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RESUMEN Este artículo evalúa, desde el punto de vista económico-financiero, los resultados o efec- 1 

l 
tos de las fusiones mediante el uso de información contable. En particular, presenta un estudio empí- 1 
rico basado en un modelo exploratorio, que se apoya en técnicas univariables y mdtivariables para i 

revelar las principales relaciones que distinguen a las empresas absorbentes de las no participantes 1 

en procesos de fusión, identiñcando los perñies económicos y financieros de lac empresas adquirentes. 
Los resultados de la investigación no son favorables a las fusiones de empresas, al menos tomando en ~ 
cuenta las relaciones económicas y financieras subyacentes en la muestra de estudio, formada por em- ~ 
presas cotizadas de sectores no ñnancieros del mercado español. l 
PALABRAS CLAVES Fusiones; Absorbentes; Adquirentes; P e a  Económico Financiero I 

1 

ABSTRACT This work evaluates, hom the economic and ñnancial viewpoint, the effects or conse- 
quences of mergers through out using accounting information. Concretely, it presents an empirical 

1 

study baced on an exploratory model, which is supported by univariant and multivariant techniques in 
order to reveal the main relations that distingukh acq-uiring ñrms fi-om those who do not participate 
in mergers processes, i den tmg  the ñnancial and economic proñles of the acquiring firrns. The rese- 
arch results are not favourable to ñrms' merging, at least taking into account financial and economic 
relations underlined in the sample, formed by quoted firms that belong to non-financial industries of 
the Spanish market. 

KEY WORDS Mergers; Acquiring k m ;  Economic-Financial Proñie. 

Los resultados de las fusiones de empresas han sido evaluados desde perspectivas muy di- 
I 

ferentes. Destacan los estudios del precio de los títulos en el mercado mediante la técnica , 
de estudios de sucesos, los estudios del comportamiento de las entidades fusionadas o ad- 1 
quiridas desde el punto de vista de los resultados (performance) y, en paralelo a ello, se ha 
intentado determinar las características o p e d e s  de las empresas que participan en pro- 
cesos de tomas de control - e n  este caso, características de las empresas adqullidas y ca- 
racterísticas de las empresas adquirentes-. Nuestro objetivo es determinar los efectos a 
través de los cambios en las características económico-ñnancieras de las empresas fusio- 

1 Recibido 01-10-03. Aceptado 20-09-05: Copyright 9 2001 Asoclacibn Espafiola de Contabilidad y Administrac!6n de Emprecas . ISSN. 0210;24$$'I 
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nadas, desde la óptica de la adquirente, utilizando para elio la información contable y con- 
frontando las empresas fusionadas con las no fusionadas en todo el período analizado. 

Iniciamos nuestro estudio presentando los principales argumentos que sirvieron de ante- 
cedentes teóricos, y una revisión de los trabajos empíricos más importantes sobre nuestra 
temática paticular. Luego, describimos la estructura metodológica base del trabajo empí- 
rico, planteado a partir de un análisis univariable y multivariable para un conjunto de va- 
riables económicas y financieras seleccionadas. Pinalmente, realizamos los comentarios de 
los principales resultados encontrados y las consideraciones más relevantes que emanan 
de todo el conjunto de la investigación. 

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

El enfoque financiero ha sido adoptado por muchos estudios que han intentado evaluar los 
resultados y efectos de las fusiones, sin pretender decir con ello que sea el único aplicado. 
Su núcleo básico se centra en los problemas de valoración, investigando, fundamental- 
mente, la creación de valor en el proceso y quiénes son los beneficiarios del valor creado. 
En un gran grupo de estudios ha predominado la combinación del principio relativo a la 
«creación de valor para los accionistas» con la consideración <creductora>> de los mismos 
como únicos protagonistas del proceso. En tal sentido, existen investigaciones que, cen- 
trándose en el período más cercano al suceso y tomando informaciones provenientes de los 
mercados de capitales, han conformado una primera alternativa metodológica para valo- 
rar los resultados de la fusión: «análisis vía información de los mercados de capitales». Una 
segunda metodología utiliza la información contable emitida por las diferentes empresas. 
En concreto, a partir del análisis de estados financieros y otros registros relacionados con 
las informaciones económico-financieras de las empresas participantes, se liega a valora- 
ciones sobre el éxito o fracaso del proceso de concentración. Esta vía metodológica se co- 
noce como <anodelos de evaluación mediante información contable» y es la aplicada en es- 
tas páginas. 

Sobre la base de las informaciones contables, suele medirse la rentabilidad y la eficiencia 
de la empresa después de la concentración; pero también se estudian otras caracteristicas 
adicionales que complementan la identiñcación de los perñles económicos y ñnancieros de 
las empresas que participan en la operación. No obstante, los inconvenientes de la infor- 
mación contable para reflejar la verdadera y actualizada situación patrimonial y económi- 
ca de las diferentes empresas afectan los juicios que pueden formularse sobre los éxitos o 
fracasos de estos procesos. En la actualidad, ello constituye un tema polémico, debatido por 
prestigiosos académicos en la literatura especializada, cuyos planteamientos no se discuti- 
rán aquí, pero que pueden ser revisados en Lev [1978: 91-1131, Foster [1986: 132-1731, Jo- 
nes [19891, Kennedy [19951, Rees [1995: 46-821 y Bartov y Bodnar [19961, entre otros. 

La búsqueda de creación de valor económico se ha basado en el análisis de las medidas de los 
beneficios de las empresas. Es común utilizar los ratios económicos y ñnancieros como varia- 
bles, estableciéndose comparaciones entre los resultados contables anteriores al suceso de fu- 
sión y los obtenidos después, durante un período de estudio a medio o largo plazo. Las medi- 
das utiüzadas han evolucionado; a nuestro juicio, atendiendo a dos razones fundamentales. En 
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primer lugar, por la necesidad de esquivar la distinta infiuencia que ejercen los diversos mé- 
todos de contabilización adoptados en la fusión (compra, fusión de intereses) sobre las foto- 
grañas patrimoniales de las empresas, lo cual puede enmascarar los verdaderos resultados 
económicos del suceso. En segundo término, por los ajustes que ha sido necesario aplicar a 
los indicadores de resultados seleccionados; con ello se pretende aislar los efectos de la fusión 
de otros provocados por factores externos con incidencia en el comportamiento empresarial, 
como puede ser el comportamiento del sector. Continuaremos profundizando en las medidas 
contables más ut3izadas para evaluar los efectos o resultados. 

2.1.1. Medidas contables utilizadas para medir el resultado de lafusión 

Las primeras medidas contables utilizadas para medir el resultado en las evaluaciones de 
los procesos de fusión se asociaron a medidas de performance, utilizadas en la literatura 
anglosajona, y otros ratios económico-hancieros con una menor o mayor complejidad de 
cálculo. En su historia, éstos han sido refinados para ajustarse cada vez más a la captación 
de los efectos netos del suceso, siendo los más frecuentes: 

Ratios de rentabilidad. 
Ratios de recursos generados (cashflow como recursos generados). 

Es muy discutido en el discurso académico las ventajas de una medida sobre otra, tanto pa- 
ra evaluar los resultados como para ajustarse a las particularidades del proceso de fusión. 
Intentaremos comentar las principales líneas del debate sobre las medidas mencionadas. 

Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica, medida por el beneficio antes de intereses y antes de impues- 
tos en relación con el activo total, ha sido uno de los primeros ratios utilizado para evaluar 
los resultados de estos procesos, sobre todo en los estudios realizados en Estados Unidos y 
en el Reino Unido. La propia formación del ratio de rentabilidad económica implica una cui- 
dadosa selección de sus elementos, ya que una deñnición poco matizada del mismo, sin de- 
terminados ajustes tanto en el numerador como en el denominador, puede hacer incom- 
parables los resultados antes y después del suceso. Los trabajos de Sierra y Monterrey 
[19911, Apellániz y otros [1996] y Apellániz [1999] ponen de manifiesto los elementos que 
pueden alterar el cálculo del beneficio considerado, así como los volúmenes del activo to- 
tal, dependiendo del método adoptado en el proceso de fusión. Si dichas alteraciones no son 
tomadas en cuenta, se hace inviable la comparación de la rentabilidad económica ex-post 
con la rentabilidad económica ex-ante. Estos aspectos suelen ser: 

Las revalorizaciones de activos. 

El impacto de mayores dotaciones a amortizaciones y provisiones, debido a las revalo- 
rizaciones practicadas a los activos. 
La amortización del fondo de comercio surgido en la operación. 

Los ajustes en el coste de las ventas. 

Intentando que la comparación pueda ser razonable, Sierra y Monterrey [1991] presentan 
una propuesta de los ajustes que es preciso realizar tanto al numerador como al denomi- 
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nador del ratio de rentabilidad económica. La necesidad de ajustar el beneficio y el activo 
total se debe a que este ratio debe medir la eficiencia de la entidad en la utilización de sus 
activos, independientemente de que el valor contable de las inversiones se vea alterado por 
el proceso de fwi&, este iiiüdu, se kLt&ti, ~l&qje~&ti,~ la me&& uJ&ada de 10s efec- 
tos no provenientes de la explotación de la actividad empresarial, aunque no siempre es 
posible hacerlo, debido a la no disponibilidad de todas las informaciones necesbas para 
efectuar las correcciones propuestas. Con la intención de superar las limitaciones del ratio 
de rentabilidad económica se han utilizado los «recursos generados en las operaciones». 
Explicaremos a continuación más detalles al respecto. 

Recursos generados (cash flow de las operaciones) 

El cashflow, entendido como recursos generados iLópez y Menéndez, 1991: 1011, es una 
medida utilizada para obtener una aproximación del posible valor económico generado en 
la fusión cpe no dependa de las ventajas o desventajas de las opciones alternativas válidas 
en los mecanismos contables del proceso; a la vez, constituye un instrumento para permi- 
tir la comparación entre estudios de diferentes países. Entre las opciones alternativas váli- 
das en los mecanismos contables del proceso se encuentran: el método de contabilización 
asumido, el sistema de financiación utiüzado en la operación, la forma de revalorización de 
los activos o valoración de los elementos patrimoniales de las empresas implicadas, la 
amortización del fondo de comercio y los diferentes efectos &cales que tengan lugar. Por 
otra parte, la medida se plantea en función de los recursos generados, centrándose más, 
por tanto, en la creación de valor económico para las empresas que en los beneficios que 
el proceso pueda generar para los accionistas. 

Diferentes autores han utilizando el cashflow de las operaciones para medir los resultados 
de las fdones, entre ellos Kaplan t19891, Healy, Palepu y Ruback [19921, y Anand y Singh 
[19971. El indicador propuesto por todos estos autores para medir los resultados ex-post es 
el siguiente: 

Cash Flow de oaeraciones 
Valor de mercado de los activos 

El cashflow utilizado no incluye intereses ñnancieros ni impuestos; y el valor de mercado 
de los activos se calcula mediante una aproximación, considerando el valor de mercado de 
las acciones y el valor contable de la deuda. Las críticas fundamentales realizadas a este 
indicador son, por un lado, la no consideración del coste de ñnanciar la operación de fu- 
sión -al no incluk los intereses financieros [Sierra y Monterrey, 19911-; y, por otro, la fal- 
ta de coherencia entre el numerador y denominador del ratio, debido a que el denomina- 
dor hace referencia a toda la empresa y el numerador sólo a la actividad principal. Por 
último, otra objeción se refiere a la sensibilidad del valor de mercado de los activos a los 
cambios en las expectativas de los inversores, según sean sus percepciones sobre el com- 
portamiento futuro de los resultados empresariales tClark y Ofek, 19941. 

Otras medidas utilizadas 

Alcalde [19991, cuyo trabajo está orientado hacia el estudio de las ofertas públicas de ad- 
quisición del mercado societario español, emplea dos medidas para evaluar los resultados 
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económicos del suceso, pero que son perfectamente aplicables a las evaluaciones de los re- 
sultados de las fusiones de empresas: 

1. Performance operativa. 
2. Performance global. 

La medida de performance operativa intenta medir la infiuencia del suceso en los resulta- 
dos derivados de la actividad principal de la sociedad adquirida. Dicha performance se cal- 
cula dividiendo el resultado de explotación de la sociedad por el activo de explotación, el 
cual incluye el inmovilizado material neto, el inmovilizado inmaterial neto y el activo cir- 
culante, excluidas las inversiones financieras temporales. La performance global se pre- 
senta con contenido similar a la rentabilidad económica. Otras propuestas las hacen Sierra 
y Monterrey [19911, quienes sugieren utilizar el cashjlow por acción o, finalmente, el be- 
neficio por acción, siempre que se consideren los costes reales de la operación. Ambas pro- 
puestas están orientadas a reflejar los resultados del suceso para los accionistas. En los pá- 
rrafos siguientes, sintetizaremos los principales estudios que han utilizado medidas 
contables para medir el resultado del proceso. 

2.2. EXPOSICI~N GENERAL DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS 

En la década de los setenta, Singh [1971] analizó una muestra de 77 fusiones correspon- 
dientes al Reino Unido y acontecidas desde 1955 hasta 1960. Utilizó medidas de rentabili- 
dad y encontró que, en el año de la fusión, el 62,2% de las ñrmas empeoraron su rentabi- 
lidad. El año posterior a la fusión, el 66% de las empresas redujeron su rentabilidad; y, dos 
años después, el 57,1% de las empresas experimentaron el peor nivel de su historia en es- 
te indicador. Utton U9741 estudió una muestra de 39 fusiones en el Reino Unido, durante 
el período desde 1954 hasta 1965. Empleó la rentabilidad como medida del resultado; y sus 
conclusiones fueron que el 58% de las empresas estudiadas se encontraron por debajo de 
la media de la rentabilidad del sector, tanto para el primero como para los dos años des- 
pués de culminado el proceso de fusión. Meeks [1977] investigó una muestra de 233 fusio- 
nes de empresas del Reino Unido, ocurridas en el período desde 1964 hasta 1972. Utiliza 
ratios de rentabilidad; y encuentra que la rentabilidad en el primer año posterior a la fu- 
sión declina hasta un 5,3%. Siete años después continúa empeorando hasta un 7,3%. 

En la década de los ochenta, Cable, PaEey y Runge [19801 estudiaron una muestra de 55 
fusiones correspondientes a Alemania Occidental, desde 1964 hasta 1974. Emplearon ra- 
tios de rentabilidad como medida del  resultado;.^ concluyeron que las empresas fusiona- 
das presentaron resultados superiores, pero muy poco siflcativos, respecto a los re- 
sultados obtenidos por el sector. La conclusión de estos autores fue que determinadas 
empresas evitan las pérdidas de rentabilidad fusionándose con empresas de sectores ren- 
tables. Cosh, Hughes y Singh U9801 analizaron una muestra de 290 fusiones en el Reino 
Unido, ocurridas en el período de 1967 a 1969. Utilizaron igualmente ratios de rentabili- 
dad; y demostraron que las empresas fusionadas presentaron resultados postfusión su- 
periores y estadísticamente signiñcativos. Con ello llegaron a la conclusión de que los pro- 
cesos de fusión son favorables en cuanto al incremento de la rentabilidad; al menos, fue 
la característica más relevante presente en su muestra de estudio. Kumps y Wttenvul- 
ge [19801 examinaron una muestra de 40 fusiones acaecidas en Bélgica durante el perí- 
odo 1962-1974. Los indicadores de rentabilidad se compararon con los resultados del 
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sector; y concluyeron que los resultados de las empresas fusionadas fueron superiores a 
los del sector cinco años después de la culminación del suceso, aunque las diferencias no 
eran estadísticamente significativas. Peer [19801 estudió una muestra formada por 29 fu- 
siones hoiandesas en ei período de i962 a i973. Bmpieó ratios cie rentabiiiciaci; y encon- 
tró que las empresas fusionadas presentaron valores más bajos que los obtenidos por el 
sector. Ryden y Edberg [19801 estudiaron una muestra formadas por 40 fusiones ocuni- 
das en Suecia, desde 1962 hasta 1976. Emplearon ratios de rentabilidad; y detectaron 
que las empresas fusionadas experimentaron una rentabilidad más baja que la obtenida 
en el período pre-fusión. Mueller [19801 analiza una muestra de 287 fusiones suecas, ocu- 
rridas durante el período 1962-1972. Utilizó ratios de rentabilidad sobre activos, optan- 
do por los beneficios antes de impuestos. Encontró bajos resultados paralas empresas fu- 
sionadas respecto a los resultados del sector en el período posterior al suceso, aunque con 
pocas significaciones estadísticas. Kurnar [19841 estudia una muestra de 354 fusiones en 
el Reino Unido, durante un período que abarca los años 1967 a 1974. Empleó ratios de 
rentabilidad; y sus conclusiones fueron que la rentabilidad fue del -10% un año después 
de la fusión respecto a la media del sector. Siete años más tarde, este indicador siguió 
mostrando pérdidas, aunque se recuperó ligeramente, hasta un -7%. Ravenscraft y Sche- 
rer [19871 investigaron una muestra de 471 empresas fusionadas, entre los años 1950 y 
1977, en los Estados Unidos. Utilizaron ratios de rentabilidad y sus resultados no fueron 
favorables para las empresas adquirentes. La rentabilidad se mostró ligeramente supe- 
rior en las empresas del grupo de control en los años 1975 hasta 1977; y, aun en el me- 
jor de los años, en las empresas adquiridas fue mucho más bajo que antes de la fusión. 

En la década de los noventa, destaca el trabajo de Healy, Palepu y Ruback [19921. Estu- 
diaron 50 grandes fusiones ocurridas en Estados Unidos, en el período de 1979 a 1984. 
Utilizaron para medir los resultados el cashflow de las operaciones, dividido por el valor 
de mercado de las acciones y el valor en libros de la deuda, ajustado por el sector de per- 
tenencia de las empresas de la muestra. Sus resultados fueron favorables a los procesos 
de fusión. Los rendimientos medios ajustados por el sector para las empresas fusionadas 
fueron, un año después de la fusión, un 3%; dos años más tarde, un 5,3%; tres años des- 
pués, un 3,2%; y un 3% para el cuarto año después de la fusión. Todos ellos significativos 
al nivel del 10%. Cornett y Tehranian U9921 analizaron una muestra de 30 fusiones ocu- 
rridas en el período desde 1982 hasta 1987. En concreto, fusiones de bancos. Emplearon 
una variante del ratio propuesto por Healy y otros [19921 teniendo en cuenta diferentes 
particularidades propias del sector ñnanciero en las partidas incluidas. Además, aplica- 
ron la metodología de los rendimientos anormales o atipicos para estudiar los rendi- 
mientos alrededor del anuncio de la fusión. Los resultados de la metodología mediante in- 
formación contable son favorables a las fusiones, considerando los tres años posteriores 
a la fusión. Por Último, encontraron correlación positiva y, además, significativa entre los 
resultados anteriores y los resultados derivados de la aplicación de la metodología de ren- 
dimientos anormales atipicos vía información del mercado de capitales. Clark y 
Ofek [19941 estudiaron 38 fusiones y adquisiciones entre los años 1981 y 1988, corres- 
pondientes a los Estados Unidos. La particularidad de este trabajo fue que la muestra de 
fusiones agrupó aquellas que fueron dirigidas hacia empresas con problemas económi- 
cos y financieros. Emplearon medidas de mercado y contables, siendo el análisis desfa- 
vorable para la fusión de empresas. Así, concluyen que las fusiones no lograron recupe- 
rar las empresas con problemas económicos y financieros; y, por tanto, constituyeron un 
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fracaso como alternativa para la reestructuración empresarial. Switzer [19961 estudió 
una muestra formada por 324 ofertas públicas de adquisición y fusiones entre los años 
1967 y 1987. Aplicó el cashflow en relación con el valor de la capitalización bursátil y el 
valor de mercado de la deuda. Sus resultados son parecidos a los de Healy, Palepu y Ru- 
back [19921. Los mismos son favorables a la fusión de empresas, independientemente del 
volumen de la oferta, de las relaciones entre los negocios de las empresas adquirentes y 
adquiridas o del hecho de que se trate de una oferta pública de adquisición o de una fu- 
sión. Corroboraron los resultados de Cornett y Tehranian [19921, quienes observaron que 
existía correlación entre los rendimientos en el período cercano a la operación de fusión 
obtenidos por la metodología de los rendimientos anormales o atípicos y la mejora de los 
resultados contables posteriores. 

En la década del 2000 destaca el trabajo de Ghosh [20011. Éste evalúa la performance 
operativa resultante de las operaciones de concentración, actualizando el trabajo de He- 
aly y otros [19921. Para ello, utiliza una muestra de 315 pares de firmas adquirentes y 
adquiridas en operaciones de concentración norteamericanas ocurridas desde 1981 has- 
ta 1995 y aplica la metodología de datos de panel. No encuentra evidencias de incre- 
mento de la performance operativa después de las operaciones de concentración. En otra 
dimensión de la investigación, detecta que el cashflow se incrementa en las operaciones 
financiadas con dinero líquido, no así cuando se ñnancian con acciones. Sharma y Ho 
[20021 estudian 36 fusiones y adquisiciones ocurridas en Australia desde 1986 hasta 
1991 pertenecientes al sector industrial. Utilizan varias medidas de performance opera- 
tiva y no encuentran que ésta se incremente después de las operaciones. Sus resultados 
no son consistentes con la hipótesis de sinergia, pero si apoyan las teorías del «orgullo», 
las hipótesis de la teoría de agencia y las teorías de motivaciones financieras. También 
observan que el modo de financiación de la operación, el tipo de concentración llevada 
a cabo (conglomerado o no conglomerado) y el efecto tamaño no son significativos en los 
resultados post-operación. 

En resumen, la mayoría de los trabajos empíricos realizados para medir los resultados de 
las fusiones por esta vía provienen de los EE.UU. y Gran Bretaña. Las diferentes regulacio- 
nes económicas entre países, así como los distintos tipos impositivos y las diversas fórmu- 
las posibles de contabilización de la operación de fusión han obligado a establecer varias 
medidas de resultados. Ello ha afectado, por un lado, a las comparaciones entre trabajos 
de diferentes países y, por otro, ha hecho difícil establecer criterios generalizadores sobre 
el impacto de las fusiones utilizando esta vía metodológica. La evidencia empírica de los re- 
sultados de las fusiones y adquisiciones de empresas utilizando la información contable es 
un tanto contradictoria e inconsistente, tanto para el ámbito norteamericano como para el 
británico. Así, es difícil llegar a conclusiones sobre el impacto de las fusiones en cuanto a 
la creación de valor para la empresa resultante de la combinación. 

3. FUENTES Y METODOLOGÍA EMPÍRICA 

En los siguientes epígrafes presentamos las características de la base de datos utilizada en 
nuestra investigación, la muestra, una descripción del proceso de selección de las variables 
de estudio, así como otros detalles metodológicos del modelo que sirvió de base para los co- 
mentarios finales. 
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El estudio requllió de informaciones económico-financieras de dos grupos de empresas: 
«fusionadas»[') y «mo fusionadas»[2), correspondientes al grupo experimental y de control, 
respectivamente. Para ello, fueron utilizados datos procedentes de diversas fuentes: Comi- 
sión Nacional del Mercado de Valores; Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia; 
Dun&Bradstreet y memorias anuales de las diferentes empresas involucradas. Algunas in- 
formaciones adicionales fueron tomadas del diario Expansión. 

Dada la evidente dispersión de las fuentes de información para acometer la investigación, 
se creó una base de datos que contiene información económica-financiera de 136 empre- 
sas pertenecientes a 14 sectores no financieros -según la clasiñcación establecida por la 
CNMV-, con un total de 49.238 observaciones, abarcando el período comprendido desde 
1989 hasta 1998, arnbos inclusive. Del total de las empresas incluidas, 30 forman el grupo 
experimental y 106 pertenecen al conjunto de control. 

Seguirnos varias estrategias para formar la muestra final del grupo de control. En Último 
término nos decidimos por aquella que mostró los mejores resultados en cuanto a homo- 
geneidad y viabilidad estadística, de acuerdo con los requisitos de las técnicas aplicadas. 
En concreto: una muestra formada por 30 empresas fusionadas y un grupo de control cons- 
tituido por 30 empresas no fusionadas emparejadas por tamaño del activo, sector de acti- 
vidad y año, manieniendo los estados financieros como unidad de análisis. 

Se han tomado los estados financieros como unidad de análisis - e s  decir, como indivi- 
duos-, lo que implica que, dado el criterio de emparejamiento, una misma empresa pue- 
de participar más de una vez en los análisis del suceso, pero con estados financieros de 
años diferentes. Los Anexos 1 y 2 muestran las empresas fusionadas y no fusionadas se- 
leccionadas y su sector de pertenencia. 

Las variables de estudio se determinaron a partir de una revisión bibliográfica exhaustiva 
y teniendo en cuenta los objetivos perseguidos en nuestro estudio. A continuación, defini- 
remos por separado la variable dependiente, representada por una variable dicotómica 
que identitica el suceso de estudio, y las independientes mostradas en el Cuadro 1, para es- 
tudiar las características económico-financieras de las empresas absorbentes. 

Definición de la variable dependiente 

Nuestro objeto de investigación gira en torno al suceso económico denominado fusión. De 
esta forma, la muestra constituida por dos grupos bien diferenciados -grupo de empresas 
absorbentes y grupo de empresas no participantes- se representa por la variable deno- 

(1) En este artículo las empresas «fusionadas» son empresas adquirentes, a las cuales, indistintamente, llamaremos ab- 
sorbentes, adquirentes o fusionadas. 
(2) En este artículo las empresas «no fusionadas» son empresas no participantes en procesos de fusión. Indistintamen- 
te, las llamaremos «no fusionadas», «no participantes» o muestra de control. 
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minada «CUALIDAD». Dicha variable es dicotómica y refleja los dos eventos aleatorios co- 
rrespondientes: 

CUALIDAD = (1 ,O) 

Donde: 

1-Fusión. 
&No fusión. 

De$nición de las variables independientes 

Para simpliñcar la nomenclatura en la definición de las variables independientes, fueron 
utilizadas siglas con el siguiente signiñcado: 

INCN = Importe neto de la cifra de negocios. 
BNI = Beneficios antes de intereses y antes de impuestos. 
BAIDl= Beneficios antes de intereses y después de impuestos. 
DN = Dividendos. 
DA = Dotación para amortizaciones. 
DP = Dotación a las provisiones. 

(cont. pag. sig.) 

VARIABLES 

Estructura del activo 

1. Eact 

2. Eaexi 
3. Earea 

4. Difeinm (proxy) 
Estructura del pasivo 

5. Ep 

6. Epen 

7. Epend 
8. Epn3 

9. Epn4 

10. Epn5 
Equilibrio financiero 

11. Eqest 

12. Eqcon 

13. Eqcob 
Liquidez 

14. Lige 

15. Lipa 

16. Lire 
17. Frota 

DESCR~PC~~N 

Inmovilizado total neto1Activo total neto 

Existencias netaslActivo total neto 
Realizable a corto plazo neto1Activo total neto 
Dotación a la amortización/lnmoviIizado total neto 

Recursos ajenoslPasivo total 
Deuda a largo plazo1Fondos propios 

Deuda a largo plazolDeuda a corto total 

Deuda total con coste1Pasivo total 
Deuda a corto con coste1Deuda total con coste 

Deuda a corto plazo1Fondos propios 

Recursos permanentes/lnmovilizado total neto 
Deuda a largollnmovilizado total neto 

Fondos propiosllnmovilizado total neto 

Activo circulanteIPasivo circulante 
(Activo circulante - Existencias netas)/Pasivo circulante 

(Activo circulante . Pasivo circulante)/l N C N 
Fondo de rotación/Activo total neto 
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CUADRO 1 
VAR~ABLES UTUZADAS EN EL ESTUDIO (Cont.) 

(cont pag. sig.) 

VARIABLES 
Capacidad de endeudamiento 
18. Scobgf 
19. Srege 
20. Scape 
21. Srege 
22. Ssifi 
Rentabilidad 
23. Rect 
24. Rmect 
25. Rrott 
26. Rexp 
27. Rmexpl 
28. Rbaid 
29. Rmbaid 
30. Rerg 
31. Rmrg 
32. Rfin 
33. Rmfin 
34. Rrfin 
Productividad de los recursos 
35. Pintl 
36. Pint2 
37. Pint3 
38. Pint4 
39. Pint5 
Eficiencia en e l  uso de los recursos 
40. Pgal 
41. Pga2 
42. Pga3 
43. Pga4 
Crecimiento de la actividad empresarial 
44. Cvent 
45. Cva 
46. Ccm 
Variables de crecimiento 
47. Cact 
48. Ci 

49. Cfp 

DESCRIPC~~N 

B A I I /Gastos financieros 
Recursos generados1Gastos financieros 
Recursos generados1Deuda a largo plazo 
Recursos generados1Deuda total con coste 
Gastos financieros1Deuda total con coste 

B A I IIActivo total neto 
B A I I I I N C N  
I N C NIActivo total neto 
Beneficios de explotaciónlActivo total neto 
Beneficios de explotaciónll N C N 
B A I D IIActivo total neto 
B A I D I I I N C N  
Recursos generadosIActivo total neto 
Recursos generados11 N C N 
Beneficio NetoIFondos propios 
Beneficio Netoll N C N 
I N C NIFondos propios 

Valor añadido11 N C N 
Valor añadidollnmovilizado total neto 
Valor atiadido1Número medio de empleado 
I N C NINúmero medio de empleado 
Beneficio netoINúmero medio de empleado 

Consumosll N C N 
Gastos de personalll N C N 
Gastos financierosll N C N 
Dotación a la amortizaciónll N C N 

(INCN (Q - INCN (t-1))lINCN (t-1) 
(Valor añadido (Q . Valor añadido (t-1))Nalor añadido (t-1) 
I N C N (empresa i)/l N C N ( sector ) 

(Activo total (Q -Activo total (t-1))IActivo total (t-1) 
(Inmovilizado total neto (Q - Inmovilizado total neto (t-1))l 
Inmovilizado total neto (t-1) 

(Fondos propios (Q - Fondos propios (t-1))lFondos propios (t-1) 
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El período ex-post abarca los tres años después de la ocurrencia del suceso, pero hemos 
incluido el año anterior a la fusión, en lo adelante período ex-ante, para observar los cam- 
bios de comportamientos de las variables, tanto en los análisis univariables como multi- 
variables. Extender el período a 5 o 10 años fue imposible por la ausencia de disponibili- 
dad de las informaciones; y además, porque algunas empresas fusionadas repitieron 
procesos de crecimiento externo, mientras que otras de las no fusionadas en el pasado 
los iniciaron. 

VARIABLES 

Crecimiento interno 
50. Cintl 

51. Cint2 
Recursos discrecionales. Utilidad directiva 
52. DRDI 

53. DRD2 

54. DRD3 

55. DRD4 

56. DRD5 

Dado que el objetivo es determinar los efectos a través de los cambios en la3 característi- 
cas económico-financieras de las empresas fusionadas, se hace imprescindible establecer 
comparaciones de los resultados del período ex-ante con los del período ex-post. En nues- 
tro caso, adoptamos la vía de confrontar y comparar las empresas fusionadas con las no 
fusionadas en el período analizado. 

DESCRIPCI~N 

Beneficio retenido/Fondos propios 

Beneficio retenido1Beneficio neto 

(Beneficio Neto - Div t DA t DP)/Activo total neto 

(Beneficio Neto t DA t DP)/Activo total neto 

(BAIDI - Div t DA t DP)IActivo total neto 

(BAIDI t DA + DP)/Activo total neto 
(BAII + DA+ DP)/Activo total neto 

Partiremos de la observación de los comportamientos univariables; y, luego, aplicaremos 
técnicas multivariables para observar las relaciones que prevalecen en el conjunto. En uni- 
variable, se utilizará el test de diferencia de medias para muestras independientes y mo- 
delos de regresión logística binaria, interpretando la signiñcación de las variables en la 
ecuación y el signo frente a la variable dependiente, que, en este caso, identifica el suceso 
fusión. Intentaremos analizar todo el período de estudio, centrándonos principalmente en 
aquellas variables que en el período ex-post hayan mostrado cambios en relación con los 
comportamientos univariables ex-ante, tanto en signos como en signiñcación, de las em- 
presas fusionadas hente a las no fusionadas. Ello constituirá un primer acercamiento pa- 
ra advertir los cambios en las diferencias entre ambos grupos de empresas. 

Aplicaremos el análisis multivariable tanto para el período ex-ante como para el período 
ex-post. A través del contenido de las variables signiñcativas que formen parte de la ecua- 
ción de regresión logística, intentaremos buscar aquellas relaciones económico-ñnancieras 
que distingan a las empresas absorbentes de las no participantes, para luego asociar di- 
chos cambios con los enfoques más comunes sobre los resultados de las fusiones. Estima- 
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remos modelos de regresión logística por años y, ñnalmente, presentaremos otro construi- 
do con las magnitudes medias de las variables del período ex-post. El objetivo ha sido apre- 
ciar mejor las variables significativas en cada año, observando si esas variables son tam- 
!Sr: sigSu~i,$~üs a2 !üs mu.gi1-ides rnedizs dd ps;I'udu ei-yvst. PJu se preteidii el ailáhis 
por separado de este Último, ya que el período de tiempo ex-post es corto y muy cercano al 
suceso, por 19 cual atenuaría aún más la visión de los efectos a largo plazo. 

3.5.1. Estrategia adoptada para la construcción de modelos 

Dada la gran cantidad de variables candidatas al modelo y el posible problema latente de 
multicolinealidad, un primer intento fue la aplicación de un anáüsis factorid. Los quince 
factores extraídos, y las numerosas variables que resultaron ser relevantes en cada factor 
dentro de la matriz de componentes rotados no simplificaron la complejidad del anáiisis ni 
facilitaron la interpretación de cada uno de ellos. Otra estrategia fue trabajar con la matriz 
de correlaciones de todas las variables candidatas, con el ñn de elbinar las variables con 
altos coeficientes de correlación entre sí. Aceptar el resultado de dicha estrategia suponía 
reducir considerablemente las posibilidades de contrastar informaciones económico-ñnan- 
cieras. Finalmente, aceptamos las sugerencias de Hosmer y Lemeshow 119891, seleccio- 
nando, inicialmente, aquellas variables que en la regresión logística univariable obtuvieron 
una significación menor de 0,25l3]. Luego, añadimos las variables restantes en el orden de 
significación más próximo, pero muy atentos a la presencia de multicolinealidad. Ello quie- 
re decir que respetamos los comportamientos de los signos de las variables en la ecuación 
de regresión logística univariable, no introduciendo, momentáneamente, aquellas variables 
que cambiaban el signo de las variables ya presentes en la ecuación de regresión. Así, me- 
diante un proceso iterativo, fueron probadas una y otra vez las variables rechazadas en al- 
gún momento por el modelo. Lógicamente, se optó por un método de regresión logística 
«paso a paso», en particular, el método «atrás RVB(~). 

En la cons~cción del modelo de regresión logística hemos tenido en cuenta los inconve- 
nientes del abandono de la aleatoriedad en la selección de la muestra y su posible influen- 
cia en los resultados. Palepu [1982,19861 resume las eventuales limitaciones, a saber: so- 
breestimación de la capacidad predictiva del modelo, diñcultad en la generalización de los 
resultados del modelo para el resto de la población y, por último, posibilidad de que se des- 
virtúen las interpretaciones económicas de los resultados. En nuestro trabajo no hemos 
rectificado la constante del modelo, debido a que la totalidad de la población de fusiones en 
el período de estudio no se ha podido precisar en las fuentes de datos disponibles. En este 
caso, como en Laffarga y Mora 119981, nos apoyamos en los resultados obtenidos por Zmi- 
jewski [19841, sobre la nula ulcidencia de las inferencias estadísticas y la clasiticación en- 
tre un modelo normal y otro ajustado, por lo que el hecho de que la selección de la mues- 
tra no sea aleatoria no debería implicar una variación significativa en los resultados del 
estudio. 

(3) Hosmer y Lemeshow se apoyan en las investigaciones de Bendel, Afifi, Mickel y Greenland, quienes demostraron que 
la aceptación -común hasta entonces- de las significaciones estadísticas menores que 0,05 ofrecía fallos en la identifica- 
ción de variables importantes en el contexto multivariable. 
(4) Método de selección hacia atrás por pasos donde el contraste para la eliminación se fundamenta en la probabilidad 
del estadístico de la razón de verosimilitudes, que a su vez, se fundamenta en estimaciones de máxima verosimilitud par- 
cial. Este método ofrece, en paralelo a la significación estadística del índice de Wald, la significación estadística del logarit- 
mo de la razón de verosimilitudes, prueba que corrige los inconvenientes de la prueba de Wald. 
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4. RESULTADOS EMP~RICOS Y SU COMENTARIO 

A pesar de que los mejores resultados se obtienen en el análisis multivariable, comentare- 
mos, por separado, los obtenidos en el univariable. Con ello se pretende mantener la co- 
herencia explicativa de la metodología aplicada. 

Nos apoyaremos en los Anexos 3 y 4 para comentar los primeros resultados encontrados l 

en nuestra investigación. 

4.1.1. Variables que no han tenido uariaciones de signos en el período de estudio 

El Anexo 3 muestra el conjunto de variables que no han tenido variaciones en la orienta- 
ción de los signos en todo el período ex-post. Sólo merecen comentarios las variables con 
cambios de significación estadística desde un a otro, lo cual alerta sobre un posi- 
ble cambio asociado como efecto del suceso en la característica económico-fuianciera ex- 
presada. Basado en ello, comentaremos los cambios ocurridos en las variables Pgal, Ccm, 
Srgd y Cint2. 

La orientación del signo de estas variables distingue a las empresas absorbentes de las que 
no participaron en procesos de fusión en los siguientes aspectos: 

Mayores consumos de materias primas (Pegal). 
Mayores cuotas de mercado (Ccrn). 
Menores recursos generados (Srgd). 
Menores retenciones de beneficios (Cint2). 

La relación expresada por la variable Pegal fue significativa sólo un año después de la fu- 
sión, pero carece de importancia explicativa asociada al resultado del proceso, ya que com- 
probamos que, el cambio de la signiñcación, fue provocado por la disminución de la mag- 
nitud de la variable en el grupo de las empresas no participantes, y no, por un incremento 
de las magnitudes en las empresas absorbentes. 

En la variable Ccm se observa que el signo positivo se mantiene antes y en todos los años 
después de la fusión, lo que indica que las empresas fusionadas tienen mayores ventas en 
el sector. Es lógico, y muy asociado al proceso de concentración, el incremento de la signi- 
ficación estadística de la variable un año después del suceso. La concentración incremen- 
ta las posibilidades de negocio y el nivel de actividad. Sin embargo, la significación es me- 
nor en el segundo año y desaparece en el tercero, aunque conservando la orientación 
marcada por su signo. La pérdida de significación estadística en la cuota de mercado aler- 
ta sobre la falta de estabilidad en el crecimiento interno de las empresas absorbentes; es 
decir, diñcultades para mantener el incremento del nivel de actividad logrado a partir del 
proceso de crecimiento externo. 

La variable Srgdc mantiene el signo negativo tanto en el período ex-ante como en el perí- 
odo ex-post. Es una de las variables seleccionada para medir la capacidad de endeuda- 
miento y evalúa si los recursos generados cubren la deuda total con coste., Dicha variable 
sólo es significativa en el test de diferencia de medias de cada grupo, a un nivel del 90%, 
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un año después de la ocurrencia del suceso; y carece de significación estadística en el res- 
to del período posterior analizado. Las empresas absorbentes presentan menos generación 
de recursos en todo el período de estudio. Visto así, la acentuación de esta característica un 
a íe  ci,esp,nl.Gs rls zcer,lscsr 11 f.si& pus& ser z, !r. pr=pr& -,~o-h.*-'-.--n:X, VVYW UUDLU UuIVAI i B !B as& 
milación de las nuevas obligaciones contraídas, pero la ausencia de significación de la va- 
riable en otros años debilita la relevancia como un resultado del proceso. 

Una última variable con cambios en la significación en ambos períodos es la variable Cint2, 
la cual mide el crecimiento interno de las empresas sobre la base de las retenciones de re- 
cursos. Su signo negativo en todo el período indica que las empresas absorbentes retienen 
menos recursos y; por tanto, presentan -£tente a las no absorbentes- ci%cultades con el 
crecimiento interno medido por esta vía. En concreto, la variable un año antes de la fusión 
fue significativa tanto en el test de diferencia de medias entre grupos como en la regresión 
logística univariable, a niveles de un 90% y un 95%, respectivamente. Dicha si@cación 
se pierde en todos los años del período ex-post, lo que indica que deja de ser una diferen- 
cia acentuada entre las empresas fusionadas y no fusionadas. La significación un año an- 
terior a la fusión sugiere pensar en un elemento asociado al logro del acuerdo de fusión en 
el período ex-ante. La pérdida de significación en el período ex-post, pero manteniendo el 
mismo signo, no tiene relevancia como efecto del suceso. 

4.1.2. Variables con variaciones de signos en el período de estudio 

El Anexo 4 resume las variables que han tenido variaciones en los signos de las regresio- 
nes logísticas univariables durante todo el período de estudio, indicando que, dichas varia- 
bles, han presentado cambios en las medias estadísticas en cada grupo (absorbentes / no 
participantes) en un año dado, respecto a otro año del período considerado. Hemos som- 
breado aquellas variables que en el iütirno año del período ex-post muestran signos opues- 
tos al signo obtenido en el año anterior al suceso estudiado. El resto de las variables (no 
sombreadas), han presentado oscilaciones en los dos primeros años posteriores al suceso 
respecto al período ex-ante, unas mayores que otras, pero finalmente muestran el mismo 
signo que tenían en el año anterior al suceso. 

Las variables desde 1 hasta 4 definen la estructura de activos y de pasivos; desde la 4 has- 
ta 6 pertenecen al grupo de equiübrio ñnanciero; 8 y 9 a liquidez; 10 y 11 son variables que 
miden la capacidad de endeudamiento; 12 y 13 son variables de productividad y eficiencia. 
Las variables 14 hasta la 18 son variables de crecimiento; y las variables 19 y 20, de re- 
sultados. 

Servirán de base para las comparaciones los resultados presentados en el Anexo 5. Éste re- 
sume y comenta los prhcipales resultados del modelo de regresión logística construido pa- 
ra el período ex-ante. 

En el Anexo 6 presentamos un resumen de todos los resultados obtenidos en los modelos 
de regresión construidos para cada período ex-post, incluyendo el modelo construido con 
los valores promedios de las variables para todo el período ex-post. Tanto los modelos co- 
rrespondientes a un año después y dos años después como el modelo de los valores pro- 
medio de las variables para todo el período ex-post, presentan índices Negelkerke R2 muy 
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similares y relativamente bajos. Cada uno de los modelos explica alrededor del 52% de la 
varianza de los datos. A,pesar de las significaciones y el porcentaje aceptable de empresas 
correctamente clasiñcadas en cada uno de ellos, nos parecen unos índices limitados para 
hacer inferencia generaiizadoras. Confiamos mucho m& en los resultados obtenidos pa- 
ra el tercer año posterior, ya que presenta un índice de Negelkerke R2 de un 76,5%, con al- 
ta signi6cación global y mejor clasiñcación que los modelos anteriores. 

Una explicación de los bajos índices en los dos primeros años después del suceso puede ra- 
dicar en la propia complejidad que encierran las operaciones de fusión en cuanto a inte- 
gración; no sólo en lo referente a la integración de magnitudes económicas, sino también 
a la integración cultural y organizativa, que pueden desestabilizar a corto plazo los índices 
económicos y ñnancieros, dado un período naturalmente necesario de reajustes y de coor- 
dinación de muchos factores. Tales resultados refrendan el criterio adoptado -año más 
alejado del suceso- para valorar los efectos de las fusiones. 

A pesar de los bajos índices Negelkerke R2 en los dos primeros años del período ex-post, 
consideramos importante seguir la evolución de las relaciones económico-financieras que 
han distinguido a las empresas participantes en procesos de fusión de aquellas que no lo 
han hecho; al menos, para corroborar la visión de los efectos del suceso y los cambios pro- 
vocados - s i  es que existen- en las características económicas y financieras desde el ini- 
cio hasta el final del período. 

4.2.1. Característicasfinancieras un año después del proceso 

Teniendo en cuenta que todas las variables presentan un alto nivel de significación, las ca- 
racterísticas económico-ñnancieras que distinguen a las empresas que han participado en 
procesos de fusión de las del grupo de control son: 

1. Menores niveles del ratio Gastos ñnancieros / Deuda con coste. 
2. Mayores niveles del ratio Beneficio neto/INCN. 
3. Menores niveles del ratio Valor Añadido /Número de empleados. 
4. Mayores niveles del ratio INCN / Número de empleados. 
5. Menores niveles del ratio Beneficios retenidos /Bene$cio neto. 
6. Mayores niveles del ratio INCN de la empresa /ZNCN del sectol: 

Las características 1,3, y 4 son las menos asociadas a los efectos del suceso, ya que las mis- 
mas están presentes de manera signi6cativa y mantienen la misma orientación del signo 
en el modelo de regresión estimado para el período ex-ante (anexo 5). Por tanto, no forman 
parte de nuevas características económico-financieras que distingan a las empresas ab- 
sorbentes en el período ex-post. No haremos comentarios sobre ellas. Las características 2, 
5 y 6, en cuanto a la orientación del signo ya existían en el período ex-ante, con la diferen- 
cia de que aquí son significativas para distinguir entre uno y otro grupo de empresas. Di- 
chas características implican considerar que las empresas fusionadas comienzan a distin- 
guirse por un mayor margen de beneficio (2), una menor retención de beneficios (5) y un 
incremento de la cuota de mercado en el sector (6). 

No es recomendable establecer comparaciones entre modelos con distintos niveles de ex- 
plicación; pero, salvando estas diferencias, las características que se presentaron en el pe- 
ríodo anterior y que distinp'an ex-ante a las empresas absorbentes -menor liquidez, el 
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mayor crecimiento de los fondos propios, el menor endeudamiento a largo plazo y los ma- 
yores gastos de personal- dejan de distinguir a las empresas absorbentes un año después 
del suceso. 

3n resumen, ios cambios Cietectauos un año después son lógicos, si se piensa en la inte- 
gración de patrimonios y socios que lleva consigo un acto de fusión. Las empresas absor- 
bentes, con la integración de activos y pasivos, han aumentado la liquidez y el endeuda- 
miento a largo plazo, manteniendo el endeudamiento barato; por otra parte, es razonable 
que el crecimiento de los fondos propios deje de ser una aerencia, si recordamos que no 
se ha tomado el año de la fusión como primer año del período ex-post. No se observa re- 
cuperación de la eficiencia del proceso productivo, a pesar de que se reducen los gastos de 
personal, lo que confuma la racionalización de la fuerza de trabajo que muchas veces se 
detecta en estas operaciones. Dos variables, Cint2 y Ccm, presentes en la ecuación para el 
primer año después de la fusión y con altos niveles de signiñcación, también aparecen en 
el modelo estimado con los valores promedios de las variables para todo el período, por lo 
que la menor retención de beneficios y la mayor cuota de mercado comienzan a distinguir 
a las empresas absorbentes. La primera caracterhtica nos aleja de cualquier efecto rela- 
cionado con la recuperación del crecimiento del negocio por vía interna; y la segunda ohe- 
ce más credibilidad a la teoría sobre los efectos del «poder de mercado». 

4.2.2. Características$.nancieras dos años después del suceso 

Dos años después, las características que distinguen a las empresas absorbentes son las si- 
guientes: 

1. Menores índices del ratio Activo circulante /Pasivo circulante. 
2. Menores índices del ratio (Mentas t - Ventas (t-1JJ/ Ventas (t-1). 
3. Mayores índices del ratio Deuda a corto con coste/Deuda total con coste. 
4. Menores índices del ratio Valor añadido /Inmovilizado neto. 
5. Mayores índices del ratio Ventas/Activo total neto. 
6. Mayores índices del ratio Beneficio Neto/Fondos propios. 

La menor liquidez (1) vuelve a distinguir a las empresas absorbentes como antes del suce- 
so, pero representada por una variable distinta. Esta vez, es signiñcativa la mayor deuda a 
corto con coste (3), tanto en el año analizado ahora como en el modelo construido con los 
valores promedios de las variables para todo el período; y, por primera vez, es signiñcativo 
tanto el menor crecimiento de las ventas respecto al año anterior (2) como la presencia de 
mayor grado de rotación del activo (5). 

No hay cambios respecto a la variable que mide la eficiencia general del proceso producti- 
vo, aunque en este caso particular se trata de la eficiencia de la inversión (4); por tanto, no 
hay indicios de alguna recuperación de la eficiencia técnico-económica. Por último, se ob- 
serva la presencia en la ecuación, y con alta signiñcación, de la variable rentabilidad fi- 
nanciera (6), lo cual indica que las empresas absorbentes ofrecen una mayor rentabilidad 
sobre el capital propio que las no participantes; pero ello constituye un hecho aislado para 
este año: la variable que representa esta característica, no vuelve a ser significativa en otros 
años, por lo que parece arriesgado asociar la mayor rentabilidad ñnanciera de este año a 
un efecto de la operación de fusión. 
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4.3.3. CaracteristicasJinancieras tres años después del proceso 

Este año, por convención, representa nuestro período de análisis a mayor largo plazo. Las 
características económico-ñnancieras que distinguen a las empresas absorbentes son: 

Mayores niveles del ratio Existencias netas /Activo total neto. 
Menores niveles del ratio Realizable a corto plazo /Activo total neto. 
Menores niveles del ratio Deuda a largo plazo /Fondos propios. 
Mayores niveles del ratio Deuda a largo plazo /Deuda a corto plazo. 
Menores niveles del ratio Valor añadido (t) /Valor añadido (t-1) / Valor añadido (t-1). 
Menores niveles del ratio BeneBcio neto /Número de empleado. 
Menores niveles del ratio BeneJicio de explotación /ZNCN. 
Mayores niveles del ratio Fondos propios (t) - Fondos propios (t-1) /Fondos propios 
(t-1). 
Menores niveles del ratio BeneJicio retenido /Beneficio neto. 
Menores niveles del ratio INCN (Q - INCN (t-1) /INCN (t-1). 
Mayores niveles del ratio INCN de la empresa / INCN del sector 

El modelo construido para este año permite una mayor conñanza para hacer comentarios 
sobre los efectos del suceso y los cambios provocados en las características económicas y 
ñnancieras de las empresas absorbentes, por dos razones fundamentales: en primer lugar, 
los datos y demás ajustes globales son muy similares al modelo del período ex-ante, per- 
mitiendo las comparaciones entre ambos; y, en segundo término, porque responde al año 
más alejado del suceso, permitiendo suponer que ha tenido lugar un período de madura- 
ción de todos los ajustes de integración. Ello ohece más crédito a la posibilidad de asociar 
las relaciones económico-hancieras que distinguen a las empresas absorbentes en este 
año con los «resultados» de la fusión de empresas. 

De las variables presentes en la ecuación de regresión, cuatro de ellas no son significativas 
a los niveles del 90% o superior, atendiendo al estadístico de Wald; pero sí lo son atendien- 
do a la significación de la función transformada de la razón de verosimilitudes. Las cuatro 
primeras responden a variables de estructura del activo circulante y de endeudamiento. 
Los atributos de mayores existencias netas y menor realizable a corto plazo (1  y 2) como 
rasgos distintivos de las empresas absorbentes no fueron signiñcativos en el período ex-an- 
te. Las mayores existencias netas de las empresas absorbentes es una caracteríctica pre- 
sente en todo el período de estudio; y la variable representativa de tal característica forma 
parte del conjunto de variables que no tuvieron cambios en el signo. No ocurre lo mismo 
con la relación de menor realizable a corto plazo, cuyo signo de la variable representativa 
ha cambiado de orientación en todos los años del período ex-post. 

El cambio en la característica referida al endeudamiento (3 y 4) es evidente. Las empresas 
absorbentes se distinguen por un mayor endeudamiento a largo plazo, al contrario del 
comportamiento observado en el período ex-ante; obsérvese que la variable Epend es sig- 
niñcativa por primera vez y cambia su signo en el último año del período ex-post. Menos 
interesante es el comportamiento de la variable Epen. Su signo negativo se mantiene en to- 
do el período y la diferencia está en la signiñcación que alcanza en este tercer año, apoya- 
da también por la signiñcación en el modelo de regresión construido con los valores pro- 
medios de las variables para el conjunto del período ex-post. En esto parece incidir el 
comportamiento y la signiñcación del crecimiento de los fondos propios que luego comen- 
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taremos. El cambio de la relación de endeudamiento a largo plazo apoya la mejora de la 
estructura ñnanciera respecto al período ex-ante y fortalece la estabilidad en el equilibrio 
financiero de las empresas absorbentes, lo cual puede ser asociado con un efecto positivo 
rle 1-1, $sihn g! &&it.c Cl,e !z rees+d&=o~& oiqjres=&J. 

La caracteríctica 5, que distingue a las empresas absorbentes en términos de valor añadi- 
do (variable proxy para la medición de la eficiencia del proceso productivo), no indica nin- 
gún cambio respecto al período ex-ante. El comportamiento de esta variable en el período 
ex-post es el siguiente: un año después del proceso su signo es positivo pero sin signiñca- 
ción en la ecuación del período; y, luego, vuelve a ser significativa, pero con signo negativo, 
lo que manifiesta la poca incidencia del suceso desde el punto de vista de la eficiencia. 

Tampoco parece que el suceso tenga impacto favorable en materia de productividad y ge- 
neración de recursos (6 y 7, respectivamente). La variable Pint5, que representa una ca- 
ractenstica asociada a la productividad del trabajo, sólo experimenta una variación de sig- 
no en el segundo año después del suceso y sin niveles de signiñcación importantes. Antes 
y después, mantiene el signo negativo y únicamente es significativa en el último año del pe- 
ríodo ex-post, lo cual indica que se acentúa la diferencia de productividad del trabajo en- 
tre empresas absorbentes y no fusionadas tres años después del suceso, a favor de las úl- 
timas. Comportamiento algo similar presenta la variable referida a la rentabilidad sobre 
ventas (7), la cual mantiene el signo negativo antes y después del suceso. Ello acentúa las 
diferencias en cuanto a la menor generación de recursos de la actividad de explotación en 
las empresas absorbentes tres años después, e implica considerar que el suceso no ha te- 
nido efectos alentadores en cuanto a la generación de recursos por la explotación de los 
nuevos negocios. 

No hay variación en cuanto a la característica referida al crecimiento de los fondos propios 
(8), respecto al período ex-ante. En cuanto a signo y significación, la variable mantiene el 
mismo posicionamiento tres años después, aunque en el segundo año ocurre un cambio de 
orientación en el signo, sin niveles adecuados de signiñcación estadística. Curiosamente, 
tres años después de la fusión se presenta la misma situación observada en el período ex- 
ante. El mayor crecimiento de los fondos propios en la absorbentes viene acompañado de 
menor generación de recursos y menores retenciones; pero esta vez las consultas en las 
memorias disponibles de las empresas absorbentes arrojaron motivos muy diferentes a los 
del período ex-ante (ampliaciones de capital). El crecimiento de los fondos propios, tres 
años después de la fusión se debió a varias razones. Un primer motivo responde a que, en 
nuestra muestra de estudio, para varias empresas absorbentes el tercer año posterior al 
suceso fue 1996. Es dicho año, entró en vigor el Real Decreto 2.607/1996, de 20 de di- 
ciembre, por el que se aprobaron las normas para la Actualización de Balances regulada 
en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. Después de doce años desde la 
Úitima operación similar, en 1996 se autorizó la actualización monetaria de los valores con- 
tables, con una carga fiscal simbólica: en este caso, se estableció un gravamen único del 
tres por ciento sobre el saldo de la cuenta de actualización, con el objetivo de garantizar el 
adecuado control de la operación. Una segunda razón está relacionada con un ligero efec- 
to de la recuperación de los beneficios empresariales y las dotaciones a la reserva legal. 

Es signiñcativa la menor retención de beneficios de las empresas absorbentes (9), tanto en 
el tercer año posterior a la fusión como en las magnitudes medias de todo el período ex-post. 
La orientación del signo es idéntica antes y después del suceso, lo que indica que se acentúa 
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esa característica como una de las que más distingue a las empresas absorbentes del grupo 
de control, ya que sólo deja de ser significativa en el segundo año posterior a la fusión. Tal 
comportamiento de la variable casa mal con la posibilidad de grandes recursos en poder de 
los directivos para ser invertidos en aras de maximizar su propia función de utilidad y otras 
hipótesis similares de la teoría de la agencia. 

Las dos últimas características establecidas por el comportamiento de las variables de cre- 
cimiento de las ventas y cuota de mercado (10 y 11, respectivamente) son signiñcativas en 
el tercer año posterior a la fusión y también en el modelo de regresión construido con los 
valores promedios de las variables para todo el período ex-post. Ambas variables han man- 
tenido sus signos antes y después del suceso; pero antes del suceso no eran variables sig- 
nificativas en el modelo de regresión, por lo que, a pesar de mantener el signo y la misma 
orientación, no distinguían realmente a las empresas absorbentes de las del gmpo de con- 
trol. Después de la fusión, se amplían tales diferencias entre empresas absorbentes y no fu- 
sionadas en casi todo el período ex-post. 

Frente a las empresas no fusionadas, las empresas adquirentes presentan menores creci- 
mientos en los importes .netos de las cifras de negocio; pero, sin embargo, alcanzan una 
mayor cuota de mercado en el sector. La significación estadística y el signo que apoyan es- 
ta relación implica considerar como un efecto del suceso el incremento del poder de mer- 
cado de las empresas absorbentes; y con ello todas las ventajas e inconvenientes inheren- 
tes al mismo, tanto como intención de la operación de concentración como desde el punto 
de vista de las consecuencias para el desarrollo económico de la empresa a largo plazo. La 
combinación de menores crecimientos en los importes netos de las cifras de negocio y ma- 
yor cuota de mercado mantenida en el sector sugiere pensar en un freno del crecimiento 
de la actividad en las empresas absorbentes, por causa de una saturación del mercado; pe- 
ro, a su vez, también por un posible agotamiento de las posibilidades de crecimiento inter- 
no de las empresas fusionadas. En definitiva, después de la fusión se ha resaltado una ca- 
racterística observada en el período ex-ante. En el período ex-post, la significación 
estadística de ambas variables en los modelos de regresión permite considerar a las ca- 
racterísticas que expresan como un efecto de la fusión. 

5. CONCLUSIONES FINALES 

La evaluación de los resultados de las fusiones en la literatura académica generalmente se 
reduce a los aspectos de generación de valor, reparto del valor creado y estudio de las fuen- 
tes que lo originan, muy especialmente para los accionistas de las empresas implicadas; en 
menor medida se ha evaluado la generación de valor global para las empresas resultante 
de la combinación. La preocupación por parte de las instituciones reguladoras competen- 
tes se ha dirigido más hacia la aprobación de la fusión -evaluando los posibles efectos so- 
bre la competencia y el mercado- que hacia el seguimiento de los resultados de la misma 
posteriores al suceso. Por otra parte, las evaluaciones sobre los resultados de las fusiones 
no han sido extendidas hacia todos los posibles participes afectados hipotéticamente por 
una fusión de empresas. Los efectos hacia los trabajadores, la economía global y hacia la 
sociedad en general no han sido evaluados con la misma intensidad. 

Las dos grandes metodologías que sustentan los trabajos empíricos sobre dichas evaluacio- 
nes han tenido poca evolución. Ambas han sido aplicadas tanto a h a s  adquiridas -en ma- 
yor medida- como a h a s  adquirentes. Y también han sido utilizadas en los estudios de 
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los perfiles económicos y financieros de las empresas [Bradley, Desai y Kim, 1988; Bradley, 
Jarrel, Brickley y Netter, 1988; Jarrel y Paulsen, 1989; Trahan, 1992; Trahan, 1994; Soren- 
sen, 2000, entre otros], los cuales, además de la evaluación de los «resultados>>, amplían su 
esfera b-vest&&6~ p s ~  &= C~ZC$V~&~CUS. N=  te^ k&zJ'~j: yuel h&y&3 es- 
timado, especííicarnente, los resultados de las fusiones para el mercado societario español. 
Los que existen se han centrado más bien en el estudio de las ofertas públicas de adquisi- 
ción, o se basan en muestras combinadas: ofertas públicas de adquisición, compras, fusio- 
nes, lo cual dificulta las comparaciones de los resultados obtenidos con los presentados aquí. 

Los resultados finales en nuestro trabajo, utilizando las informaciones contables, no son fa- 
vorables a las fusiones de empresas; y el mismo se suma a los estudios con valoraciones pe- 
simistas sobre los resultados económicos de estos procesos para la empresa resultante de 
la combinación. Existe la duda sobre si las metodologías académicas que se han venido uti- 
lizando para las evaluaciones de los resultados de las fusiones captan todas las informa- 
ciones relevantes para emitir juicios sobre ello. 

De acuerdo con los resultados de la ecuación de regresión estimada para el tercer año del 
período ex-post, las relaciones representadas por los diferentes ratios que distinguieron a 
las empresas que se fusionaron de las empresas que no participaron en procesos de fusión 
fueron las siguientes, clasificadas por la pertenencia de las variables a las agrupaciones ori- 
ginales establecidas en el estudio: 

Las empresas absorbentes presentaron mayor nivel del ratio de Realizable a corto plazo / 
Activo total neto y menor nivel del ratio de Existencias /Activo total neto que las empresas 
que no se fusionaron, en igual período de estudio. Ello sugiere que mejora la liquidabilidad 
relativa asociada a la estructura del activo circulante. 

Las empresas absorbentes lograron cambios en la estsuctura del endeudamiento tres años 
después de la fusión. Los ratios que distinguieron a las empresas absorbentes fueron Deu- 
da a corto plazo / Fondos propios y Deuda a largo plazo / Deuda a corto plazo. Con ello se 
resalta la característica de un mayor endeudamiento a largo plazo, al contrario a lo que su- 
cedía un año anterior a la fusión. Este cambio en la estructura del endeudamiento fortale- 
ce la estabilidad en el equüibrio financiero de las empresas que optaron por la fusión co- 
mo medio de crecimiento. 

El suceso no tuvo una incidencia favorable en la rentabilidad empresarial. El único ratio 
presente en la ecuación de regresión que distinguió a las empresas absorbentes de aque- 
llas no participantes en procesos de fusión fue el ratio Beneficio de explotación/ Ventas; y 
el mismo fue mayor en el grupo de empresas pertenecientes a la muestra de control, por 
lo que se mantuvo la falta de generación de recursos de las empresas fusionadas. 

Tampoco el suceso tuvo efectos positivos sobre la productividad de los recursos. Distinguió 
a las empresas absorbentes la menor cuantía del ratio Beneficio neto / Número de emple- 
ados, lo cual indica que no se recuperó la productividad del trabajo -expresada en fun- 
ción de los resultados empresariales- como un efecto del suceso. 

Respecto al crecimiento de la actividad empresarial y a la posición en el mercado destaca- 
ron los ratios de crecimiento de las ventas, crecimiento del valor añadido -considerado 
una variable proxy para medir la eficiencia general del proceso productivo- y el creci- 
miento de la cuota de mercado, dado por Ventas de la empresa /Ventas del sector. La evo- 
lución de la variable representativa del crecimiento del valor añadido apunta que el suce- 
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so no tuvo iduencia sobre la recuperación de la eficiencia general del proceso productivo. 
El comportamiento de las variables de crecimiento de las ventas y la cuota de mercado su- 
gieren considerar el incremento del poder de mercado como un efecto del suceso. 

Una variable que distinguió a las empresas fusionadas en igual período de estudio fue el 
crecimiento de los fondos propios. Las cifras reflejadas no fueron identiñcadas como un 
efecto del suceso, sino h t o  de la aprobación coyuntural de normas de actualización de ba- 
lances y a otras causas que se alejan de los efectos previstos por la estrategia de creci- 
miento estudiada. Esto fue verificado en las memorias de las empresas fusionadas. 

Tres años después del suceso las empresas fusionadas se distinguieron de las no partici- 
pantes en estos procesos por las menores retenciones de beneficios. El ratio que represen- 
tó la relación fue Beneficio retenido/ Beneficio neto, el cual, junto a un menor crecimiento 
de las ventas y los menores índices reflejados por las variables que midieron la generación 
de recursos, denota que los nuevos negocios adquiridos no revitalizaron la autoñnanciación 
neta empresarial de las empresas fusionadas. 

Las relaciones económicwñnancieras que distinguieron a las empresas absorbentes en el 
año más alejado del suceso de estudio corroboran positivamente los aspectos referidos a la 
reestructuración. Las empresas adquirentes lograron el fortalecimiento de la estructura y 
la estabilidad financiera y, por ende, el cambio en la estructura del endeudamiento hacia 
un mayor endeudamiento a largo plazo respecto al período ex-ante. Pero no se observan 
recuperaciones de la eficiencia ni tampoco mejoras de los resultados empresariales en 
cuanto a generación de recursos o productividad, d menos en la muestra y período estu- 
diados. En nuestro trabajo, como en el de Sorensen [20001, hay cierto apoyo a la hipótesis 
del aumento del poder de mercado, siendo estadísticamente signiñcativa la cuota de mer- 
cado en el tercer año del estudio ex-post. 

Se discute mucho en la literatura académica sobre el poder de los ratios económico-ñnan- 
cieros para discriminar las empresas que participan en procesos de fusión, sea adquirida- 
adquirente, adquirente-no participante o adquirida-no participante en procesos de fusión. 
El trabajo que hemos presentado aquí complementa los análisis que apoyan la utilidad de 
los ratios ñnancieros para distinguir las empresas que participan en procesos de fusión. En 
el mismo se obtienen buenos resultados de clasiñcación, superiores al 60%. No hemos cen- 
trado nuestro estudio en la investigación del tipo de ratios con mayor o menor capacidad 
discriminante. Sólo alertamos sobre la utilización del ratio de crecimiento de los fondos pro- 
pios, si el mismo fuese empleado con los propósitos perseguidos aquí. Sus magnitudes son 
dependientes de decisiones ajenas a los efectos del suceso, como son las diferentes regula- 
ciones contables, revalorizaciones etc., que pueden falsear los análisis vinculados d suce- 
so de estudio. 

Los resultados alcanzados en este trabajo provienen del estudio de las características eco- 
nómico-ñnancieras de las empresas adquirentes. Las empresas adquiridas no pudieron h- l 

tegrarse en nuestra muestra de estudio. De poder contar con dicha información, es suge- 1 

rente aplicar la misma metodología para el estudio de las características l 

económic~financieras de las empresas adquiridas, con el fin, en primer lugar, de continuar l 

corroborando los motivos propuestos para las fusiones y, en segundo término, de comple- 
tar el estudio de las diferencias entre los perfiles de las empresas adquirentes-adquiridas y 
adquiridas-no participantes en procesos de fusión. 
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Dado que utilizamos la metodología de los modelos de valoración mediante información 
contable, y suponiendo que se pudiera disponer de toda la información necesaria, debería 
extenderse la evaluación a otros contrastes, como en Healy, Palepu y Ruback [19921, una 
wz s q 9 r a . i ~  !m ~ ~ ~ ~ a c ~ ~ ~ ~ ~  y23 &llgzuz a W&+j 6 ~g&j,i- por iii&odo de em- 
parejamiento de la muestra de estudio. Con ello se podrían evaluar otros aspectos de na- 
turaleza sectorial, como en Jensen [19881 o en Soronsen E20001, y analizar además otros 
extremos de las fusiones, referidos a ciclos, oleadas, etc. 
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ANEXO 1 

EMPRESAS FUSIONADAS: AÑO DE LA FUSI~N Y SECTOR DE A C W A D  

1991 
1993 
1994 
1994 
1994 
1992 
1992 
1994 
1994 
1991 
1993 
1992 
1994 
1992 
1991 
1995 
1995 

Aceites y Proteinas 11 
Cementos Porland. 
Grucycsa 
Soc. General Azucarera. España 
Sociedad Financiera y Min. 
Uralita 
Sociedad Gen Aguas B. 
Electra de Viesgo 
Vallermoso 
Gas Natural sdg. 
Hidroeléctrica del Cantábrico. 
Fomento de Construcciones y Contratas 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña. 
lberdrola 
Acs Act. de Construcciones y Servicios 
Centros Comerciales Cont. 
Sotogrande 

PP 

8 

12 
11 
8 

7 
5 
4 
3 
5 
4 
10 
4 
4 
1 O 

12 
3 
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ANEXO 2 

EMPRESAC NO FUSIONADAS: SECTORES DE ACTIVIDAD 

Empresas no Fusionadas 
Fletamentos. Marítimos 
Aguas de Valencia 
Pascual Hermanos 
Cerámicas Vives 
Soc. Aparcamiento de Barcelona 
Alclnver 
Endesa 
Aguas de Valencia 
Sniace 
Cristralería Española 
Dragados y Construcciones 
Comp. Inmobiliaria de Valenciana 
Inmobiliaria del Sur 
Red Eléctrica de España 
Aslan Cataluña y del Medit. 
Uniland Cementera 
Cerámicas Vives 
Porcelanosa 
Rusticas 
Inmobiliaria Urbis 
Comp. Sevillana de Electricidad 
Red Eléctrica de España 
Aslan Cataluña y del Medit. 
Radiotrónica 
Joaquín Alberti 
Viscofan 
Armando Álvarez 
Comp. Española de Vivienda y Alquileres. 
Agroman 
Porcelanosa 

Se toma el estado financiero como unidad de análisis. Una misma empresa puede participar más 
con estados financieros de años diferentes. 

Sector 
2 

5 

11 

12 

1 

3 

4 
5 

6 
7 

1 O 

3 

3 

4 
8 

8 
12 

12 

13 

3 

4 
4 
8 

9 

11 

11 

12 
3 

1 O 

12 

de una vez en la muestra, 
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ANEXO 3 

Variables que no han tenido variaciones en los signos durante todo el período de estudio. 
Signüicaciones esbdisticos 

31 
32 
33 
34 

Drd3 
Drd4 
Drd5 
Rdiv 

Leyenda: * Significación test de medias muestras independientes 90 - 94%. 
* *  Significación test de medias muestras independientes > = 95%. 

***  Significación en Regresión Logística Univariable 90 - 94%. 
**** Significación en Regresión Loglstica Univariable >= 95%. 

La definición de las variables aparece explicada en el Cuadro 1. 
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Variables que han tenido variaciones en los signos durante todo el período de estudio. 
Significaciones estadísticas 

Leyenda: 

* Significación test de medias muestras independientes 90 - 94%. 
**  Significación test de medias muestras independientes > = 95%. 

*** significación en Regresión Logística Univariable 90- 94%. 
****  Significación en Regresión Logística Univariabie > = 95%. 

La definición de las variables aparece explicada en el Cuadro 1 
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ANEXO 5 

Variables y relaciones finales en la ecuación de regresión del modelo ex-ante 

( b) CfP ( Fondos propios[t] - Fondos propios [t-l] 1 Fondos propios[t-1] 1 t ( 0,0400 

Var;üU/e; 
a) Eqcon 

Gesciiijción 
Deuda a largo plazo / Inmovilizado total neto 

c) Ssifi 1 Gastos financieros / Deuda total con coste . - 1 0,0515 

o) Pint4 
1) Pga2 

g) ScaPe 

a) A mayor nivel del ratio deuda a largo plazo sobre inmoviiizado total neto, menor probabilidad de 
absorber empresas. 

S i g ~ ~ s  
- 

h) Frota 1 Fondo de rotación /Activo total I - 

b) A mayor crecimiento de los fondos propios, mayor probabilidad de absorber empresas. 

Sig. Vlald 

0,0523 

d) Pinta 1 Valor aliadido /Ventas 
Ventas / Número de empleados 
Gastos de personal / Ventas 
Recursos generados 1 Deuda a largo plazo 

0,0219 

C) Amayor nivel del ratio gastos 6nancieros sobre deuda con coste, menor probabilidad de absorber 
empresas. 

- 1 0,0100 

lndlce Negelkerke RZ: 77%. 
Slg. Ji cuadrado: 0,000. 
Clasificación global: 90,20%. 

d) A mayor nivel del ratio valor añadido sobre ventas, menor probabilidad de absorber empresas. 

t 

t 

- 

e) A mayor nivel del ratio ventas sobre empleado, mayor probabilidad de absorber empresas. 

0,0071 
0,0107 
0,0697 

3 A mayor nivel del ratio gastos de personal sobre ventas, mayor probabilidad de absorber empresas. 

g) A mayor nivel del ratio generación de recursos sobre deuda a largo plazo, menor probabilidad de 
absorber empresas. 

h) A mayor liquidez, menor probabilidad de absorber empresas. 

Tales resultados identificaron a las empresas absorbentes como: empresas con una eshctura finan- 
ciera caracterizada por un menor endeudamiento a largo plazo, un endeudamiento barato, menos ge- 
neradora de recursos, con liquidez inferior y pocas posibilidades de crecer por vía interna, dado los 
bajos índices de eficiencia general del proceso productivo. 
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ANEXO 6 
Resumen de los resultados de los diferentes modelos de regresión logística construidos 

paxa el periodo ex-post 

Leyenda: 
Significacián estadística nivel 90 - 94%. 
'" Significación estadística nivel 95 - 100%. 
Sig.: Significacibn. 
LR: Razón de veroslmllitudes. 
La definicián de las variables aparece explicada en el Cuadro 7 .  




