonables en la fecha de la operación, lo que conlle- 
va que en la medida en que se pague fondo de comercio,.éste no aparece 
registrado en el balance de la empresa resultante. De esta forma, cabrá 
esperar una relación positiva entre el tamaño del fondo de comercio sub- 
yacente y el método de unión de intereses, a fin de evitar el posterior sa- 
neamiento del fondo de comercio. 

No obstante, como ya adelantamos al comentar cuáles habían sido los 
métodos contables utilizados por las fusiones incluidas en la muestra, no 
todas las fusiones que hemos considerado que han utilizado el método 
de compra han reconocido el correspondiente fondo de comercio, ya que 
en algunas ocasiones se han limitado a hacer coincidir los importes re- 
gistrados de los activos netos adquiridos con el coste de adquisición de 



1 & ~ C U ~ O S  Francisco Gabás, Teresa Apellániz y Paloma Apellániz 

1 doctrinaleS FACTORES DE LA ELECCI~N DEL MÉTODO CONTABLE EN USIONES DE EMPRESAS 
135 

las absorbidas, mientras que otras lo que debería ser fondo de comercio 
lo reconocen como marcas. 

Una forma que utilizan algunas empresas para tratar de aumentar el 
beneficio posterior a la fusión consiste en sobrevalorar los activos netos 
adquiridos, no reconociendo fondo de comercio o haciéndolo por un im- 
porte inferior. En esta situación, las empresas no mejoran sus resultados 
en el largo plazo, ya que los menores saneamientos del fondo de comer- 
cio se compensan con los mayores cargos por amortización de los acti- 
vos, con lo que el resultado de ejercicios posteriores no se verá, en suma, 
modificado. Sin embargo, si el plazo de amortización de dichos activos 
es muy superior al permitido para el saneamiento del fondo de comercio, 
la práctica anteriormente descrita puede ser utilizada para presentar al 
menos cifras más bajas de resultados en los primeros años posteriores a 
la fusión. 

Aunque, como acabamos de ver, la utilización del método de compra 
en nuestro país no implica necesariamente el reconocimiento del fondo 
de comercio generado en la fusión o, mejor dicho, llevar a cabo algún ti- 
po de revalorización en los elementos patrimoniales de las absorbidas no 
supone precisamente reconocer fondo de comercio alguno, pensamos 
que sigue siendo sostenible la hipótesis de que cuanto sea mayor el fondo 
de comercio subyacente, mayor es la probabilidad de elegir el método de 
unión de intereses para registrar la fusión. 

Para contrastar esta hipótesis, hemos empleado la variable FCOM1, la 
cual ha sido calculada como diferencia entre el coste de adquisición de 
las empresas absorbidas y los valores razonables de los activos netos 
identificables de las mismas. A fin de evitar que el fondo de comercio que 
se genera en una operación de fusión dependa del tamaño, hemos deflac- 
tado la variable anterior por el valor del activo total de la empresa absor- 
bente, obteniendo FCOM2. Con un planteamiento similar, hemos defini- 
do la variable FCOM3, pero deflactando la variable FCOMl por activo 
total de las absorbidas, es decir, ajustando por el tamaño patrimonial que 
dichas entidades tienen antes de la fusión. 

4.3.7. Situación de las absorbidas 

La mayoría de las hipótesis que hemos expuesto hasta el momento ha- 
cen referencia a la situación que presentan las empresas absorbentes, 
previa a la fusión, y cómo la misma puede incidir en la elección de méto- 
do contable. No obstante, nos ha parecido de interés contrastar también 
si determinadas características de las absorbidas desempeñan algún pa- 
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pel en la adopción del método de contabilización de estos procesos, tal y 
como se desprende de la literatura contable previa. 

De acuerdo con este planteamiento, hemos incorporado en nuestro 
trabajo tres indicadores con los que hemos pretendido recoger la situa- 
ción de las empresas absorbidas con anterioridad a la realización de la 
coii-espondiente operación. Nos estamos refiriendo concretamente al en- 
deudamiento, solvencia y rentabilidad económica de dichas entidades. 
Para ello, hemos definido la variable ENDTG, como cociente entre los re- 
cursos ajenos y los recursos propios; la variable SOLV, calculada divi- 
diendo el activo total entre los recursos ajenos y, por último, la variable 
ROI, obtenida como cociente entre el resultado neto y el activo total. 

En los cuadros del epígrafe siguiente, donde presentamos los resulta- 
dos obtenidos en los análisis estadísticos realizados, se recogen también 
las variables utilizadas para cada hipótesis y la forma en que las mismas 
han sido calculadas. 

5 .  RESULTADOS DE LA INVESTIGACI~N EMPÍRICA 

Con el fin de contrastar las hipótesis que hemos planteado anterior- 
mente, hemos aplicados tests no paramétricos que nos permitan deter- 
minar si existen diferencias significativas en las variables utilizadas, y en 
qué sentido, entre los dos grupos de fusiones, es decir, entre los que han 
optado por contabilizar la fusión por el método de compra y los que se 
han decantado por el de unión de intereses. 

Hemos utilizado tests no paramétricos básicamente por dos razones. 
Por un lado, por el desconocimiento de la distribución de las poblaciones 
de donde se han obtenido los datos. Esta carencia de suposiciones pre- 
vias es quizás la principal ventaja que presentan los tests no paramétri- 
cos frente a los paramétricos. Por otro, los tests no paramétricos quedan 
prácticamente como única posibilidad cuando los tamaños de las mues- 
tras utilizadas, como es nuestro caso, son pequeños. Concretamente, el 
test empleado ha sido el de rangos de Wilcoxon-Mann-Whitney [Siegel y 
Castellan, 1988, pp. 128-1441 que contrasta si dos grupos independientes 
proceden de la misma población. 

En los cuadros siguientes presentamos los resultados del test de ran- 
gos de Wilcoxon-Mann-Whitney para cada una de las hipótesis formula- 
das con anterioridad. En cada uno de ellos recogemos para cada variable 
y método contable utilizado el valor de la media y la desviación típica. La 
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última columna recoge los niveles de significación que permiten recha- 
zar la hipótesis nula de que no existen diferencias significativas entre las 
fusiones que se han decantado por el método de compra y las que han 
optado por el de unión de intereses. 

Como se desprende del Cuadro 2, donde contrastamos la influencia 
que el tamaño de las empresas participantes tiene en la elección del mé- 
todo contable para el registro de la fusión, únicamente el tamaño de la 
empresa absorbente presenta diferencias estadísticamente significativa 
entre los dos grupos de fusiones al nivel del 0,05. Si además observamos 
los valores de las medias para ambos grupos, podemos comprobar que 
son las empresas absorbentes de mayor tamaño, medido en términos de 
activo total, las más proclives a inclinarse por criterios de rentabilidad, 
puesto que eligen el método de unión de intereses que es el que permite 
presentar resultados más altos. 

RESULTADOS DEL TEST DE WILCOXON-MANN-WHITNEY. 
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

1 Nota: Las variables TAM y TAMTG están expresadas en miles de millones de ptas. 
a Variables utilizadas: 

TAM = Activo total de la absorbente 

1 ,  TAMTG = Activo total de las absorbidas 
TAMR = Activo total de las absorbidas/Activo total de la absorbente 

WiZcoxon-Maiziz- Wízitizey 

Nivel de sigzificncióizc 

0,019^" 

0,127 

0,210 

1 b En (A) se incluyen las fusiones que han sido registradas por el método de compra y 

(B). M. t~izióiz 
Media 

Des. t@ica 

327,071 
793,292 

145,325 
384,772 

0,685 
0,543 

Vaiiablesn 

TAM 

TAMTG 

TAMR 

en (B) las contabilizadas de acuerdo con el método de unión de intereses. 
Los niveles de significación son unilaterales (olze-tailed) para los casos donde se es- 

pera una determinada dirección y bilaterales (two-tailed) en caso contrario. 
** Significativo al 0,05 (contraste bilateral). 

(A). M. coi~zpra~ 
Media 

Des. típica 

34,152 
46,86 1 

19,737 
19,045 

1,870 
3,136 
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Sin embargo, los resultados no ofrecen evidencia empírica de que 
sean el tamaño de las absorbidas y el tamaño relativo distintos entre los 
dos grupos, si bien para la variable tamaño de las absorbidas el nivel de 
significación está próximo al 0,l .  Con respecto al tamaño relativo, el re- 
sultado obtenido pone de manifiesto que las fusiones incluidas en la 
muestra no tienen en cuenta que el método de unión de intereses se re- 
seiva noimalmente para aquellas fusiones donde las entidades partici- 
pantes son de similar dimensión, mientras que el de compra está pensa- 
do para los casos en los que el negocio económico subyacente es la 
adquisición de una empresa por otra. 

En cuanto a la hipótesis referida a la estructura financiera de las em- 
presas absorbentes, los resultados recogidos en el Cuadro 3 muestran 
que únicamente la composición de los fondos propios es estadísticamen- 
te diferente entre los dos grupos a un nivel de significación de al menos 
el 0,05, no siéndolo, sin embargo, para el endeudamiento. Comprobando 
el valor de las medias para los dos grupos de fusiones, se desprende ade- 
más que son las empresas absorbentes con menos reservas en relación 
con su capital las que se han decantado por el método de compra, que es 
el que precisamente origina un mayor incremento de las reservas en la 
entidad resultante de la fusión. 

RESULTADOS DEL TEST DE WILCOXON-MANN-WHITNEY. 
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS ABSORBENTES 

Variables utilizadas: 
END = Recursos ajenos/Recursos propios 
ESTRP = ReservasICapital 

Variablesa 

END 

ESTRP 

b En (A) se incluyen las fusiones que han sido registradas por el método de compra y 
en (B) las contabilizadas de acuerdo con el método de unión de intereses. 

Los niveles de significación son bilaterales (two-tailed) puesto que en ningún caso se 
espera una determinada dirección en la diferencia. 

** Significativo al 0,05 (contraste bilateral). 

Wilcoxon-Mann- Whitney 

Nivel de significaciónc 

0,220 

0,037"" 

(A). M. comprah 
Media 

Des. típica 

1,808 
3,093 

1,412 
1,934 

(B). M. unión 
Media 

Des. típica 

2,357 
2,663 

3,073 
3,77 1 
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En relación con la estructura económica y solvencia de las sociedades 
absorbentes, cuyos resultados se muestran en el Cuadro 4, podemos 
apreciar que para ninguna de las variables utilizadas las diferencias entre 
los dos grupos de fusiones son estadísticamente significativas a los nive- 
les convencionales. Ello indica que para la muestra de fusiones utilizada 
ni la estructura de los activos, ni la solvencia de las absorbentes, previa a 
la fusión, parecen tener influencia alguna en la'elección de método con- 
table que dichas empresas adoptaron posteriormente. 

RESULTADOS DEL TEST DE WILCOXON-MANN-WHITNEY. 
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOLVENCIA DE LAS ABSORBENTES 

a Variables utilizadas: 

ESTACT = Inmovilizado/Activo total 
SOLV = Activo total/Recursos ajenos 

Variablesa 

ESTACT 

SOLV 

b ,  En (A) se incluyen las fusiones que han sido registradas por el método de compra y 
en (B) las contabilizadas de acuerdo con el método de unión de intereses. 

Los niveles de significación son bilaterales (two-tailed) puesto que en ningún caso se 
espera una determinada dirección en la diferencia. 

(B). M. mzión 
Media 

Des. típica 

0,524 
0,259 

3,604 
4,554 

(A). M. conzpra" 
Media 

' Des. t@ica 

0,596 
0,289 

10,247 
23,749 

Como puede observarse en el Cuadro 5, donde se recogen los resulta- 
dos de la influencia que la rentabilidad de las absorbentes tiene en la 
elección de método contable, tanto para la variable que mide la rentabili- 
dad económica previa a la fusión c mo para la relativa a la rentabilidad 9 financiera, las diferencias entre los dos grupos de fusiones son estadísti- 
camente significativas: la rentabilidad económica a un nivel del 0,1, 
mientras que la rentabilidad financiera lo es a un nivel de significación 
de al menos el 0,05. Además, puesto que las empresas absorbentes más 
rentables antes de la fusión son las que optan por el método de unión de 
intereses, ello indica que dichas empresas están priorizando la imagen 

Wilcoxo?.z-Matzn-Whitney 

Nivel de significaciónc 

0,533 

0,254 
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mostrada por las cifras de resultados, frente a la proyectada por la situa- 
ción patrimonial de las mismas. 

En cuanto a la hipótesis que contrasta si la valoración que obtienen 
las empresas absorbentes en los mercados de capitales con anterioridad 
a la fusión ha podido tener algún impacto en la elección de método con- 
table, puede comprobarse a través del Cuadro 6, que el ratio de valora- 
ción no muestra diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos de fusiones a los niveles convencionales. Ello indica que la valo- 
ración en el mercado de las absorbentes es indiferente a la hora de elegir 
un método para contabilizar la fusión, es decir, que dicha valoración no 
es relevante a la hora de inclinarse por criterios de rentabilidad o, en su 
caso, por la imagen proyectada sobre el patrimonio. 

RESULTADOS DEL TEST DE WILCOXON-MANN-WHITNEY. 
RENTABILIDAD DE LAS ABSORBENTES 

a Variables utilizadas: 

Variablesi8 

ROI 

RF 

ROI = Resultado neto1Activo total 
RF = Resultado neto/Recursos propios 

b En (A) se incluyen las fusiones que han sido registradas por el método de compra y 
en (B) las contabilizadas de acuerdo con el método de unión de intereses. 

c Los niveles de significación son bilaterales (two-tailed) puesto que en ningún caso se 
espera una determinada dirección en la diferencia. 

* Significativo al 0,l (contraste bilateral). 
** Significativo al 0,05 (contraste bilateral). 

(A). M. compra" 
Media 

Des. típica 

-0,071 
0,248 

-0,263 
0,929 

(B). M. unión 
Media 

Des. típica 

0,037 
0,032 

0,103 
0,083 

Wilcoxon-Mann-Whitizey 

Nivel de sigizificnción' 

0,098" 

0,019"" 
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RESULTADOS DEL TEST DE WILCOXON-MANN-WHITNEY. 
VALORACIÓN EN EL MERCADO DE LAS ABSORBENTES 

a Variables utilizadas: 
VMDO = Valor de mercado de los fondos propiosNalor contable de los fondos 

propios. 

b En (A) se incluyen las fusiones que han sido registradas por el método de compra y 
en (B) las contabilizadas de acuerdo con el método de unión de intereses. 

El nivel de significación es bilateral (two-tailed) puesto que no se espera una deter- 
minada dirección en la diferencia. 

RESULTADOS DEL TEST DE WILCOXON-MANN-WHITNEY. l 
FONDO DE COMERCIO SUBYACENTE DE LA FUSIÓN 

Wilcoxon-Malzlz- Whitizey 

Nivel de sigizificacióizc 

0,621 

Va1-iablesfr 

VMDO 

Nota: La variable FCOMl está expresada en miles de millones de ptas. 
a Variables utilizadas: 

FCOMl = Fondo de con~ercio 
FCOM2 = Fondo de comercio/Activo total de la absorbente 
FCOM3 = Fondo de comercio/Activo total de las absorbidas 

donde: 
Fondo de comercio = Coste de adquisición - Valores razonables de los activos y pasivos 

adquiridos. 
b En (A) se incluyen las fusiones que han sido registradas por el método de compra y 

en (B) las contabilizadas de acuerdo con el método de unión de intereses. 
c Los niveles de significación son unilaterales (one-tailed) puesto que en todos los ca- 

sos donde se espera una determinada dirección en la diferencia. 
I Significativo al 0,05 (contraste unilateral). 

(A). M. coi~zprn" 
Media 

Des. típica 

1,247 
0,779 

(B). M. ulzió~z 
Media 

Des. típica 

2,625 
3,629 

Wilcoxoiz-Malziz-Whitizey 

Nivel de sigizificaciónc 

0,035?:" 

0,134 

0,047"" 

 variable^^^ 

FCOM 1 

FCOM 2 

FCOM 3 

(A). M. coi~zprn'~ 
Media 

Des. típica 

1,978 
5,594 

0,05 1 
0,099 

0,042 
0,099 

(B). M. t~izióiz 
Media 

Des. típica 

13,553 
24,526 

0,146 
0,263 

0,273 
0,479 
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Como se desprende del Cuadro 7, donde contrastamos la incidencia 
que el fondo de comercio subyacente tiene en la elección del método de 
registro de la fusión, dos de las variables utilizadas presentan diferencias 
significativas entre los dos grupos de fusiones a un nivel de al menos el 
0,05, si bien la otra variable está muy próxima al nivel del 0,l. Concreta- 
mente, las variables que muestran diferencias estadísticamente significa- 
tivas son el fondo de comercio subyacente, calculado en unidades mone- 
tarias, así como dicho fondo de comercio, pero defiactado por el activo 
total de las absorbidas. 

Si además observamos los valores que presentan las medias de las 
mencionadas variables para ambos grupos, podemos comprobar que 
existe una relación positiva entre el tamaño del fondo de comercio sub- 
yacente y el método de unión de intereses, es decir, que cuanto mayor es 
el fondo de comercio, mayor es la probabilidad de elegir el método de 
uni6n de intereses, donde el mismo no se reconoce contablemente. Por 
consiguiente, aunque la utilización del método de compra en nuestro pa- 
ís no ha supuesto en ocasiones el reconocimiento del fondo de comercio 
generado en la fusión, los resultados obtenidos confirman la hipótesis de 
trabajo planteada. 

RESULTADOS DEL TEST DE WILCOXON-MANN-WHITNEY. 
SITUACIÓN DE LAS ABSORBIDAS 

a Variables utilizadas: 

Variablesn 

ENDTG 

SOLVTG 

ROITG 

- 

ENDTG = Recursos ajenos de las absorbidaslRecursos propios de las absorbidas 
SOLVTG = Activo total de las absorbidas/Recursos ajenos de las absorbidas 
ROITG = Resultado neto de las absorbidas/Activo total de las absorbidas 
b En (A) se incluyen las fusiones que han sido registradas por el método de compra y 

en (B) las contabilizadas de acuerdo con el método de unión de intereses. 
c Los niveles de significación son bilaterales (two-tailed) puesto que en ningún caso se 

espera una determinada dirección en la diferencia. 

(A). M. comprab 
Media 

Des. típica 

6,355 
17,130 

2,618 
1,840 

0,027 
0,049 

(B). M. unión 
Media 

Des. típica 

7,356 
20,577 

4,106 
5,965 

0,023 
0,073 

Wilcoxon-Mann-Whitney 

Nivel de significaciónc 

0,715 

0,715 

0,948 
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Por último, de los resultados recogidos en el Cuadro 8, puede compro- 
barse que ninguna de las variables seleccionadas para representar la si- 
tuación de las empresas absorbidas previa a la fusión presenta diferen- 
cias estadísticamente significativas entre los dos grupos de fusiones, es 
decir, entre las fusiones que han optado por el método de compra y las 
que se han decantado por el de unión de intereses, lo que es indicativo, al 
menos para la muestra utilizada, de que las características económico-fi- 
nancieras de dichas entidades no desempeñan ningún papel relevante en 
la elección del método de contabilización de estos procesos. 

En resumen, los resultados de los análisis estadísticos realizados indi- 
can que son las empresas absorbentes de mayor tamaño, así como las 
más rentables antes de la fusión las que se inclinan por criterios de ren- 
tabilidad, es decir, por el método de unión de intereses, a la hora de deci- 
dir cómo llevar a cabo el registro de la correspondiente fusión. También 
se desprende que son las absorbentes con menores reservas en relación 
con su capital las que se decantan por el método de compra, dado el ma- 
yor incremento que supone en las reservas de la entidad resultante. Por 
último, los resultados corroboran la existencia de una relación positiva 
entre el fondo de comercio subyacente en la operación y el empleo del 
método de unión de intereses, lo que sugiere que una de las principales 
razones de su utilización es evitar en futuros ejercicios el saneamiento 
del mismo. 

No obstante, estos resultados no deben contemplarse necesariamente 
de forma aislada, es decir, que cabe la posibilidad de que las empresas 
absorbentes cuando contabilizan la fusión tengan en cuenta simultánea- 
mente varios de las aspectos contrastados en este trabajo, dependiendo 
de cuáles sean los objetivos perseguidos con la presentación de su irifor- 
mación económico-financiera. 

6. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES FINALES 

El objetivo del presente trabajo ha sido contrastar empíricamente los 
factores que pueden explicar la elección del método contable en las fu- 
siones de empresas, es decir, comprobar si existen determinadas caracte- 
rísticas que permiten diferenciar a los procesos de fusión que han optado 
por un método concreto para el registro de la fusión, frente a los que han 
enipIeado su alternativo. En otras palabras, hemos tratado de estudiar 
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los posibles motivos para adoptar uno u otro método contable, vinculan- 
do dichos motivos con determinadas características empresariales. 

En nuestro país, hasta que no publiquen las normas de contabilidad 
aplicables a las fusiones y escisiones de sociedades, no existe una regula- 
ción contable sobre las operaciones de fusión, lo que ha provocado una 
amplia discrecionalidad a la hora de registrar estos procesos, al carecer 
las empresas españolas de las orientaciones necesarias para proceder a 
una adecuada contabilización de los mismos. Esta situación es la que 
nos ha animado a contrastar los posibles motivos de la elección de méto- 
do contable en las fusiones de empresas, tratando de averiguar cuáles 
son los perfiles de las empresas que se decantan por la adopción de un 
procedimiento concreto, utilizando para ello una muestra de 84 empre- 
sas que participaron en 30 procesos de fusión, seleccionados entre los 
notificados a la CNMV para el período 199 1 - 1998. 

Teniendo presente la incidencia que la utilización de uno u otro méto- 
do tiene en el patrimonio y en los resultados de la entidad resultante de 
la fusión, así como las principales hipótesis contrastadas en la literatura 
contable, hemos centrado nuestro trabajo en determinados aspectos cla- 
ves, los cuales están referidos en su mayor parte a las empresas absor- 
bentes, bajo la hipótesis de que son dichas entidades las que toman la de- 
cisión de cómo contabilizar la fusión. No obstante, hemos considerado 
de interés analizar también algunas características de las sociedades ab- 
sorbidas, por entender que a priori pueden ser relevantes a la hora de ele- 
gir un método concreto de registro de la fusión. 

En relación con el tamaño de las empresas participantes en una ope- 
ración de fusión, los resultados obtenidos muestran que son las empre- 
sas absorbentes de mayor tamaño, las más proclives a inclinarse por cri- 
terios de rentabilidad, puesto que eligen el método de unión de intereses, 
que es el que conduce a mayores cifras de resultados. Sin embargo, los 
resultados no ofrecen evidencia de que el tamaño de las absorbidas o el 
tamaño relativo entre las empresas participantes sea relevante la hora de 
decidir sobre cómo contabilizar la fusión. 

Concretamente, de los resultados se deduce que las fusiones incluidas 
en la muestra no tienen en cuenta que el método de unión de intereses se 
reserva normalmente para aquellas fusiones donde las entidades partici- 
pantes son de similar dimensión, mientras que el de compra está pensa- 
do para los casos en los que el negocio es la adquisición de una empresa 
por otra, lo que revela que, en ausencia de orientaciones para llevar a ca- 
bo un adecuado registro de la operación, las fusiones españolas no se 
han contabilizado de acuerdo con la naturaleza económica de la opera- 
ción subyacente. 
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Con respecto a la estructura económica y financiera de las entidades 
absorbentes, previa a la fusión, los resultados obtenidos demuestran úni- 
camente que son las empresas absorbentes con menos reservas en rela- 
ción con su capital las que se han decantado por el método de compra, 
que es el que precisamente origina un mayor incremento de las reservas 
en la entidad resultante de la fusión. Por consiguiente, salvando el resul- 
tado anterior, ni la estructura económica, ni la estructura financiera de 
las absorbentes, parecen tener influencia alguna en la elección de méto- 
do contable que dichas empresas adoptaron posteriormente. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, con la rentabilidad que dichas enti- 
dades obtienen con anterioridad a la fusión, puesto que son las empresas 
absorbentes más rentables las que optan por el método de unión de inte- 
reses, lo que corrobora que están priorizando la imagen mostrada por las 
cifras de resultados, frente a la proyectada por la situación patrimonial. 
Por el contrario, la valoración en el mercado de las absorbentes resulta 
ser indiferente a la hora de elegir un método para contabilizar la fusión, 
es decir, que dicha valoración no parece ser relevante a la hora de incli- 
narse por criterios de rentabilidad o, en su caso, por presentar una mejor 
situación patrimonial. 

Aunque la utilización del método de compra en nuestro país no supo- 
ne en ocasiones el reconocimiento del fondo de comercio generado en la 
fusión o, mejor dicho, llevar a cabo algún tipo de revalorización en los 
elementos patrimoniales de las absorbidas no implica precisamente reco- 
nocer fondo de comercio alguno, los resultados obtenidos confirman la 
hipótesis de trabajo planteada. Así, la evidencia empírica demuestra que 
cuanto mayor es el fondo de comercio que genere la operación, mayor es 
la probabilidad de elegir el método de unión de intereses, donde dicha 
diferencia no se reconoce contablemente. Por último, de los resultados 
obtenidos se desprende que las características económico-financieras de 
las entidades absorbidas no desempeñan ningún papel relevante en la 
elección del método de contabilización de estos procesos. 

Por consiguiente, salvo en el caso de la composición de los fondos 
propios, donde se demuestra que las empresas con menores reservas en 
relación con su capital optan por el método de compra, los resultados de 
este trabajo confirman en su conjunto que las entidades absorbentes a la 
hora de decidir sobre el método contable de registro de la fusión se incli- 
nan por aquél que proporciona mayores las cifras de resultados, es decir, 
mayoritariamente se inclinan por el método de unión de intereses, de lo 
que se deduce, en nuestra opinión, que estas entidades están dando prio- 
ridad a la imagen mostrada por los resultados frente a la proyectada por 
la situación patrimonial de la mismas. 
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Estos resultados son además plenamente consistentes con los obteni- 
dos en estudios realizados en otros países, según los cuales parece proba- 
do que las empresas tratan de incidir en la cifra de resultados, con el pro- 
pósito de presentar unos resultados más ventajosos para la entidad, 
optando principalmente por el método de unión de intereses, al cual su 
regulación contable ha tratado de imponer unas serie de restricciones a 
fin de frenar la utilización indiscriminada del mismo. Esta situación se 
ha visto especialmente agravada en nuestro país, dado que, en ausencia 
de una regulación contable específica, la discrecionalidad existente para 
registrar este tipo de operaciones ha quedado supeditada al arbitrio de 
las empresas absorbentes. 

Por esta y otras razones, estimamos que no debe demorarse más la 
publicación de las normas definitivas sobre fusiones, al objeto de que las 
empresas españolas puedan disponer de criterios apropiados para conta- 
bilizar estas operaciones de concentración empresarial, criterios en los 
que debe prevalecer la naturaleza económica de la operación emprendi- 
da y para lo que será preciso que los distintos usuarios dispongan de un 
conocimiento exhaustivo, al objeto de poder fundamentar adecuadamen- 
te las decisiones, puesto que la información suministrada por la entidad 
resultante varía dependiendo del método contable elegido. 
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ompaiiia Eléctrica de Langreo 

itoriana de Electricidad 
uerzas Eléctricas de Navarra 
ia. Eléctrica del Ummea 

tros de Edificios 

Nota: El criterio utilizado para asignar una determinada operación de fusión a 
un ejercicio ha sido su fecha de efectos jurídicos y no la de su anuncio ni, en su 
caso, la del acuerdo de fusión por los órganos competentes. 




