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RESUMEN 

E STE artículo analiza los efectos de las fusiones sobre la rentabili- 
dad, gestión y situación financiera en el sector de seguros en Espa- 
ña, siendo éste un marco apenas investigado hasta ahora. El estu- 

dio se centra en todas las sociedades anónimas fusionadas en 1992, y su 
información contable durante el período 199 1- 1995. Para ello hemos rea- 
lizado un análisis agregado en el que se evalúa si el conjunto de socieda- 
des fusionadas muestra estadísticamente diferencias significativas cuan- 

1 
do se compara con el conjunto de las sociedades no fusionadas, 
mediante el estudio de la media de ciertos indicadores desde el año pre- 
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vio a la fusión. Los resultados indican que no hay diferencias después de 
la fiisión, aunque sí existen diferencias en los ratios deudas 1 fondos pro- 
pios y provisiones técnicas / primas durante el año previo. 

I PALABRAS CLAVE 

1 Fusiones, sociedades de seguros, análisis de la información contable, 

This paper anlyses the effects of mergers on profitability, management 
and financia1 position in the Spanish insurance industy. Nowadays, this 
is a hardly investigated framework. The study is focused on al1 corpora- 
tions which merged in 1992, and on their accounting inforination during 
the period 1991 -1 995. We have used an aggregate analysis. First of all, we 
evaluate if the group o£ merged corporations shows statistically mea- 
ningful differences as contrasted with the group of no-merged corpora- 
tions, through the study o£ the mean o£ some indicators from the merger 
previous year. The findings indicate that there are not differences after 
the merger, although there are differences in debts 1 equity ratio and 
technical provisions / premiums during the previous year. 

KEY WORDS 

Mergers, insurance corporations, accounting information analysis, 
empirical research. , 

A pesar de las sucesivas oleadas de fusiones acaecidas a lo largo de es- 
te siglo, y a la eclosión existente en la actualidad, sin embargo, no puede 
decirse que siempre se hayan alcanzado los objetivos, inicialmente deseíi- 
dos a través de esta fórmula de crecimiento empresarial sino que, por-el 
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contrario, una buena parte de las fusiones han fracasado. En concreto, se 
calcula que a largo plazo entre el 50 y 80 por 100 de todas ellas fracasan 
[Marks, 19881. En este sentido, son numerosas las investigaciones que, 
sobre todo, en el ámbito anglosajón y más recientemente en España, han 
pretendido determinar si realmente esta fórmula de estrategia competiti- 
va reporta unos efectos positivos para las empresas fusionadas. 

A este respecto, existen dos grandes líneas de investigación que tratan 
de medir los resultados de las fusiones; una centrada en el análisis de las 
organizaciones, que toma como base la información contable y, otra 
orientada al mercado de capitales, sustentada fundamentalmente en la 
información bursátil de las empresas fusionadas. Nuestro trabajo cabría 
situarlo dentro de la primera vía, y se refiere a un sector cada vez más re- 
levante de la economía española como es el asegurador, en el que aunque 
se han estudiado las características de las empresas objeto de absorción 
[Rochina, 1994: 139- 1491 o, su nivel de concentración [Martínez Rego, 
1992: 35-42], todavía no han sido suficientemente analizados los efectos 
de estos procesos. 

El sector asegurador español tradicionalmente se ha caracterizado 
por la existencia de un gran número de pequeñas empresas y, si bien, es- 
te grado de atomización empresarial ha ido remitiendo paulatinamente, 
lo cierto es que ello, al margen de otras consecuencias, ha incentivado la 
realización de fusiones. Así, durante los primeros años noventa el refuer- 
zo de la competencia en el mercado y el aumento de los niveles de garan- 
tía técnica y financiera propiciaron numerosos procesos de concentra- 
ción que, a diferencia de los efectuados en los primeros años de la 
década de los ochenta, esta vez sí que afectaron a entidades relevantes 
del sector [Esteban, 1993: 181. 

Aunque las operaciones de fusión constituyen una de los mecanismos 
mediante los cuales, las empresas pueden aumentar rápidamente su di- 
mensión; y habitualmente, se han señalado un conjunto de ventajas inhe- 
rentes a un mayor tamaño empresarial, tales como la posibilidad de rea- 
lizar grandes inversiones, la diversificación de riesgos y actividades, 
mayor innovación tecnológica y poder de mercado, o posibles economías 
de escala y alcance. No existe en este sector de actividad una evidencia 
clara sobre las ganancias derivadas de un mayor tamaño, en particular 
relativas a las economías de escala. Pues, mientras Martínez Rego [1992] 
comprobó la existencia de éstas a finales de la década de los ochenta; en 
cambio Martín et alt. [1998] para el período 1987-1995, concluyeron que 
no existían economías de escala referidas al tamaño. 

Por tanto, como opina Schmalensee [1990] es importante subrayar 
que en general, el tamaño sólo confiere ventajas muy limitadas. La evi- 
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dencia no demuestra que las grandes empresas sean notablemente más 
eficientes que las pequeñas, sino que es una cuestión que depende de ca- 
da caso. Y en esta línea considera que las fusiones únicamente dan lugar 
a economías sustanciales si se produce la integración de operaciones, es 
decir, cuando se realizan las mismas cosas de forma diferente o se produ- 
cen cosas distintas de manera parecida. En suma, no existe un amplio 
consenso sobre las fuentes de ganancias procedentes de este tipo de es- 
trategias, puesto que a veces emanan de una mejora en la gestión del 
nuevo equipo directivo y, otras, de la aparición de sinergias productivas, 
financieras o de mercados [Pison, 19901. 

En este contexto, el objetivo de esta investigación consiste, en conocer 
los efectos económicos y financieros derivados de los procesos de fusión 
de sociedades aseguradoras españolas a partir de sus estados contables y, 
en definitiva, evaluar si han supuesto la introducción de algún tipo de 
mejora para las sociedades fusionadas. 

Con este propósito, este estudio ha sido estructurado en cuatro seccio- 
nes. Tras esta introducción, llevamos a cabo una breve revisión de la evi- 
dencia positiva precedente sobre los efectos derivados de los procedi- 
mientos de fusión en el ámbito anglosajón y en España. El tercer 
apartado, constituye el núcleo de nuestra investigación, y en él efectua- 
mos el análisis empírico sobre los resultados de los procesos de fusión de 
sociedades anónimas aseguradoras. Este epígrafe se divide, a su vez en 
cuatro subapartados, en los que abordamos, respectivamente: el objetivo 
y los datos de la investigación, las variables empleadas, en tercer lugar la 
metodología seguida y, por último, un análisis de carácter agregado rela- 
tivo a los procesos de fusión. Como colofón, incluimos un resumen y 
unas conclusiones finales. 

El panorama que ofrece la extensa literatura especializada [Lev, 1983; 
Weston et alt., 1990; McCann y Gilkey, 1990; Mace y Montgomery, 1990; 
Post, 1994; Res, 1995; Gaughan, 19961 que aborda las distintas causas es- 
grimidas para la realización de fusiones empresariales permite agrupar- 
las en dos grandes líneas interpretativas. La primera sería la basada en la 
teoría neoclásica, según la cual los procesos de fusión deberían llevarse a 
cabo siempre que reportaran un incremento de la rentabilidad y riqueza 
para los accionistas de las empresas fusionadas. Mientras que la segun- 
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da, en conexión con la teoría de la agencia, sostendría que las fusiones se 
realizan para satisfacer los intereses de la alta gerencia de las empresas 
involucradas. 

Teniendo en cuenta estos dos enfoques, puede decirse que la investiga- 
ción empírica sobre los efectos que los procesos de fusión producen en 
las sociedades fusionadas ha girado en torno a dos grandes vertientes: 

a) Una sustentada en la información suministrada por el mercado de 
capitales, en la que se trata de medir los resultados que las opera- 
ciones de fusión ejercen sobre los valores bursátiles de las empre- 
sas cotizadas que se fusionan y, en consecuencia, para sus accio- 
nistas y, 

b) Otra, que tomando como base la información contable de las 
empresas que se fiisionan pretende comprobar los efectos que 
las fusiones generan para un colectivo más amplio de agentes 
económicos, entre los que se incluyen los acreedores y personal 
de las empresas fusionadas, especialmente sus altos directivos (o 
staff). 

Los análisis ex-post basados en la información facilitada por el merca- 
do de capitales, parten de la hipótesis de eficiencia del mercado, utilizan 
como variables de medida las cotizaciones bursátiles o el ratio precio 1 
beneficio (PER) y, entre otras metodologías, siguen la técnica del estudio 
del suceso o event-study. La evidencia obtenida por estos estudios sostie- 
ne que, en general, los accionistas de las empresas objetivo de la fusión 
parecen obtener ciertas ventajas, mientras que no están claros los resul- 
tados para los accionistas de las empresas precursoras de estas operacio- 
nes. Por otro lado, algunas de las limitaciones señaladas sobre ellos [Ba- 
llarín et aZt., 1994: 571 son que los mercados de capitales no son 
perfectamente eficientes, no contemplan la situación varios años después 
de la fusión, ni tampoco el estudio de casos individuales. Estos trabajos 
son, pues, especialmente interesantes en economías o sectores empresa- 
riales en los que predominen las empresas cotizadas y una financiación 
vía accionariado. 

El segundo tipo de investigaciones exige contar con datos contables 
fiables durante períodos continuados de tiempo y, tradicionalmente uti- 
liza como variables explicativas, entre otras, la rentabilidad económica, 
cash fZow y beneficio por acción. Una de las objeciones más conocidas 
que sobre los mismos se han hecho, es que la rentabilidad económica 
se verá afectada por el proceso de reestructuración que sigue a la fu- 
sión (venta del inmovilizado duplicado, indemnizaciones.. .) y por el im- 
pacto de las dotaciones a amortizaciones y provisiones de los activos 
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revalorizados, así coino, en su caso, por la amortización del fondo de 
comercio aflorado (1)) lo que dificulta su comparación antes y después 
de la operación. 

Habida cuenta que nuestro estudio se sitúa dentro del segundo tipo 
de enfoque, abordaremos brevemente la evidencia obtenida al respecto, 
significando algunas de las principales aportaciones hechas hasta el 
momento. 

Icaplan [1989: 220-2541 en Estados Unidos en su estudio relativo a 76 
operaciones de management buyouts (2) (MBO) de empresas industriales 
en el período 1980 a 1986, empleando como variables de medida: el cash 
flow / activo y cash flow / ventas, llegó a la conclusión de que estos proce- 
dimientos habían sido favorables paras las empresas participantes. En el 
mismo contexto, Healy et aít. [1990] constató la existencia de unos resul- 
tados positivos utilizando como variable de medida el cash flow / valor de 
mercado de los activos. 

Smith [1990: 143-1641 investigó, asimismo, en Estados Unidos los 
cambios en los resultados de 58 operaciones de MBOs completadas du- 
rante 1977- 1986. Los resultados confirman un crecimiento significativo 
del cash flow operativo (antes de intereses e impuestos) por empleado y 
por unidad de activo, este crecimiento no es, sin embargo, consecuencia 
de la venta de equipamiento, despidos, o reducciones en los gastos de pu- 
blicidad e investigación. 

Posteriormente, Healy et alt. [1992: 135-1751 en un análisis referido a 
compañías industriales en el periodo 1979-1984 observó también una 
mejora significativa en el cash fiow operativo después de la fusión, así co- 
mo en la productividad de los activos en relación con sus industrias. 
Análogas conclusiones obtuvieron Linder y Dwight [1991] cuando estu- 
diaron los resultados de las fusiones bancarias. 

(1) Estas deficiencias, han hecho que autores como Sierra y Monterrey 11991: 954- 
9581 y Mora y Pardo [1996: 41-55] consideren a los beneficios por acción como variable de 
medida más adecuada. 

(2) En esta revisión no sólo se han incluido trabajos referidos exclusivamente a pro- 
cesos de fusión, sino también a otras operaciones de concentración afines, como son las 
ofertas públicas de adquisición de valores (opas) o las adquisiciones, incluyendo entre és- 
tas ídtimas, las operaciones de management buyouts, es decir, aquellas adquisiciones ileva- 
das a cabo por el propio equipo directivo de las empresas que son objeto de compra. 
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Clark y Ofek [1994: 541-5611 en el mismo marco geográfico investiga- 
ron algunos de los determinantes del 6xito de la reestructuración de 38 
opas efectuadas en los años 1981 a 1988, con el propósito de analizar los 
beneficios postfusión. Los resultados señalan que las empresas adquiren- 
tes son incapaces de reestructurar con éxito las empresas adquiridas; re- 
lacionándose negativamente dicho éxito con el tamaño de la prima paga- 
da por la empresa adq~iirente a la adquirida, y positivamente con las 
dificultades financieras de la empresa adquirida. 

Más recientemente en este mismo contexto, Philippatos y Baird 11996: 
45-55] efectuaron un análisis que incluía 71 fusiones y opas realizadas 
desde 1973 a 1987. Las conclusiones obtenidas muestran que los resulta- 
dos postfusión están correlacionados negativamente con los resultados 
anteriores a la fusión de la empresa adquirente, mientras que no existe 
correlación con los resultados anteriores a la fusión de las empresas ad- 
quiridas. 

En Canadá, Switzer 11996: 443-4601 estudió las ganancias reales deri- 
vadas de las concentraciones empresariales, a partir de una muestra de 
324 combinaciones de empresas ocurridas entre 1967 y 1987; empleó co- 
mo variable de medida el caslz flow operativo y concluyó que el resultado 
de la firma fusionada mejoraba tras la combinación. Este estudio, corro- 
boró además las conclusiones del trabajo de Healy et alt. [1992]. 

La mayor parte de las investigaciones llevadas a cabo en Estados Uni- 
dos parecen, pues corroborar la existencia de una mejora de los resulta- 
dos tras las operaciones de concentración. En cambio, otros trabajos co- 
d o  los de Meeks [1997: 18-21 y 751 o Hogarty [1977: 315-3441 en el 
Reino Unido parecen apuntar hacia un impacto negativo o nulo en los 
resultados de la empresa resultante de la operación. 

En el cuadro 1 mostramos una síntesis de algunas de las investigacio- 
nes más relevantes que se han efectuado sobre los efectos derivados de 
los procesos de fusión, utilizando la información contenida en los esta- 
dos financieros. 

l 
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CUADRO 1 00 

Autor y año 

Lagares [1993]. 

Plaza [1993]. 

García Roa 
[1994]. 

ApeUániz 
et. alt. [1996]. 

Arbelo y Pérez 
[1997]. 

Monclús [1997]. 

Arias [1999]. 

Datos y período 

Cajas de ahorros. 
Período 1988-1992. 

Cajas de ahorros. 
Periodo: 1985-1992. 

Cajas de ahorro. 
Período: 1988-1991. 

Cajas de ahorro. 
Período: 1989-1993. 

Cajas de ahorros hsionadas en 
1990. 

Cajas de ahorros. 
Período: 1985-1995. 

Cajas de ahorros. 
Período: 1988-1994. 

Objeto de análisis 

Efectos de procesos de fusión 
sobre un conjunto de indica- 
dores. 

Evaluar efectos de los proce- 
sos de fusión sobre un conjun- 
to de ratios. 

Evolución a corto plazo en las 
cajas fusionadas de masas pa- 
trimoniales, resultados y pnn- 
cipales indicadores antes y 
después de la fusión. 

Evaluar los efectos de la fu- 
sión a partir de datos conta- 
bles. 

Determinar si las fusiones in- 
troducen mejoras en el grado 
de eficiencia. 

Estudio de cambios en renta- 
bilidad, productividad y es- 
tructura patrimonial de las ca- 
jas fusionadas. 

Evaluar y contrastar la situa- 
ción anterior y posterior a la 
fusión. 
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ESTUDIOS EMPÍRICOS SOBRE EFECTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE FUSIÓN 
A PARTIR DE DATOS CONTABLES 

Procedin~iento 

Posición de los indicadores res- 
pecto a la media del sector. 

Estudia la evolución de ratios 
en cajas fusionadas y no fusio- 
nadas. 

Análisis evolutivo y comparado 
con el total de cajas confedera- 
das. 

Estudio a nivel agregado me- 
diante contrastes bilaterales y 
estudio individual. 

Modelo de regresión lineal. 

Análisis multivariante. 

Estudio empírico a nivel agrega- 
do (análisis discriminante) y es- 
tudio de casos individuales. 

S 
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Resultados 

Pérdida de energía expansiva 
en las cajas fusionadas y mejo- 
ra en los gastos de explotación. 

Las cajas fusionadas son, en el 
corto plazo, menos rentables y 
están más endeudadas que las 
no fusionadas. 

Pérdida de posición en pene- 
tración, rentabilidad y produc- 
tividad. Aumento significativo 
de los costes operativos. 

Las entidades fusionadas ob- 
tuvieron en promedio, ciertas 
ventajas en rentabilidad y pro- 
ductividad por empleado. 

No existen ganancias en el 
grado de eficiencia. 

La productividad de los recur- 
sos humanos sigue un com- 
portamiento desigual; mien- 
tras que la rentabilidad de los 
recursos propios disminuye. 

No se produce una mejora de 
tipo económico-financiero pa- 
ra las cajas fusionadas. 
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Lagares [1993: 154-1731 estudia una muestra de once cajas de ahorro 
fusionadas entre 1988 y 1992; empleando como indicadores el crecimien- 
to, margen de intermediación, gastos y margen de explotación, sanea- 
mientos y resultados. Las conclusiones obtenidas en su investigación in- 
dican que los procesos de fusión inciden negativamente en el 1 
crecimiento y de forma positiva en el margen de intermediación, gastos 
de explotación, resultados típicos y financieros; acrecentándose los sane- 
amientos por encima de la media del sector. 

Por su parte, Plaza [1993: 174-1781 analiza, las fusiones por consti- 
tución de cajas en el período 1985-1992, mediante los ratios: rentabili- 
dad de capitales propios, rentabilidad de activos y endeudamiento. Cal- 
cula estas variables para el agregado de cajas fusionadas y el de no 
fusionadas, que son las restantes, incluyendo en este último grupo tam- 
bién las que participan en algún proceso de absorción. Los resultados 
muestran que el grupo de las cajas fusionadas alcanza en el corto plazo 
menores rentabilidades y mayores endeudamientos que el grupo de las 
no fusionadas, aunque se observa una tendencia a la aminoración de 
estas diferencias. 

Asimismo, sobre cajas versa el estudio de García Roa [1994: 388- 
4261, en él se investigan 14 acuerdos de fusión y absorción de los que 
resultan seis cajas. Para ello realiza un estudio evolutivo y comparado 
de las principales rúbricas del balance y cuentas de pérdidas y ganan- 
cias de estas seis entidades y, calcula además varios indicadores para 
matizar y ampliar las variaciones detectadas en la cuenta de pérdidas y 
ganancias y en el balance. Estos datos se comparan con los correspon- 
dientes al grupo de cajas de ahorro confederadas. Los resultados obte- 
nidos muestran que, en general, las fusiones no suponen la introduc- 
ción de ventajas para las cajas fusionadas sino que, al contrario, 
conllevan unos efectos negativos. 

Apellániz et alt. [1996: 429-4571 tomando como base las fusiones de 
cajas por constitución llevadas a cabo en 1990, analizan los resultados de 

l 

estas operaciones, en las que participan 17 cajas y de las que nacen siete 
nuevas entidades. Con este fín, efectúan un estudio agregado en el que se 
evalúan los resultados para el grupo de cajas fusionadas con respecto a 
los valores medios del sector, y con respecto a las cajas no fusionadas. , 
Las conclusiones señalan que las entidades fusionadas obtuvieron, en I 

promedio, ciertas mejoras en su rentabilidad así como en la productivi- l 

dad por empleado. Este estudio lo complementan, a su vez; analizando 
los cambios en las posiciones relativas de cada una las cajas fusionadas 
dentro del sector. 



Vicente Serra, M!' Ascensión Górnez y Mercedes Landete artíc~los 
RESULTADOS DE LAS FUSIONES EMPRESARI.ALES: UNA A P R O X I M A C ~ ~ N  doctrinales 

También en relación con las cajas fusionadas en 1990, Arbelo y Pérez 
[1997,106-1221 estudian si éstas experimentan mejoras, con respecto a 
las cajas no fi~sionadas en términos de eficiencia, medida ésta última a 
través del ratio costes de transformación 1 activo total, Los resultados del 
modelo de regresión empleado, muestran la ausencia de mejoras en el 
grado de eficiencia. 

Por su parte, Monclús [1997: 35-45] analiza la rentabilidad, producti- 
vidad y estructura patrimonial de las cajas fusionadas en el período 
1985-1995. En su trabajo calculó un conjunto de ratios para varios años 
anteriores y posteriores a la fusión. Estos mismas varíables fueron deter- 
minados para el grupo formado por el total de cajas de ahorros confede- 
radas, aplicando técnicas de análisis multivariante, concretamente el 
análisis de componentes principales. Las conclusiones obtenidas mues- 
tran que la productividad de los recursos sigue un comportamiento desi- 
gual, la rentabilidad empresarial apenas varía, mientras que, la rentabili- 
dad de los recursos propios en la mayoría de los casos es inferior a la 
anterior a la fusión. 

Por último, Martínez Arias [1998: 106 1-10931 realiza un estudio empí- 
rico sobre once cajas fusionadas que incluye un análisis agregado y otro 
de casos individuales que abarca el período 1988-1994, en el que conclu- 
ye que las operaciones de fusión no han supuesto una mejora de carácter 
económico-financiero para las cajas fusionadas. 

Puede observarse, por tanto, que recientemente se han llevado a ca- 
bo un buen níimero de investigaciones a partir de datos contables refe- 
ridos al sector financiero, en particular sobre cajas de ahorro, en las 
que se analizan las fusiones celebradas a finales de los años ochenta y 
comienzos de los noventa y, aunque, las metodologías empleadas son 
bastante diversas, existe un mayor número de trabajos que concluyen 
que los procesos de fusión no supusieron unos efectos positivos para 
las cajas fusionadas. 

La elección del sector asegurador como marco de nuestra investiga- 
ción se debe a la habitual utilización durante los últimos años por parte 
de las entidades aseguradoras, de los procesos de fusión como estrategia 
de reestructuración empresarial y, sobre todo, a la disponibilidad de in- 
formación contable sobre la práctica totalidad de empresas del sector; 
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evitándose así una de las principales limitaciones de este tipo de análisis, 
cual es la necesidad de contar con datos contables fiables y durante pe- 
ríodos continuados de tiempo. Por otro lado, este estudio, permitía obte- 
ner una visión completa de los resultados de las fusiones llevadas a cabo 
dentro del sector, al disponerse tanto de la información relativa a las em- 
presas no cotizadas como las cotizadas en bolsa. Además, el hecho de 
que sean muy pocas las empresas aseguradoras cotizadas que se fusio- 
nan también ha influido en que nos decantáramos por un estudio a par- 
tir de la información contable. 

Durante el período 1990 a 1996, un total de 143 entidades asegura- 
doras participaron en procedimientos de absorción de tipo horizontal, 
tal como puede apreciarse en el cuadro 2, en el que se recogen las fu- 
siones realizadas durante dicho período, y de cuyo análisis se despren- 
de que: 

a) La mayor parte de las operaciones se efectuaron por sociedades 
anónimas, representando cerca del 92 por 100 del total de enti- 
dades participantes en fusiones. Es más, a partir de 1992, ape- 
nas existieron fusiones en las que intervinieran mutuas y capita- 
lizadoras. 

b) Un total de 88 kociedades anónimas fueron absorbidas por otras 
51, que actuaron como absorbentes. Lo que pone de manifiesto 
que un grupo no muy elevado de sociedades anónimas llevó a ca- 
bo una estrategia de concentración, pues el número medio de so- 
ciedades anónimas en el período se sitúa en torno a las 365 (véase 
el cuadro 4). 

c) La mayoría de los acuerdos de fusión entre sociedades anónimas 
tuvieron lugar durante 199 1, para luego reducirse a más de la mi- 
tad los dos años siguientes y presentar un nuevo crecimiento en 
1994 y 1996. 
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El estudio de los efectos de las fusiones circunscrito al ámbito asegu- 
rador presenta un panorama completamente distinto al de otros sectores 
de actividad como el financiero. Precisamente, con el ánimo de mitigar 
este vacío, abordamos esta investigación. 

Dentro de las diversas modalidades de entidades aseguradoras hemos 
optado por estudiar las sociedades anónimas, ya que, como ha quedado 
patente, éstas constituyen de forma abrumadora la mayoría de las enti- 
dades de seguros que participaron en operaciones de fusión. 

En este contexto, el propósito último de nuestra investigación es, de- 
terminar los efectos económicos y financieros derivados de los procesos 
de fusión de sociedades anónimas aseguradoras a partir de la informa- 
ción de sus estados financieros; y en definitiva, acumular evidencia em- 
pírica sobre los resultados de las fusiones en un sector poco estudiado; 
analizando para ello, si tales operaciones supusieron para las sociedades 
fusionadas la introducción de ciertas mejoras con respecto a la situación 
anterior a la fusión. 

En particular, en la presente investigación se analizan los procedi- 
mientos de fusión de sociedades que tuvieron lugar en el ejercicio 1992, 
considerando como tales, aquéllos procesos que concluyeron en dicho 
año, y que son los que recogemos en el cuadro 3. A este respecto, hay que 
significar que existen dos operaciones de fusión, en concreto aquéllas en 
las que actuaron como empresas absorbentes las sociedades Axa Gestión 
de Seguros y Reaseguros, S.A. y Caja de Madrid Vida, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, que se iniciaron en el año 1991 y concluyeron durante 1992, 
mientras que las restantes se iniciaron y concluyeron durante 1992. 

La selección de dicho año como objetivo de nuestro estudio se debe 
fundamentalmente a que, de esta manera era posible disponer de los da- 
tos de la situación de partida anterior a las fusiones y; a que, por otro la- 
do, dado que los últimos datos disponibles al iniciar esta investigación 
correspondían al año 1995, podía observarse la evolución de estas opera- 
ciones en el transcurso de tres años. 

Este conjunto de sociedades fusionadas durante 1992 ha sido evalua- 
do frente al grupo de empresas no fusionadas, el cual está integrado por 
todas aquellas sociedades anónimas que no participaron ni durante 1992 
ni en los años sucesivos de nuestro estudio, esto es, hasta 1995, en nin- 
gún proceso de fusión. Teniendo en cuenta que el flujo de empresas que 
presentaron sus estados contables fluctúa anualmente debido a la crea- 
ción de nuevas sociedades y a la desaparición de otras, bien de forma vo- 
luntaria o por la intervención de la Comisión liquidadora de entidades 
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asegurador-as, el número de sociedades estudiadas correspondiente a este 
último grupo varía siendo: 311, 303, 289 y 282 para los años 1991, 1993, 
1994 y 1995, respectivamente. 

En consecuencia, la investigación se centrará en el año anterior y pos- 
teriores a la operación de fusión, y sólo para corroborar los resultados 
obtenidos a través de este análisis han sido utilizados los datos referidos 
al año en que se produce la fusión, es decir, 1992, por entender que la in- 
formación contable de las empresas en tal período podría hallarse afecta- 
da por tal acontecimiento. 

CUADRO 3 
SOCIEDADES DE SEGUROS FUSIONADAS EN EL EJERCICIO 1992 

"Entre paréntesis se incluye el código asignado a cada sociedad anónima. 
""Denominación social, que adoptó durante 1994. 

SOCIEDkDES itBSORBENTES 

S 
O 

I 
E 
D 
A 
D 
E 
S 

A 
B 
S 
o 
R 
B 
I 
D 
A 
S 

Axa Gestión de Seguros y Reaseguros, S.A. (C-112)'" 

Seguros Individuales y Colectivos de Ahorro sobre la Vida (C- 122) 
La Paternal Seguros Industriales, Comerciales y Agrícolas (C-138) 
Unión Condal de Seguros y Reaseguros, S.A. (C-200) 

Ges, Seguros y Reaseguros, S.A. (C-089) 

Delta de Seguros y Reaseguros, S.A. (C- 183) 
- 

Aresa, Seguros Generales (C-341) 

Renacer Unión, S.A. de Seguros (C-271) 
Previsión Sanitaria Madrileña, Cía. de Seguros, S.A. (C-372) 
Igualatorio Médico Quirúrgico San Ignacio, S.A. (C-466) 

Prosperity, S.A. de Seguros y Reaseguros"" (C-690) 

Munalpre vida, Cía de Seguros, S.A. (C-594) 
' 

Caja de Madrid Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (C-650) 

Sedros Caja Madrid de Seguros y Reaseguros (C-612) 
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Por otro lado, la fuente de información utilizada en este trabajo la 
constituye los informes anuales «Seguros privados. Balance y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias)) publicados por la Dirección General de Seguros 
(DGS), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, relativos a 
los ejercicios 1990 a 1995. En ellos aparece la relación de entidades ase- 
guradoras fusionadas, así como los estados contables de aquellas socie- 
dades anónimas (identificadas con la clave C) que cumplieron con la 
obligación de remitirlos a tal Dirección General y, los miembros de los 
consejos de administración y dirección de cada una de las sociedades. 

Aunque en dichos anuarios sólo se recogen los estados contables de 
aquellas entidades que cumplieron con dicha obligación, los datos publi- 
cados recogen la inmensa mayoría de entidades del sector. A este respec- 
to, puede comprobarse en el cuadro 4 las escasas diferencias existentes 
entre el número de sociedades autorizadas para operar y el de las que se 
dispone sus estados financieros. Además, hay que mencionar que una 
parte de las sociedades que no facilitaron su información contable se ha- 
llaban inmersas en procesos de liquidación o fusión. 

CUADRO 4 
NÚMERO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS ASEGURADORAS 

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Se- 
guros [1995 y 19971 y los informes anuales ((Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias. 
Seguros Privados)) correspondientes a los ejercicios 1991 a 1995. 

Inscritas ................................... 
RemitenEstadosContables ... 
DIFERENCIA .......................... 

La información contable presentada por dichas sociedades ha sido ela- 
borada siguiendo los mismos principios y normas contables durante todo 
el período analizado, esto es, conforme a la adaptación (3) del Plan Gene- 
ral de Contabilidad de 1973 al sector asegurador, llevada a cabo a partir de 
1982, lo que asegura una adecuada comparabilidad de los datos. 

(3) Posteriormente sustituida por el Real Decreto 2.014/1997, de 26 de diciembre, 
por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras y Normas pa- 
ra la formulación de las cuentas de los grupos de entidades aseguradoras. 

421 
386 
3 5 

381 
370 

11 

361 
353 

8 

341 
331 

10 

323 
312 

11 
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Para medir la solidez económica de las distintas sociedades y, en suma, 
los efectos que, en su caso, podrían dimanar de los procedimientos de fu- 
sión, se han utilizado un conjunto de ratios contables, que tratan de medir 
la rentabilidad, la situación financiera y la gestión en cada una de las socie- 
dades analizadas. Estos indicadores son los que aparecen en el cuadro 5. 

Unos han sido elegidos por ser tradicionalmente usados en estudios 
empíricos de esta naturaleza como son los ratios R1, R3 y R4; mientras 
que, los restantes han sido seleccionados por ser especialmente idóneos 
para analizar la particular idiosincrasia de las sociedades aseguradoras y, 
por ello habitualmente utilizados por la DGS en sus ((Boletines de infor- 
mación trimestral)). En este sentido, conviene destacar que una parte 
sustancial de estas variables se refiere a la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias, debido a que el estudio de la solvencia de las entidades asegura- 
doras exige la confrontación de sus ingresos y gastos, ya que el pasivo de 
la entidad no se encuentra en los capitales asegurados, sino que depende 
esencialmente de la aleatoriedad de los siniestros. 

El cálculo de estos ratios ha estado, asimismo, condicionado por la 
disponibilidad de información y, así las primas adquiridas han sido de- 
terminadas en relación con el negocio neto (considerando el efecto del 
reaseguro cedido y aceptado) y, no el negocio directo, incluyéndose en 
las mismas las primas adquiridas del ramo de vida y no vida. 

CUADRO 5 
VARIABLES EMPLEADAS PARA CUANTIFICAR 

LOS EFECTOS DE LAS FUSIONES 

, r <A , 1nd~cado~eS2m~7eÚ&os I l iJ r~~ P - P  

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 

, , 

Beneficio antes de impuestos / activo 
Resultado técnico-financiero / primas adquiridas 
Activo real 1 pasivo exigible 
Pasivo total / fondos propios 
Provisiones técnicas / primas adquiridas 
Fondos propios / primas adquiridas 
Gastos de administración / primas adquiridas 
Gastos de producción / primas adquiridas 
Agentes más recibos / primas adquiridas 
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Los gastos de administración comprenden los siguientes gastos de ex- 
plotación: sueldos y salarios, cargas sociales y gastos de explotación va- 
rios. Por su parte, los gastos de producción han sido calculados como las 
comisiones y participaciones del negocio neto menos las comisiones y 
participaciones del reaseguro en los ramos de vida y no vida. 

Las provisiones técnicas incluyen el total de provisiones técnicas del 
negocio neto que aparecen en el pasivo del balance, mientras que la rii- 
brica agentes más recibos, recoge la suma de los créditos contra agentes 
más los créditos contra asegurados que figuran en el activo. Por otro la- 
do, los fondos propios equivalen al epígrafe: capitales propios (4) del pa- 
sivo del balance de situación. 

El resultado técnico-financiero se determina como la diferencia entre 
los siguientes ingresos y gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los 
ingresos han sido calculados a partir de la suma del total de primas ad- 
quiridas de los ramos vida y no vida más otros ingresos de explotación y 
el total de ingresos financieros; mientras que, los gastos incluyen la suma 
del total de las siguientes partidas: gastos técnicos de los ramos vida y no 
vida referidos al negocio neto, comisiones y otros gastos de explotación y, 
por último, gastos financieros. 

Centrándonos en las variables, hay que decir que, la variable R1 es 
una de las expresiones más conocidas de la rentabilidad económica y el 
ratio R2 (resultado técnico-financiero / primas adquiridas) nos informa 
sobre el valor añadido que aporta a la entidad cada peseta de prima. 

Como es sabido, el indicador R3 refleja la garantía que la sociedad 
ofrece a sus acreedores. Indica, pues, si una sociedad anónima asegura- 
dora con déficit en el margen de solvencia o fondo de garantía, dispone 
de recursos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones en el 
supuesto de una suspensión de su actividad y la apertura de un proceso 
de liquidación; de modo que, una sociedad en funcionamiento normal ha 
de presentar en este ratio un valor netamente superior a la unidad [Fer- 
nández y Maestro, 1991 : 5351. 

(4) Desde el punto de vista del análisis, la obtención de la suma de fondos propios 
exige la minoración de los desembolsos no exigidos y, en su caso, de las acciones propias 
en cartera. No obstante, la información pública suministrada por la DGS no permite se- 
gregar la partida de acciones propias, pues se halla incluida dentro de la rúbrica ~ 3 .  Iizver- 
sioizes eiz enzpresas del gi-tipo, asociadas y participadas y acciones propias» del activo del Ba- 
lance de situación. Y por otro lado, los desembolsos no realizados, no constituyen una 
partida relevante, ya que durante los últimos años del estudio desaparecen de la mayoría 
de empresas analizadas. 
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El ratio R4 mide la relación entre el pasivo y los fondos propios y, por 
tanto, expresa en general, el nivel de autonomía financiera de la empre- 
sa; tomando valores más pequeños cuanto mayor sea la independencia 
financiera de la sociedad. No obstante, en el contexto asegurador convie- 
ne hacer ciertas matizaciones, ya que como señalan los anteriores auto- 
res [1991: 536-5371 la inversión del proceso productivo que caracteriza a 
las empresas aseguradoras, en donde primero existe el ingreso materiali- 
zado en las primas y finalmente el gasto al producirse el siniestro y, habi- 
da cuenta que una buena parte del pasivo corresponde a las provisiones 
técnicas, las cuales recogen los compromisos de la empresa con sus ase- 
gurados, valores altos de este ratio no implican necesariamente la exis- 
tencia de dificultades financieras. 

Por su parte, la variable R6 refleja los recursos aportados a la empresa 
en relación con el nivel de actividad expresado en la cifra de primas ad- 
quiridas; es decir, nos permiten conocer el grado de utilización de que es- 
tán siendo objeto los recursos propios y en qué medida se está usando el 
potencial de la empresa. 

Los ratios R5, R7 y R8 miden respectivamente, el nivel de provisiones 
técnicas, gastos de administración y, gastos de producción con respecto a 
las primas adquiridas. Por tanto, bajos niveles de estos dos últimos ratios 
expresan menores costes en relación con el nivel de actividad. 

Por último, el ratio de gestión R9 permite cuantificar la celeridad de 
la empresa en el cobro de las primas a agentes y asegurados. Si dicha re- 
lación toma valores altos significará, por un lado, una acumulación de 
recibos pendientes de cobro que puede deberse a la elevación del nivel de 
incobrables y; por otra parte, avisará de un mal funcionamiento del de- 
partamento encargado de las gestiones de cobro. Pero, quizás, la princi- 
pal consecuencia de esta situación sería un efecto negativo sobre la ren- 
tabilidad de la empresa, puesto que la falta de cobro de estas primas, 
impedirá que la sociedad proceda a 14 inversión de tales recursos. 

La metodología seguida consiste en la realización de un estudio em- 
pírico de carácter agregado, con las características que se exponen a 
continuación. 

Como primer paso, analizamos si las sociedades que participaron en 
procedimientos de fusión han sufrido un proceso de adaptación de sus es- 
tructuras económi~as, de personal o cultura empresarial, el cual haya re- 
percutido en su gestión, resultados y situación financiera. Y, en el supuesto 
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de que tal proceso exista, pretendemos conocer si el mismo persiste o ha 
concluido. A continuación, pasamos a evaluar si el grupo de sociedades 
que se fusionaron presenta, en promedio, con respecto a los ratios mencio- 
nados diferencias estadísticamente significativas frente al grupo de socie- 
dades no fusionadas (9 ,  tal como anteriormente fue definido. 
Al objeto de llevar a cabo este estudio agregado se han empleado dos 

tests estadísticos: el test paramétrico de comparación de medias para 
muestras independientes (t-student) y el test no paraniétrico de Mann- 
Whitney. Su elección se debe en primer lugar, a que las características y ta- 
maño de los datos que manejamos aconseja la utilización de ambos, y así 
el test de Mann-Whitney es operativo para muestras pequeñas, pues puede 
emplearse con tamaños inferiores a 10 [Mendenhall et alt.,1990: 6261 y, en 
segundo lugar, a que su utilidad ya ha sido probada con éxito en otros tra- 
bajos empíricos de esta índole como el de Apellániz et alt. [1996: 429-4571. 

Como puede apreciarse en ningún momento, se procede a la compa- 
ración directa de las rentabilidades de las empresas fusionadas antes y 
después de la fusión, pues, como anteriormente se ha comentado, éstas 
magnitudes se ven afectadas como consecuencia de la operación. 

Antes de iniciar propiamente esta fase del trabajo procedimos a efectuar 
un estudio (6) de los valores de todos los ratios en cada uno de los años ob- 
jeto de la investigación, tanto para las sociedades fusionadas como para 
aquéllas que no participaron ni durante 1992 ni en años sucesivos en nin- 
gún proceso de fusión. Así, detectamos en la población estudiada empresas 
que se alejaban ostensiblemente de la moda, siendo la distribución unimo- 
dal, y las eliminamos del estudio etiquetándolas como outliers. De hecho, 
un análisis posterior de dichos outliei~s o empresas de ratios anómalos, des- 
cubrió que todas estaban en situaciones peculiares, tales como estar aboca- 
das a un proceso cercano de liquidación o haberse constituido recientemen- 
te. En particular, por lo que respecta al año 1991 se desestimaron u11 total 

(5) A diferencia de otros trabajos, en este ánalisis agregado no estudiamos las dife- 
rencias entre el gmpo de empresas fusionadas y los valores medios del sector, ya que los 
resultados apenas variarían con respecto al análisis del grupo de empresas fusionadas ver- 
sus no fusionadas, puesto que el número de sociedades no fusionadas es muy grande y re- 
presenta la mayor parte del sector. 

(6) Con esta finalidad se eliminaron aquellas sociedades cuyos ratios se alejaban de 
forma obstensible de la moda (valor más frecuente). 
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de 7 sociedades, todas ellas pertenecientes al grupo de sociedades no fusio- 
nadas. Sin embargo, hay que señalar que en relación con este periodo una 
de las sociedades resultantes de procesos de fusión, en concreto la C-650 
posee valores muy altos de ciertos ratios, especialmente de los ratios R2 y 
R6, debido a que la empresa que absorbe, la C-612, presenta valores extre- 
mos en tales indicadores. Ello explica que en relación con los mismos, el 
grupo de empresas fusionadas tenga unos valores medios in~isualmente al- 
tos (véase el cuadro 8). No obstante, teniendo en cuenta que la empresa C- 
650 representa el 20 por 100 de los casos de sociedades resultantes de pro- 
cesos de fusión, no es posible conocer si la misma constituye un caso 
anómalo que deba ser, por tanto, eliminado o; por el contrario, representa 
el comportamiento del 20 por 100 de los casos de sociedades fusionadas. Es 
decir, si dispusiéramos de 100 casos o más de empresas fusionadas, ello nos 
permitiría determinar si dicho comportamiento es anómalo o, por el con- 
trario existe un porcentaje del 20 por 100 o más de empresas fusionadas 
que siguen tal pauta de comportamiento. Estas consideraciones, hicieron 
que nos decantáramos por mantenerla dentro del análisis. 

Por lo que se refiere a los ejercicios 1992, 1993, 1994 y 1995 se han eli- 
minado siguiendo el mismo criterio 12, 6, 5 y 8 sociedades, respectiva- 
mente, todas ellas pertenecientes al grupo de sociedades no fusionadas. 

3.4.1. Proceso de adaptación 

Con el propósito de analizar si ha existido el mencionado proceso de 
asimilación de las sociedades fusionadas, se ha calculado la variabilidad de 
los ratios de un año con respecto al anterior. Ahora bien, para determinar 
la variabilidad del ejercicio 1993 y, considerando que podrían no ser repre- 
sentativos los datos de 1992, por estar afectados por el proceso de fusión, 
se han tomado los valores correspondientes al año 199 1, y en el caso de los 
procesos iniciados este último año, los datos del año 1990. Esta variabili- 
dad se ha calculado tanto para el grupo de sociedades que se fusionaron 
como para el grupo de sociedades no fusionadas. En concreto, a efectos de 
hallar esta variabilidad se ha utilizado la siguiente expresión: 

l [R:- R:-'] IR:-' l [ l l  

siendo, 

R,' : el valor del ratio i en el año t. 

donde, 

i = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 y 9 ; y  
t = 1991 (1990, en su caso), 1993, 1994 y 1995. 



artículos Vicente Serra, M.n Ascensión Gómez y Mercedes Landete 

doctrinales RESULTADOS DE LAS FUSIONES EMPRESARIALES: UNA APROXIMACIÓN 
1021 

Al hallar la variabilidad entre el período anterior a la fusión y el in- 
mediatamente posterior, se ha determinado el valor que tomarían tales 
variables en 1991 para la sociedad que teóricamente resultaría de 
agregar las sociedades que se fusionaron en 1992. Estos ratios que lla- 
maremos «artificiales», se han calculado como la suma de los datos de 
las entidades originales ponderados por el tamaño de sus activos (7). 
Si bien, para las sociedades en las que las empresas absorbentes fue- 
ron las C-112 y C-650, dado que estos procesos de fusión se iniciaron 
durante 1990 y, las empresas absorbidas no publicaron sus estados 
contables de 199 1, tales «ratios artificiales)) han sido calculados to- 
mando la última información disponible, es decir, la de 1990 para to- 
das las sociedades que participaron en la fusión, incluyendo también 
las absorbentes. 

En el Cuadro 6 se puede observar los resultados obtenidos, esto es, 
para cada variable y período estudiado, aparece la media que corres- 
ponde al grupo de sociedades fusionadas y al de no fusionadas, así co- 
mo el nivel de significación (o p-valor) que según el test paramétrico y 
el test de Mann-Whitney permiten rechazar la hipótesis nula de que no 
existen diferencias entre la variabilidad de los dos grupos estudiados. 

(7) Este procedimiento para determinar los valores que corresponderían a la entidad 
teórica que resultaría de agregar las empresas originales en el año anterior a la fusión ha 
sido empleado por Healy et alt. [1992, 1421; Clark y Ofelr [1994, 5501 y Apellaniz et aZt. 
[1996,438]. 



CUADRO 6 
PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE SEGUROS FUSI?NADAS 

* Significativo al 0,10 (ó al 10%). 

** Significativo al 0,05. 
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Así en el período 1991-1993, aunque la variabilidad de la mayoría de 
los indicadores es menor para las sociedades fusionadas que para las no 
fusionadas, éstas diferencias únicamente son estadísticamente significa- 
tivas según el test de Mann-Whitney con un nivel de significación del 10 
por 100 para el ratio R4 (pasivo total / fondos propios) y con un nivel de 
significación del 5 por 100 para el ratio R6 (fondos propios / primas ad- 
quiridas). 

En el siguiente período, 1993-1994, la variabilidad de los ratios de las 
sociedades fusionadas continúan siendo más baja que la correspondiente 
a las empresas no fusionadas, a excepción de las variables R1, R2 y R6. 
Pero en este caso, tales diferencias de medias no son significativas esta- 
dísticamente en ningún caso; luego en este marco temporal se debería 
aceptar la hipótesis nula de que no existen diferencias entre la variabili- 
dad de los dos grupos de sociedades analizados. 

En cambio, en el último período puede verse cómo en todos los ratios 
la variabilidad de las sociedades fusionadas es menor que la de las socie- 
dades no fusionadas, siendo sólo estadísticamente significativa para los 
ratios R6 y R1, de acuerdo con el test de Mann-Whitney. 

Los resultados de los dos test no parecen sugerir, pues, que exista un 
proceso claro de asimilación de las sociedades fusionadas, sino que, más 
bien la evolución de los p-valores del test de Mann-Whitney aboga por 
evoluciones más bruscas entre años consecutivos cuanto más nos aleja- 
mos del momento de la fusión. En efecto, en el primer período analizado 
existe una variabilidad entre el grupo de sociedades fusionadas y el de no 
fusionadas estadísticamente significativa en relación con dos variables: 
R4 y R6. En cambio, en el período subsiguiente no se constata ninguna 
variabilidad significativa desde el punto de vista estadístico. Mientras 
que en el último período, 1994-1995, vuelven a aparecer diferencias sig- 
nificativas entre los dos grupos con respecto a los ratios R6 y R1. Es más, 
hay que subrayar que del total de nueve variables examinadas, única- 
mente cabe constatar diferencias estadísticamente significativas para 
tres de ellas y, sólo a través de uno de los test, el de Mann-Whitney. 

Buscando una explicación a ello, pudimos coinprobar que en todas las 
operaciones de fusión de 1992, al menos, uno de los miembros de los 
consejos de administración y dirección de la sociedad absorbente tam- 
bién lo era de los consejos de las sociedades absorbidas. Esta constata- 
ción podría sugerir, pues, que, entre estas sociedades con anterioridad a 
la fusión ya existía algún tipo de vínculo o relación, quizás materializado 
en la adquisición de participaciones accionariales, ya que suele ser una 
práctica bastante habitual que antes de iniciar un proceso de fusión las 
empresas interesadas en la absorción de otra, realicen unos contactos 
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previos, entre otras razones para conocerla con mayor profundidad, a la 
vez poder llevar a cabo, en su caso, con mayor celeridad la fusión. En es- 
te sentido, la propia Dirección General de Seguros [1997: 441 afirma que 
en la mayor parte de procesos de fusión realizados durante 1996, previa- 
mente las empresas absorbentes habían procedido a adquirir la mayoría 
o la totalidad de las empresas absorbidas. 

Estas reflexiones permilen, quizás, explicar, al menos en parte, la 
aparente falta de un proceso de adaptación entre las sociedades fusio- 
nadas, pues ello habria contribuido a mitigar las lógicas tensiones inhe- 
rentes al período de acoplamiento de personal, cultura empresarial, o 
estructuras comerciales de las empresas participantes en un procedi- 
miento de fusión. 

Por otro lado, es sabido que en aquellos procesos de absorción en los 
que las empresas absorbidas son sensiblemente más pequeñas que las 
absorbentes, estos efectos derivados de la absorción son mucho menores 
[Plaza, 1993: 1741. Para comprobar si este factor se hallaba presente en 
los procesos analizados, hemos procedido a comparar en el año anterior 
al inicio de la operación, el tamaño de las empresas absorbentes en rela- 
ción con las empresas que absorben, expresando dicho tamaño en térmi- 
nos del valor del activo. 

Para ello puede consultarse el Cuadro 7, en el que se incluye para las 
distintas operaciones de fusión el activo de cada una de las sociedades 
participantes y los ramos de actividad en el que operan. Como puede 
comprobarse sólo en los procesos en los que las sociedades absorbentes 
fueron: Ges, Seguros y Reaseguros, S.A. (C-89), y, Aresa, Seguros Gene- 
rales (C-341) se produjo esta circunstancia, puesto que en la primera 
absorción que aparece en dicho cuadro, el importe del activo de las tres 
empresas absorbidas supera al de la empresa absorbente, en la penúlti- 
ma absorción la sociedad absorbida tiene un activo ligeramente supe- 
rior a la mitad del que corresponde a la sociedad absorbente y, en el ú1- 
timo proceso, la sociedad absorbida posee un activo mucho mayor que 
el de la sociedad absorbente: Caja de Madrid Vida, S.A. de Seguros y 
Reaseguros (C-650). 
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CUADRO 7 
ALGUNAS CARACTER~STICAS 

DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS EN 1992 

* expresado en miles de pesetas según los balances de situación de 1991, salvo para las empresas 
C-122, C- 138, C-200, C-112, C-612 y C-650 que se refieren a 1990. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Dirección General de Segu- 
ros en los anuarios ((Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Seguros Privados)) relativos a 
1990 y 1991. 

Por tanto, el tamaño no explicaría esta aparente falta de un proceso 
de asimilación entre empresas absorbidas y absorbentes. Es más, si efec- 
tuamos un breve examen de la dimensión de cada una de las empresas 
fusionadas mediante el valor total de su activo y el valor total de las pri- 
mas adquiridas del negocio neto; determinando para ello la posición re- 
lativa que individualmente ocupaban dentro del sector el año previo a la 
fusión y el último año de la investigación, puede comprobarse que la ma- 
yor parte de ellas son pequeñas empresas con la excepción de Axa Ges- 
tión de Seguros y Reaseguros, S.A. (C-112), tal como se desprende de los 
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valores que toman los percentiles (8) calculados (véase Anexo). No obs- 
tante, en 1995 las sociedades resultantes de los procesos de fusión mejo- 
ran su posición relativa dentro del sector, sobre todo si nos referimos al 
tamaño medido a través del valor de sus primas netas (destacando la so- 
ciedad C-112), puesto que las variaciones que experimentan en relación 
con el valor de sus activos son más desiguales. 

3.4.2. Análisis sociedades fusionadas versus no fusionadas 

Nuestro propósito es conocer si los procesos de fusión han supuesto 
algún tipo de ventaja para las sociedades fusionadas, comparando para 
ello la situación del grupo de las sociedades fusionadas frente a aquellas 
que no adoptaron esta estrategia competitiva. A estos efectos, analizamos 
si existen, en promedio, en relación con las nueve variables indicadas, di- 
ferencias antes y durante los tres ejercicios siguientes a la fusión, entre el 
agregado formado por las sociedades fusionadas y el integrado por las 
sociedades no fusionadas. Se realiza, pues, un contraste bilateral en el 
que la hipótesis nula es: 

N,:P,-P2 = 0 [21 

y la hipótesis alternativa: 

Hl : P /  - ~ 2  + 0 

donde, 

p, = la media de los ratios de las sociedades fusionadas. 
,u, = la medih de los ratios de las sociedades no fusionadas. 

El p-valor tanto del test paramétrico como del no paramétrico, expre- 
sa la probabilidad de que el estadístico de la prueba se localice en la re- 
gión de rechazo o de cometer un error de tipo 1, esto es, la probabilidad 
de concluir que las medias de los ratios de las sociedades fusionadas y no 
fusionadas son distintas cuando en realidad son iguales. Es decir, se trata 
de coinprobar estadísticamente si se acepta la primera hipótesis (Ho) y 
que; por tanto, las sociedades fusionadas no presentan medias en sus ra- 

(8) Para su determinación <la sociedad con un valor más alto de activo o, en su ca- 
so, de primas netas ocupa el percentil p,,, y la sociedad con e1,valor más pequeño, el per- 
centil Po. A través de una relación proporcional calculamos cuál es la posición relativa 
que corresponde a la sociedad analizada teniendo en cuenta el valor de su activo y el de 
sus primas netas. En otras palabras, se trata de ordenar las distintas sociedades aten- 
diendo a su tamaño. ! 
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tios distintas a las de las sociedades no fusionadas o, por el contrario, se 
acepta la hipótesis alternativa (H,) y sí que existen diferencias. 

En el grupo de sociedades no fusionadas se han desestimado todas 
aquellas sociedades que participaron con posterioridad a 1992 en algún 
procedimiento de fusión y, dentro de ellas, aquéllas que constituían los 
antes citados casos anómalos. 

Ahora bien, para poder llevar a cabo esta investigación, necesitába- 
mos conocer cuál hubiera sido el comportamiento en el año anterior a la 
fusión de la sociedad teórica que más tarde emanaría de cada operación 
celebrada durante 1992. Para ello, en el año 1991 utilizamos el valor de 
los ratios que anteriormente calificamos como cratios artificiales», es de- 
cir, aquéllos que resultarían de la adición de las distintas sociedades que 
participaron en cada proceso, ponderando por el tamaño de las empre- 
sas, medido éste último a través del valor del activo. 

Los resultados del análisis realizado aparecen reflejados en el cuadro 
8, en el que en primer Itigzr se expresan los valores medios de las varia- 
bles estudiadas para las sociedades fusionadas y no fusionadas y, a conti- 
nuación los niveles de significación bilaterales que corresponden al test 
paramétrico de diferencias de medias para muestras no relacionadas t- 
student y el test no paramétrico de Mann-Whitney. 

Tal como puede apreciarse, en el ejercicio 1991, cabe destacar que las 
diferencias entre las medias de las sociedades fusionadas y no fusionadas 
de las variables R4 (pasivo total / fondos propios) y R5 (provisiones técni- 
cas / primas adquiridas) son estadísticamente significativas al 10 por 100 
y, por tanto, existe una probabilidad del 10 por 100 de cometer el error 
de tipo 1. En ambos casos, al incluirse la sociedad C-650, las medias de 
las sociedades fusionadas son sustancialmente mayores que las medias 
de las sociedades no fusionadas. 

El hecho de que, en promedio, la variable R4 tenga valores superiores 
para las sociedades fusionadas puede deberse a que en relación con las 
sociedades no fusionadas, los valores medios de los fondos propios sean 
menores, o que el nivel del pasivo total sea mayor, lo que quizás podría 
indicar un cierto menor grado de independencia financiera de las socie- 
dades fusionadas. 

Este resultado estaría en la línea de una de las teorías más extendidas 
sobre las causas de las fusiones [Rees, 1995; Vázquez Ordás, 19921 según 
la cual, unas de las razones que motivan la realización de fusiones son 
las de carácter financiero, ya no sólo porque la fusión permite acceder a 
la empresa resultante a nuevas y mejores fuentes de financiación o apro- 
vechar la capacidad financiera infrautilizada de algunas de las empresas 
fusionadas, sino también porque facilita una forma de financiación in- 
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terna, ya que pcrmite impulsar unos negocios gracias a la financiación 
procedente de otros. A este respecto hay que recordar, sin embargo, las 
puntualizaciones antes hechas sobre este ratio y, subrayar cómo la inver- 
sión del proceso productivo propio de las sociedades aseguradoras, hace 
que cotas muy elevadas del pasivo exigible no determinen la existeilcia 
de graves dificultades financieras. 

Como hemos comentado, en relación con la variable R5: provisiones 
técnicas / primas adquiridas, las sociedades fusionadas presentan tam- 
bién valores medios estadísticamente significativos superiores a los de 
las no fusionadas. Ello puede deberse a que: 

- el nivel medio de las provisiones técnicas de las sociedades fusiona- 
das sea mayor que para el gnipd de sociedades no fusionadas; 

- las sociedades fusionadas operan en el ramo de seguros de vida, 
cuyas provisiones técnicas son mayores que las del resto de los ra- 
mos; 

- a que el valor medio de las primas adquiridas sea menor para las 
sociedades fusionadas que para las no fusionadas. 

Esta última interpretación podría, tal vez indicar que el volumen de 
actividad de las sociedades fusionadas es menor que el del gmpo de so- 
ciedades no fi~sionadas, pues las primeras poseerían menores niveles de 
primas. 
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Por lo que se refiere a los valores de las restantes variables duranle el 
año 199 1, hay que reseñar que, aunque las medias de los ratios R3 y R6 
son distintas para los dos grupos analizados, los resultados no son en 
ningún caso estadísticamente significativos y, lo mismo sucede en rela- 
ción con los ratios en los que las diferencias entre medias son menores: 
R1, R2, R7, R8 y R9. 

En los períodos posteriores a la Fusión, en 1993 y 1994 puede compro- 
barse cómo las medias de las distintas variables de las empresas Tiisiona- 
das y no fusionadas se van acercando de forma paulatina y, así en 1994 
apenas existen diferencias. En efecto, sólo en los ratios R3 y R4 hay dis- 
crepancias y, éstas últimas, son menores que las existentes para dichos 
ratios en el año 1993. Además, en ningún caso las diferencias entre estos 
valores medios son estadísticamente significativas, de modo que puede 
aceptarse la hipótesis nula de que no existen diferencias entre las medias 
de las sociedades fusionadas y no fusionadas. 

Los resultados obtenidos en el último año de la investigación, 1995, 
muestran que las medias de los dos gmpos estudiados son prácticamente 
iguales en las variables: R1, R3, R6, R7, R8 y R9. Esto último se corrobo- 
ra mediante el p-valor que rechaza la hipótesis nula (H,) de ratios medios 
diferentes; esto es, se puede concluir que los resultados no aportan evi- 
dencia de que existan diferencias para los ratios indicados entre las so- 
ciedades fusionadas y aquéllas que no se fusionaron. 

Por lo que respecta al indicador R2, en el año 1995 puede observarse 
que, para el gnipo de sociedades fusionadas, el ratio medio toma valores 
negativos, lo cual significa que los gastos técnico-financieros de estas em- 
presas son mayores que sus ingresos técnico-financieros. En cambio, el ra- 
tio medio para el grupo de sociedades no fusionadas toma valores positi- 
vos y, aunque, a primera vista podría pensarse que ambas medias son muy 
distintas, a posteriori a través del p-valor se comprueba que no es así, ya 
que estamos hablando de una diferencia de media muy pequeña. 

Precisamente las medias relativas al ratio R4 son las que más difieren 
entre sí en el año 1995. No obstante, el p-valor sigue rechazando cual- 
quier diferencia en dicho ratio entre los dos grupos analizados. Esto últi- 
mo, puede explicarse porque dentro de la población de sociedades no fu- 
sionadas aunque hay empresas muy distintas a las fusionadas por lo que 
se refiere a esta variable, también existe un conjunto de empresas que se 
comportan de igual forma que el gmpo de las fusionadas. 'Además, el test 
no paramétrico de Mann-Whitney, el cual se encuentra menos afectado 
por el tamaño de ambas poblaciones, también refleja que la diferencia de 
medias no es estadísticamente significativa. 
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En general, en 1995 los resultados obtenidos mediante el test no para- 
métrico de Mann-Whitney aportan la misma evidencia que el test para- 
métrico; pudiéndose destacar que con respecto a la variable R5, según el 
test de Mann-Whitney, la diferencia de medias entre los dos grupos anali- 
zados es significativa, aunque sólo a un nivel de confianza del 81 por 
100; mientras que para los restantes ratios los niveles de confianza obte- 
nidos son mucho menores. 

Nótese que precisamente, es la variable R5 la que durante 1993 y 1994 
presenta un menor nivel de significación según el test de Mann-Whitney, 
pues en el primer año es significativa a un nivel de confianza del 85,ll 
por 100 y, en el segundo al 82,63 por 100. 

En síntesis, puede concluirse, por tanto, que, incluyendo en el estudio a 
la sociedad absorbente C-650, sólo existen diferencias estadísticamente sig- 
nificativas entre las medias de las sociedades fusionadas y no fusionadas 
durante el ejercicio 199 1, es decir, el año anterior a la fusión y únicamente, 
respecto a los ratios R4 y R5, tomando en ambos casos, valores superiores 
para el grupo de empresas fusionadas, lo que quizás podría sugerir una 
menor independencia financiera y un menor nivel de actividad del grupo 
de las sociedades fusionadas frente al de las no fusionadas, así como la ac- 
tividad de las sociedades fusionadas en el ramo de seguros de vida. 

En contraposición, en los años posteriores a la fusión los valores me- 
dios de ambos grupos se asemejan cada vez más, y las escasas diferen- 
cias que existen no son en ningún caso estadísticamente significativas. 
Sólo cabe puntualizar que es en relación con el ratio R5 en el que existen 
diferencias más significativas desde el punto de vista estadístico, aunque 
en el mejor de los casos se alcanzan niveles de confianza del 85 por 100 
y; además tales diferencias van desapareciendo a medida que transcurre 
el tiempo tras la fusión, siendo casi inexistentes en 1995 y; por otro lado, 
los niveles de confianza van disminuyendo conforme nos alejamos del 
año de la operación. 

Hay que subrayar, pues, que, conforme al análisis efectuado, las úni- I 

cas diferencias significativas existirían con anterioridad al inicio de la £u- I 

sión y, luego desaparecen. Si bien, el hecho de que, desaparezcan tras los , 
procesos de fusión, podría apuntar ciertos efectos positivos derivados de 
la operación para las sociedades fusionadas. 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES , 
l 

Nuestro trabajo constituye una de las prim.eras investigaciones que anali- l 
1 

za los efectos que los procesos de fusión ejercen sobre la rentabilidad, ges- 
l 
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tión y posición financiera de las sociedades anónimas fusionadas, en un sec- 
tor cada vez más relevante en la economía española, cual es el asegurador; 
empleando para ello la información contenida en sus estados contables. 

La actividad concentradoi-a en el sector asegurador continuó durante 
el primer lustro de los años noventa. Los acuerdos de fusión fueron espe- 
cialmente numerosos en los primeros años de la década, para disminuir 
posteriormente y presentar un nuevo aumento en 1994 y 1996. Práctica- 
mente la totalidad de las entidades fusionadas fueron sociedades anóni- 
mas aseguradoras (casi el 92 por 100 del total) frente al mínimo papel de 
las mutuas y capitalizadoras. 

Los estudios empíricos sobre resultados de las fusiones efectuados en 
España a partir de la información contable han versado fundamental- 
mente sobre entidades financieras, en particular sobre cajas de ahorros. 
En líneas generales, las conclusiones obtenidas en la mayor parte de 
ellos indican que las fusiones no han supuesto la introducción de venta- 
jas para las entidades fusionadas. En contraposición, la evidencia empí- 
rica acumulada en Estados Unidos parece señalar que las fusiones sí que 
han contribuido a aumentar los resultados de las sociedades fusionadas. 

La investigación empírica que hemos llevado a cabo se refiere a todas 
las operaciones de fusión de sociedades anónimas aseguradoras celebra- 
das durante 1992. En él se efectúa un análisis de carácter agregado, en el 
que mediante contrastes bilaterales analizamos, si en el período previo y 
en los tres posteriores a la fusión, existen en promedio diferencias esta- 
dísticamente significativas entre el grupo formado por las sociedades fii- 
sionadas frente a las que no se fusionaron. En este sentido cabe destacar 
las siguientes conclusiones particulares: 

- Los resultados del estudio agregado sugieren que las sociedades fu- 
sionadas no parecen haber atravesado un proceso claro de adapta- 
ción de sus estructuras económicas y financieras como consecueil- 
cia de la fusión. Una explicación de ello quizás pueda hallarse en el 
hecho de que las empresas absorbentes ya habían iniciado un acer- 
camiento con las absorbidas, pues en todos los procedimientos de 
fusión analizados se ha podido constatar que algunos miembros de 
los consejos de administración y dirección de las sociedades absor- 
bentes y absorbidas eran comunes; ya que no se cumplía que todas 
las empresas absorbidas fueran de un tamaño muy pequeño con 
relación al de las absorbentes. Es más, las empresas fusionadas du- 
rante 1992 eran en su mayoría sociedades de reducida dimensión, 
que tras el proceso mejoraron las posiciones relativas que indivi- 
dualmente ocupaban dentro del sector desde el punto de vista del 
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tamaño, especialmente si atendemos al valor de éste último expre- 
sado en función del valor de las primas netas. 

- Asimismo, en el análisis de las sociedades fusionadas versus las no 
fusionadas, las primeras no parecen tener tras la fusión, en prome- 
dio, ratios financieros, de rentabilidad y gestión significativamente 
distintos a los de las empresas no fusionadas, pues las posibles di- 
ferencias significativas desde el punto de vista estadístico que exis- 
tían antes de fusionarse en relación con el ratio de autonomía fi- 
nanciera y al que expresa la relación entre las provisiones técnicas 
y las primas adquiridas, desaparecen tras realizarse la operación. 

- No obstante, si admitimos en 1991, esto es, antes de llevarse a cabo 
las fusiones, la existencia de tales diferencias entre ambos grupos, 
la desaparición de las mismas quizás podría sugerir un cierto efec- 
to beneficioso derivado de estos procesos para las sociedades ase- 
guradoras fusionadas. 

Sin embargo, el hecho de que en el conjunto de empresas no fusiona- 
das se incluya un reducido número de sociedades inexistentes durante 
1991, y que fueron constituidas a lo largo del período 1993-1995, puede 
haber generado cierto problema de heterogenidad que haya introducido 
un pequeño sesgo en los resultados obtenidos. 

Por último, quisiéramos señalar que, la persistencia de un número ele- 
vado de pequeñas compañías dentro del sector, la integración en la Unión 
Monetaria Europea, así como la nueva legislación sobre seguros privados 
de adaptación a las directivas comunitarias, que eleva los niveles exigidos 
de solvencia y capital para las entidades aseguradoras, podría incidir de 
forma positiva en la realización de cara al futuro de nuevos procedimien- 
tos de fusión; pues no en vano factores análogos han impulsado las opera- 
ciones realizadas en años anteriores. En este contexto, sería interesante 
proseguir en el estudio de esta forma de reestructuración empresarial, pu- 
diendo disponer de series más largas de datos que permitan evaluar con 
mayor perspectiva temporal el resultado de estos procesos de fusión. 
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ANEXO 
P O S I C I ~ N  DENTRO DEL SECTOR DE LAS EMPRESAS 
FUSIONADAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL TAMAÑO 
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