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INTRODUCCIÓN	
	

Las estrategias corporativas, su proceso de adopción y el conjunto de políticas asociadas a 

éstas, especialmente, las relativas a las decisiones de inversión, son uno de los elementos más 

significativos derivados del escenario económico internacional en el que operan en la actualidad 

las empresas, las instituciones y la economía en general.  

La débil recuperación económica que se viene produciendo en la Unión Europea – y 

especialmente, en la zona euro – tras el desastre producido por la crisis del sistema financiero en 

2008 y su impacto en la economía real posterior han evidenciado las debilidades del sistema de 

coordinación de la política monetaria y, especialmente, las dificultades por carecer de una sola 

política fiscal de los socios del bloque comunitario europeo. 

La llamada Gran Recesión de 2008 tuvo su origen en los Estados Unidos con la quiebra 

del banco de inversión Lehman Brothers Inc, sin embargo, ese país ya estaba inmerso desde hacia 

dos años en una crisis financiera nacional derivada de las llamadas hipotecas basuras que habían 

debilitado sensiblemente el sistema de corta fuegos de sus autoridades regulatorias y los 

supervisores bancarios. 

La arquitectura financiera internacional evidenciaría su frágil base para contener los daños 

producidos por la situación de la banca de inversión en los Estados Unidos. La interdependencia 

profunda entre los sistemas financieros y su entorno, fundamentada en la confianza y la previsión, 

tanto en términos de los productos financieros ofrecidos al mercado como de los análisis de 

inversión producidos, serían la principal razón de la recesión global que se habría de desarrollar 

entre 2008 y 2013 principalmente.  

Su origen estuvo en la larga lista de bancos pequeños y medianos que se declararon en 

bancarrota (default) y con ellas los grandes bancos de inversión que le siguieron, afectando de 

forma sistémica al conjunto de la economía, primero en los Estados Unidos y luego seguida de 

Europa y el resto de mercados internacionales.  
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Esta crisis – inicialmente financiera – presentó dos elementos estructurales que ahondaron 

su gravedad: un sistema en red, y la opacidad informativa. Un sistema en red que permite la 

coordinación y especialmente, de la mano de la tecnología, la interconexión en tiempo real de 

todos los productos y sus correspondientes variaciones en el mercado, es decir, la llamada 

globalización financiera. 

La sensibilidad de los sectores al comportamiento de los indicadores que operan en esta 

globalización es muy elevada, ello implica que los problemas se interconectan afectando a más 

actores y las fallas se reproducen con más rapidez.  

La opacidad informativa es producto de la asimetría entre los actores sobre la información 

en tiempo real que reciben sobre la crisis, desde el contenido de los créditos subprime, la 

restricción de liquidez presente para ese momento o los pasivos contraídos por intermediarios de 

las operaciones financieras; todos puntos de información estratégicos para la toma de decisiones 

asertivas. 

La diferencia, por otra parte, está en la capacidad de toma de decisiones y la disponibilidad 

de respuestas rápidas para tiempos difíciles. Si la crisis de 2008 evidenció la interconectividad del 

sistema también puso de manifiesto las dificultades reales para una respuesta global.  

En 2009, el Fondo Monetario Internacional (2009) explicaba que los gobiernos habían 

aplicado “políticas públicas incorrectas” en torno a la creación de redes de seguridad públicas, lo 

que terminaba inhibiendo el efecto disciplinario del propio mercado y propiciando por tanto 

actitudes especulativas que se saben a la postre protegidas por el Estado, dado su carácter sistémico 

para la economía . 

La génesis de ello estuvo en la configuración de una banca comercial reconvertida en banca 

de inversión, con procedimientos de ingeniería financiera. Una de sus aristas previas fue la 

concentración de capitales en pocas manos, es decir, en los procesos de fusiones y adquisiciones 

en el sector bancario y que llevaron a la crisis por el colapso de éstos, al ser considerados en la 

jerga económica “sistémicos” para dejarlos quebrar o caer.  
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Las fusiones y adquisiciones en el sistema financiero y su posterior gestión irresponsable 

han sido parte estructural de la crisis, sin embargo, las diferencias entre el modelo americano y la 

fragmentación de su homologo europeo evidencia no sólo el origen sino las diferencias en el 

momento de decidir cuáles debían ser las políticas fiscales tendientes a la mitigación de algunos 

de esos impactos negativos. 

Al iniciar el siglo XXI, previo a la crisis, los procesos de fusiones y adquisiciones se 

estaban dando en gran medida en la conformación de grandes conglomerados financieros como 

consecuencia directa de la globalización económica, el uso intensivo de nuevas tecnologías y las 

necesidades de satisfacer nuevas demandas financieras de empresas.  

La reducción de costes, el aprovechamiento de las ventajas de escala, ventajas 

comparativas y competitivas, así como una tendencia del sector – reflejada en fusiones de grandes 

bancos – tendría como propósito “alcanzar instituciones de mayor tamaño que permitan satisfacer 

las demandas de mayores inversiones” en palabras de Rojas (2000), de forma que la crisis de 2008 

fue consecuencia de un proceso generado años atrás pero que posterior a ese año evidenció la 

ausencia de regulación de un sector estratégico en la economía real.  

Entre 2001 y 2005, previos a la crisis, grandes bancos se fusionaron en los Estados Unidos, 

Japón y Europa; ejemplo de ello, fue entre el Chase Manhattan con Chemical Bank, más tarde 

fusionada con JP Morgan &Co; quien dará vida al segundo banco más grande de los Estados 

Unidos en 2004. Otros ejemplos en Japón, con la fusión entre el Banco de Tokio y Mitsubishi 

Bank (Rojas, 2000) 

Ese efecto sistémico del sistema financiero está puesto en las complementariedades 

territoriales derivadas de las fusiones bancarias en los Estados Unidos, éstas operan en distintos 

mercados, por lo que su efecto de contagio es mayor, y se hizo palpable al poco tiempo. Por su 

parte, las fusiones bancarias en Europa tienen su alcance nacional, doméstico, y están revestidas 

de fuerte regulación para su operatividad en el marco de la UE en general, y de la eurozona en 
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particular, lo que ha hecho de las decisiones comunitarias un camino más difícil para atajar los 

inconvenientes causados por la globalización financiera en sus respectivas economías. 

  



	

12	
	

1. CAPÍTULO	I:	PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	
	
 La Unión Europea (UE) es el resultado de la cesión parcial de soberanías nacionales a favor 

de un órgano supranacional compartido por todos sus Estados Miembros, en permanente proceso 

de construcción y reformas. Un proceso que ha evolucionado de forma constante desde la segunda 

mitad del siglo XX y que en el siglo XXI se encuentra sometido a ingentes presiones de diferentes 

actores, ámbitos e intereses.  

 Se trató de una reconfiguración del orden paneuropeo surgido tras dos de las guerras 

gestadas y protagonizadas por los países europeos, de allí que la inicial Comunidad del Acero y el 

Carbón (CECA), y más tarde las llamadas Comunidades Económicas Europeas (CEE), fueran 

organizaciones impulsadas por los líderes políticos exhaustos de las confrontaciones de siglos 

entre sus países. La actual Unión Europea (UE) tuvo – y tiene – de protagonistas indiscutibles a 

los Estados – nación, pero la profundidad e interdependencia múltiple actual sólo es posible 

comprenderla desde las imbricaciones de la economía y la revolución tecnológica surgida en 

paralelo a ésta y que le han proporcionado complejidad, profundizando la interdependencia, por 

lo que convierte a los Estados europeos en vecinos más sensibles a las afectaciones de sus pares, 

o con relación a ámbitos estratégicos como el sistema bancario y la interconexión financiera global.  

 La emergencia de la globalización como forma de producción finita global de fines de los 

setenta hasta hoy ha penetrado el pensamiento en torno las conductas, patrones y rasgos de la 

sociedad mundial. Desde J. Habermas (2003) a A. Sen (2000), todos han reseñado sus posturas 

frente a los desafíos de una agenda internacional centrada en los desafíos comunes con causas y 

consecuencias diferenciadas; es decir, mientras el sociólogo alemán ha desarrollado el concepto 

de la sociedad del riesgo para explicar las configuraciones en que se produce el desarrollo de la 

sociedad internacional, el economista hindú y premio nobel de economía coloca en evidencia  las 

prioridades humanas del desarrollo económico. 

La globalización y la potencial erosión del Estado – Nación ha visto como se han borrado 

las esferas entre las pautas locales y globales conforme se vive un proceso de transición para definir 
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las pautas de socialización en una nueva dinámica social y cultural regida por el mercado y los 

mecanismos de participación que de él se desprenden y que modelan el comportamiento de la 

sociedad civil; si se produce en el marco de la UE con libertad de movimiento de personas, 

capitales y bienes, la tendencia se impulsa y aumentan las restricciones de una respuesta aislada 

de cualquier Estado Miembro.   

Este proceso de integración económica ha puesto en evidencia las redefiniciones del 

modelo del Estado de bienestar salido de la postguerra, cuyo objeto estaba centrado en la 

focalización de los recursos a los sectores más vulnerables, y de cuyos servicios sociales se 

garantizaba su capacidad de acceso al mercado – la Gran Recesión de 2008 lo ha puesto en 

evidencia – exige del liderazgo político un compromiso con el rendimiento, con la eficacia y 

eficiencia, no sólo hacia los procedimientos, técnicas y programas, sino de cara, especialmente, al 

potencial beneficiario de ello, los ciudadanos, sin menoscabo al mismo tiempo de la libertad 

empresarial.  

La crisis económica global que se inició en 2008 y que en algunos países todavía persiste, 

reveló la interconexión y fragilidad del sistema económico internacional para ese momento, así 

como la pobre respuesta de la arquitectura institucional para enfrentar un desafío como el sucedido. 

La eurozona fue – y es – protagonista de esto. 

 La necesidad de replantear el desarrollo y crecimiento económico de los países ha estado 

en el centro del amplio conjunto de reformas que se han producido en los pasados años, ello bajo 

el dialogo político de alto nivel que se ha producido en el seno del G-20 y el papel desarrollado 

por instituciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Una crisis fraguada en un sistema financiero internacional que de manera irresponsable 

desarrolló un conjunto de innovaciones tecnológicas de productos financieros para opacar la 

veracidad de cuentas, créditos e inversiones; y a partir de allí, realizar prácticas de tipo especulativo 

que terminarían dañando al conjunto de la economía. 
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La globalización que debilita operativamente la soberanía de los Estados (no 

jurídicamente), donde el control público no puede hacerse con recursos e instrumentos que se 

encuentra fuera de sus fronteras; el único camino que le queda al Estado es aunar esfuerzos y 

compartir con sus homólogos parte de su soberanía interna en sectores específicos debilitados por 

el proceso global, en aras de fortalecerse y realizar ciertos fines nacionales desde la perspectiva 

cooperativa interestatal. 

Esta libertad empresarial también fomentó la adquisición de entidades bancarias en los 

primeros años de 2000, en el caso de la Unión Europea (UE), las reformas políticas y regulatorias 

acaecidas en la década de los noventa y orientadas a la construcción de un mercado económico 

único provocaron un aumento de la actividad corporativa mediante el uso de las fusiones y las 

adquisiciones, y de acuerdos de cooperación y/o alianzas empresariales, con el objetivo de mejorar 

el posicionamiento o reestructurar la cartera de negocios de las empresas de cara a un mercado 

ampliado y competitivo.  

Con ello se dio lugar a fusiones y a la creación de organizaciones “sistémicas” en sus 

respectivas economía, y de forma global, lo suficientemente importantes como para no poder ser 

consideradas susceptibles de quebrar, como dirían los líderes de la UE al asumir la crisis global. 

El rescate de numerosas entidades bancarias, tanto en Estados Unidos como en Europa 

principalmente, tuvo como causa el tamaño de dichas organizaciones (de su cartera de crédito, de 

sus activos y rendimientos bursátiles, entre otros), pero lo que les hizo grandes previamente fueron 

precisamente fusiones y adquisiciones en un sector financiero desregulado en el caso americano o 

fragmentado en el caso europeo.   

Tanto las fusiones, las adquisiciones, como las alianzas, favorecen un acceso a los recursos 

externos más rápido y con menores costes y riesgos que el crecimiento interno o natural de las 

empresas, pero la inobservancia del sector regulador y las dificultades en términos de competencia 

y protección le convierten en un terreno complicado para pequeñas y medianas empresas en un 

mercado único europeo que carece de una política fiscal única. 
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1.1. Objetivo	General	
	

Analizar la bondad de los procedimientos comunitarios relativos a la preservación de la 

competencia en los procesos de fusión intra y extracomunitarios. 

	

1.2. Objetivos	específicos 
1.2.1. Analizar las características específicas de las fusiones y adquisiciones entre 

empresas pertenecientes a Estados miembros de la UE. 

1.2.2. Describir cómo incide el marco regulatorio comunitario en los procesos de fusiones 

y adquisiciones entre empresas de los Estados miembros de la UE. 

1.2.3. Estudiar casos específicos de fusiones en el interior de la UE. 

1.2.4. Comparar los protocolos de actuación de las autoridades de la competencia 

europeos y norteamericanos y verificar si hay diferencias significativas en cuanto a 

procedimientos de análisis, verificación y control. 

1.2.5. Determinar la complejidad de los procesos de fusiones de empresas en la UE a 

partir del estudio de casos específicos en el marco comunitario. 

 

1.3. Hipótesis	
	

Las fusiones y adquisiciones en la Eurozona son tratadas de forma estandarizada y 

homogénea por parte de las autoridades de la Competencia europeas y de forma muy similar a los 

estándares internacionales, en concreto, los norteamericanos. Las prioridades que rigen el 

establecimiento de condiciones para la aprobación de las fusiones están vinculadas a mantener la 

libre competencia, a la no formación de monopolios ni oligopolios ni a la consecución de 

posiciones dominantes o de control de los mercados. 
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2. CAPÍTULO	II:	MARCO	TEÓRICO	
	
 Las fusiones y adquisiciones (FyA), son procesos diferentes pero complementarios, cada 

uno causado por un conjunto de condicionantes que desde el sector empresarial se producen como 

instrumento para mejorar posicionamiento, rendimiento y productividad en un sector o ámbito 

específico. Las condicionante externas – la homologación normativa y la reducción de barreras – 

han impulsado estos procesos, aunque de forma diferente y desigual en función del sector y país, 

o países, de que se trate. 

2.1. Fusiones	y	Adquisiciones,	aproximación	conceptual	
	

“Una fusión consiste en el acuerdo de dos o más sociedades, jurídicamente 

independientes, por el que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva 

sociedad. Si una de las sociedades absorbe a los patrimonios de las demás, se dice que ha 

ocurrido una fusión por absorción. 

No hace falta hacerse con el control de un empresa a base de fusiones o 

absorciones, dado que también se la puede controlar sin necesidad de mezclar los 

patrimonios de la vendedora y de la compradora, bastaría con hacerse con la mayoría de 

las acciones de la misma (incluso a veces, sin tener la mayoría, se puede controlar la 

gestión de la empresa); a esto se le denomina adquisición.” (J. Mascareñas, 2011). 

 Hostil, amistosa o competitiva, las adquisiciones responde a factores de mercado, marco 

regulatorio y potencial de ganancias al inversor al momento de analizar estratégicamente tal 

operación comercial, en ella puede darse una compra de carácter privado o a través de una OPA 

(Oferta Pública de Acciones), especialmente, sí la compañía opera en el mercado bursátil. 

En general, las fusiones y adquisiciones entre empresas – ya sean financieras o no – se 

realizan por diferentes razones, que pueden variar en función de las características de las 

sociedades participantes, el tipo de operación, los sectores afectados, e incluso el período, más o 

menos oportuno, en que se realicen. Pero además, el carácter de una fusión o adquisición no viene 
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determinado por una única meta, sino que, con frecuencia, coexisten múltiples motivos, unos más 

importantes que otros, dependiendo de las circunstancias en que se desarrolle cada operación. 

 Una vez completado el proceso de adquisición, puede darse – aunque no necesariamente – 

el proceso de fusión entre la compañía compradora y la compañía comprada. La fusión es una 

operación empleada para unificar inversiones y criterios comerciales de compañías con sectores, 

objetivos y clientes similares; lo que en la práctica implica la desaparición de alguna de éstas 

compañías fusionadas. 

“Muchos procesos de fusiones y adquisiciones se han originado por la necesidad 

de los empresarios de desarrollar y solidificar sus actividades en una industria 

determinada, tratando de permanecer en ella y consolidarse en el mercado. Sin embargo, 

otros actores tratan de obtener beneficios en el corto plazo, y buscar adquirir una empresa 

con el objetivo de incrementar su valor para luego venderla a un precio superior. El factor 

común en ambos casos es agregarle valor a la empresa adquirida. […] Las Fusiones y 

Adquisiciones son una buena idea cuando el valor de mercado de la empresa resultante es 

mayor que el valor de las sociedades consideradas como entes independientes, aquí es 

cuando se produce un efecto sinérgico” (Espiñeira Sheldon y Asociados, 2008, p. 3). 

 

 Como señala la firma de consultoría, se trata de una operación tendente a acrecentar el 

valor del objeto comercializable, sea un medio para objetivos mayores, o esté sujeto a un fin en sí 

mismo de compra – venta en el mercado. La compra de una empresa por parte de otra (adquisición) 

o la unión de dos empresas, dando lugar a otra de mayor tamaño (fusión) constituyen una de las 

maneras más recurrentes para ganar dimensión y competitividad. Generalmente, este tipo de 

operaciones empresariales están provocadas por la identificación de una amenaza o de una 

oportunidad en el mercado, de allí que su especificación y detalles técnicos pueden generar valor 

al sector en que se produzca o la irresponsabilidad de las decisiones tomadas pueda crear 

incertidumbre en los agentes del mercado. 
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 A este respecto, el economista Enrique Rúa Alonso comenta, 

“La fusión puede definirse como un proceso de concentración de empresas, que da lugar 

a una unión de patrimonios y de socios de las sociedades intervinientes en la operación. 

Fruto de la misma se extinguen personalidades jurídicas independientes, con el fin de 

ampliar el patrimonio de otra personalidad jurídica preexistente o de nueva constitución. 

La fusión es, por tanto, un acto de naturaleza corporativa o social, que viene motivada por 

causas económicas en virtud del cual dos o más sociedades mercantiles, previa disolución 

de alguna o de todas ellas, fusionan sus patrimonios y agrupan a sus respectivos socios en 

una sola sociedad”. (Rúa Alonso de Corrales, 2010) 

	

2.2. Principales	características	de	las	fusiones	
 La adquisición de una empresa por las diferentes modalidades existentes no está 

directamente involucrada en un proceso amplio de fusión, por lo que lo relevante para el proceso 

de FyA está en las características que le son propias a la etapa de fusión una vez completada la 

compra de la nueva empresa y la etapa de transición e integración – bajo distintas modalidades – 

a la compañía compradora. 

Las principales características son: 

1. La desaparición de la empresa o sociedad “adsorbida” por la empresa compradora. 

2. Propiedad total de activos y pasivos de la empresa absorbida por parte de la empresa 

compradora. 

3. Sí se trata de una empresa con acciones en bolsas y capital bursátil, dichos 

accionistas se integrarán al perfil de la nueva empresa compradora. 

 

 Con estos tres preceptos, características de los procesos de fusiones en general, se 

desarrollan programas de adquisiciones de empresas, se hacen Ofertas Públicas de Acciones 
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(OPA) y se diseñan los procedimientos, metodología e indicadores de evaluación previos para 

determinar la constitución de una tercera compañía resultante de la fusión o la “asimilación”, 

“absorción” e “integración” de la empresa comprada con la empresa, sociedad o holding 

comprador que le adquirió.  

 En el caso de Europa, la normativa está desarrollada por diversas Directivas y 

Reglamentos: 

• La Primera Directiva 68/151/CEE , del Consejo, del 9 de marzo de 1968 (1968), 

que regula todo lo que hace referencia a la publicidad, validez de los compromisos y el 

régimen general de nulidad de las sociedades de capitales, el objeto es la protección de los 

intereses de los socios y terceros al permitírsele conocer mediante la publicidad los actos 

esenciales de la sociedad y en concreto la identidad de las personas con poder para 

obligarla. 

• La Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo , del 9 de octubre de 1978 (1978), 

que al igual que la Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982 

(1982), se ocupan de la regulación de las operaciones de estructura, tales como la fusión y 

la escisión de las S.A. en el marco del derecho propio de los Estados miembros. 

• La Décima Directiva 2009/133/CEE  del Consejo (2009), que define el régimen 

fiscal común que se puede aplicar a las operaciones de fusión, escisión, aportación de 

activos y canjes de acciones realizadas entre sociedades de diferentes Estados miembros. 

 

La Décima Directiva establece en su artículo 2 que se entiende por fusión la operación por la cual: 

• una o varias sociedades transfieren a otra sociedad ya existente, como consecuencia y en 

el momento de su disolución sin liquidación, la totalidad de su patrimonio, activo y pasivo, 

mediante la atribución a sus socios de títulos representativos del capital social de la otra 

sociedad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 % del valor 
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nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos títulos 

deducido de su contabilidad; 

• dos o más sociedades, como consecuencia y en el momento de su disolución sin 

liquidación, transfieren a una sociedad constituida por ellas la totalidad de su patrimonio, 

activo y pasivo, mediante la atribución a sus socios de títulos representativos del capital 

social de la nueva sociedad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda 

del 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal 

de dichos títulos deducido de su contabilidad; 

• una sociedad transfiere, como consecuencia y en el momento de su disolución sin 

liquidación, el conjunto de su patrimonio activo y pasivo a la sociedad que posee la 

totalidad de los títulos representativos de su capital social. (Diario Oficial de la Unión 

Europea, 2009)).  

 

La reestructuración consecuente con un proceso de fusión implica normalmente la 

transferencia de la propiedad, cambios organizativos, un giro en la estrategia de la entidad y la 

realización de nuevos contratos a los gestores, empleados, clientes o proveedores. La relevancia 

de los procesos de fusiones y adquisiciones también se debe a que, desde un punto de vista 

estratégico, los importantes cambios que conllevan en la organización de las entidades pueden 

conducir a una reasignación de los recursos del adquirido que incremente la eficiencia y mejore el 

valor, en especial en aquellos casos en los que las empresas mejor gestionadas tomen el control de 

las que presentan peores resultados (Steiner, 1975) 

 

2.3. Principales	condicionantes	de	los	procesos	de	las	fusiones	y	adquisiciones	(FyA)	
 Los procesos de fusiones y adquisiciones (FyA) están regidos por una serie de 

condicionantes tanto del entorno como del negocio en sí mismo. Sea bien para alcanzar sinergias 

o para corregir valores del mercado, éste proceso se desarrolla conforme un conjunto de factores 
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que otorgan una dinámica a las empresas y al conjunto del sector en términos de competitividad y 

productividad. Observa Sanfilippo (2005, p. 104) que,  

 

“El estudio de los motivos de las fusiones y adquisiciones se ha enfocado desde distintas 

teorías. Mientras algunas se han centrado en la importancia de las luchas de poder dentro 

de la empresa o en el comportamiento directivo, otras han interpretado este proceso como 

la búsqueda de mayor eficiencia, de sinergias o de un incremento del poder de mercado, 

entre otros factores. En este sentido, a lo largo de la literatura, las hipótesis más 

extendidas se apoyan, en primer lugar, en la creación de valor que conduce a un 

incremento de la riqueza de la empresa resultante (Manne, 1965; Seth, 1990) y, en segundo 

lugar, en la teoría de la agencia y las teorías del comportamiento de los directivos (Marris, 

1964; Mueller, 1969; Lewellen, Loderer y Rosenfeld, 1985)”. 

 

De conformidad con las razones expuestas por Sanfilippo, o los elementos externos que 

condicionan todo el proceso de FyA, algunos factores que inciden en ello (J. Mascareñas, 1993; 

Roll, 1986; Zozaya, 2007), son: 

1. Incrementar los beneficios por acción: la focalización en los objetivos a corto plazo 

puede comprometer la estrategia futura y reducir las expectativas empresariales. 

2. Especulativos: debido a la formación del precio en un entorno de información 

asimétrica y por lo tanto imperfecto, se producirán infravaloración de algunas empresas. 

En este contexto la utilización de información privilegiada (Aragonés & Mascareñas, 1994, 

p. 5) puede ser una opción por parte de ciertos gestores y beneficiarse de la discrepancia 

en las valoraciones. 

3. En periodos sin tendencia, sin crecimiento y en entornos poco volátiles: se utilizan 

las operaciones corporativas por motivos indirectos, incrementar la cuota de mercado y 

proyectar imagen de fortaleza, no obstante las FyA basadas en este tipo de motivación no 
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suelen tener éxito, bien por la deficiente gestión de la operación una vez realizada o por 

una defectuosa valoración de la operación, en la mayor parte de las veces el pago de una 

prima excesiva sobre el valor de la empresa, o bien también por que no afloren las sinergias 

proyectadas. 

4. Motivaciones subjetivas de los gestores (hipótesis hubris), propiciadas por un 

exceso de confianza en si mismos que les lleva a tomar decisiones poco ponderadas y en 

muchas ocasiones propiciadas por la indolencia del Consejo de Dirección de las empresas. 

 

Otros factores que influyen en este proceso vienen dados por el aumento o protección del 

mercado, inversión de dinero líquido sobrante de ejercicio financiero previo; diversificación del 

riesgo y minimización de riesgo en un plan estratégico de la empresa compradora; adquisición de 

valor agregado en materia de tecnología y transferencia de conocimientos, entre otros.  

A estas condicionantes del sector privado, se producen otras de tipo externo, donde los 

procesos de integración económica e interdependencia global adquieren especial interés en el 

estímulo sobre los procesos de FyA.  

Es consensuado que estos procesos aumentan cuando se producen ciclos económicos 

positivos, es decir, cuando existe crecimiento económico; así como, la capitalización del mercado 

de valores y el conocimiento bursátil entre el público en general y el sector en particular. 

El crecimiento económico y la compra de acciones en bolsa suelen ser factores externo 

positivos para las FyA, al hacer uso de este mercado como instrumento de pago, reduciendo el 

gasto de los beneficios retenidos o sin tener necesidad de adquirir deudas para realizar operaciones 

por adquisiciones. 

Sin embargo, tipos de interés bajos, en ciclos de ralentización económica también generan 

estímulos para los procesos de FyA, especialmente, si la empresa compradora debe asumir deudas 

o contraer pasivos. Ambos procesos, tantos ciclos positivos como negativos del crecimiento 

económico se producen en la globalización del comercio internacional y la tendencia irreversible 
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de liberalización, por lo que se tiende a fomentar los procesos de FyA y aumentar los niveles de 

competencias como resultados de éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (J. M. Mascareñas & Izquierdo, 2000). 

 

 Las políticas públicas en términos de legislación y regulación inciden fuertemente en los 

procesos de FyA. La creación de mercados unificados y acuerdos de libre comercio son factores 

externos que influyen e impulsan éstos; así como, las políticas de competencia y anti – monopolio 

previenen casos de oligopolios empresariales que hagan fraude a las políticas de competencia de 

mercado.  

 Otro factor esencial que, más que un condicionante, es una herramienta de los procesos de 

FyA, es el uso intensivo de la tecnología en la globalización del mercado internacional. La 

competencia entre empresas y las desigualdades geográficas en el acceso de la tecnología han 

condicionado – tanto de manera positiva como negativa – los procesos de fusiones y adquisiciones, 

reduciendo costes y aumentando beneficios en términos tanto de sinergias como de 

posicionamiento de mercado de la nueva entidad, sea bien en su sector o en la dinámica 

internacional de la compañía.  

 

Tabla	1	Motivaciones	de	compra/venta	de	empresas	más	comunes 
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“El éxito de una operación de fusión o de compra estará muy ligada a la correcta 

estructuración de la oportunidad, teniendo en cuenta multitud de factores, tales como los 

recursos de las empresas, las restricciones legales y regulatorias, el entorno 

macroeconómico, etc. Resulta crucial analizar la posición competitiva del comprador y la 

empresa objetivo, realizando una valoración objetiva de la operación, lo que a menudo 

requiere el asesoramiento de especialistas en FyA, y contando con agilidad en la 

negociación. Se deben identificar y analizar las sinergias que se derivarán de la operación 

y prestar atención a los perfiles de organización y cultura empresariales (facilidad de 

promoción, forma de vestir, horario flexible,) de ambas empresas, ya que la integración 

de ambas puede resultar difícil si son contrarias en muchos aspectos. A medio plazo, el 

éxito dependerá del tamaño y alcance global de la empresa, de la capacidad y grado de 

realismo del gestor y de cómo se integren las empresas sin repercutir en el trabajo del día 

a día. Sin embargo, atender a todos estos argumentos es una condición necesaria pero no 

suficiente de éxito (Zozaya, 2007, p. 9) 

 

2.4. Factores	que	inciden	en	la	venta	de	empresas	 	
 Para que se produzcan las FyA es necesario que hayan empresas que sin importar los 

instrumentos de potenciales compradores estén finalmente dispuestas a ser vendidas, bien sea por 

que no tienen los rendimientos económicos esperados o bien por que su cartera financiera no le 

permite seguir compitiendo en el mercado.  

La gran variedad de razones que pueden inducir a una empresa a realizar fusiones y 

adquisiciones, no ocultan, en último extremo, un factor común, y es que con ellas es posible reducir 

los costes, mejorar la eficiencia, incrementar la rentabilidad, etc. 

La naturaleza constitutiva de las empresas, la conformación de sus Consejos de 

Administración, el entorno en que operan y las perspectivas económicas a medio y largo plazo son 
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factores que inciden en las ventas de empresas, bien sea por un proceso de adquisición y posterior 

fusión o a través de la disgregación de unidades de negocio y fragmentación de la compañía.  

 Según exponen Tàpies y otros autores (2004, p. 11), existe el siguiente conjunto de razones 

para proceder a la venta de empresas a nivel general: 

1. “Posibilidad de pasar a formar parte de un grupo empresarial que le aporte ventajas de 

algún tipo, como por ejemplo recursos financieros, ventajas operativas que impulsen su 

crecimiento, etc.  

2. Desprenderse de divisiones o compañías por considerar que no superan el umbral mínimo 

de rentabilidad establecido que exige a sus inversiones la directiva de la compañía matriz 

(por ejemplo, el coste de capital).  

3. Por razones fiscales, por ejemplo empresas en pérdidas que no esperan obtener beneficios 

y alguien desee obtener valor de dicha ventaja fiscal.  

4. Motivos defensivos: para prevenir una amenaza hostil, evitar una toma de control por 

parte de un competidor no deseado y se prefiera otro “caballero blanco”, etc. 

5. Fuertes necesidades de inversiones adicionales de recursos que no pueden conseguirse o 

no se esté dispuesto a asumir.  

6. Enmienda a decisiones de adquisición o inversión erróneas.  

7. Obligación de deshacerse de activos para obtener liquidez y poder hacer frente a otras 

obligaciones financieras más urgentes o importantes. 

8. Cambio del objetivo principal del negocio por necesidades estratégicas, de enfoque de 

negocio, etc.  

9. Por el incumplimiento de la legislación antimonopolio, lo que implicaría la necesidad de 

vender parte de los negocios del grupo empresarial para ajustarse a las reglas de defensa 

de la competencia.  
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10. Aparición de nuevos competidores en su mercado, con más y mejores recursos, que 

amenazan el futuro de la empresa, o la existencia de antiguos pero reforzados. 

Obsolescencia tecnológica, que haga que la empresa tenga un futuro incierto.  

11. Salida de los principales directivos de la compañía, por su paso a la competencia, 

jubilación, etc. Que pudiesen poner en entredicho el futuro de la empresa.  

12. Existencia de sinergias negativas. La empresa vale más para un tercero que para sus 

propietarios actuales; es decir, hay un comprador que está dispuesto a pagar más de lo 

que vale para sus dueños actuales”.  

 

La fuerza de los procesos de FyA y las razones involucradas en la venta previa de empresas 

está dada en la fuerte creencia que se pueden reducir costes a través de la eliminación de duplicidad 

de funciones, administraciones, consolidar comprar y aumentar productividad de operaciones. 

La necesidad, por otra parte, de la empresa compradora está asociada al crecimiento y la 

diversificación del negocio. La innovación y el aumento en la participación en el mercado por una 

empresa puede darse a través de la adquisición de una empresa ya instalada en su sector; o bien, si 

el interés está en la ampliación del mercado destino y la reducción de riesgo, la diversificación a 

través de empresas en sectores distintos puede acelerar el proceso y reducir factores negativos al 

incursionar como agentes nuevos en el sector. 

2.5. Clasificación	de	fusiones	
 Las fusiones resultantes de adquisiciones previas se producen por la naturaleza societaria 

de la empresa o bien por la estrategia perseguida con dicha operación. El artículo 22 de la Ley 

3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, define el 

concepto de fusión: “En virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran 

en una única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los 

socios de las sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad 

resultante, que puede ser de nueva creación o una de las sociedades que se fusionan”. 
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El artículo 24 de la mencionada Ley describe las clases de fusión: 

“Artículo 23 Clases de fusión. 

1. La fusión en una nueva sociedad implicará la extinción de cada una de las sociedades 

que se fusionan y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la 

nueva entidad, que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de 

aquéllas. 

Si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más sociedades por otra ya 

existente, ésta adquirirá por sucesión universal los patrimonios de las sociedades 

absorbidas, que se extinguirán, aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad 

absorbente en la cuantía que proceda”. 

Mascareñas (1993) cita las siguientes formas de materializar una adquisición: 

1. Adquisición por fusión. Cuando los activos y pasivos de la compañía vendedora se 

transfieren a la compradora y son absorbidos por ésta. 

2. Adquisición de acciones y OPA. El comprador consigue las acciones de la empresa 

vendedora pagándolas con efectivo o con acciones propias emitidas a tal efecto. 

3. Adquisición de activos. Cuando se compran activos del vendedor, el pago se realiza 

directamente a la empresa no a los accionistas. 

4. La compañía tenedora o holding. Cuando solo se compra una porción del capital de la 

empresa objetivo y actuar como una empresa tenedora de acciones, por lo que, de facto, 

puede controlarla aunque sea de forma indirecta. 

Las fusiones también pueden clasificarse en horizontales, verticales, de conglomerado 

(Brealey, Myers, & Allen, 2010), horizontales cuando son combinaciones de empresas que están 

en la misma línea de negocio, verticales cuando participan empresas que trabajan en diferentes 

etapas del proceso productivo y de conglomerado cuando engloba empresas que desarrollan líneas 

de negocio independientes. 
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Cisneros y Jiménez (2003) las clasifican de acuerdo al objeto de dicha fusión: a) Horizontal 

(cuando compiten en el mismo sector comercial); b) Vertical (cuando son clientes entre sí previo 

al proceso); c) Concéntrica (dado la imbricación productiva y/o tecnológica de las empresas); y d) 

Conglomerados (sumatoria de partes no conexas). 

 

Según otra clasificación de los tipos de fusiones existentes (G. Esté́vez & L. Lubián, 2011) 

podemos encontrar que existen: 

• Fusiones por Consolidación, cuando se constituye una nueva empresa y desaparecen las 

dos fusionadas. 

• Adquisiciones de acciones sin integración, viene siendo el procedimiento más habitual, una 

empresa compra acciones un una proporción suficiente para tomar el control de la empresa 

sin adquirirla completamente. El vehículo más normal es a través de una OPA. 

• Fusiones triangulares, que son las realizadas a través de una sociedad instrumental, 

denominada en el argot financiero SPV (Special Propose Vehicle). La empresa adquiriente 

crea un SPV con su correspondiente Activo y Pasivo, En el Pasivo figurarán al inicio de su 

andadura las acciones de la SPV propiedad de la empresa promotora. En el activo, la 

tesorería. La SPV puede apalancarse y emitir deuda en los mercados. Con la financiación 

alcanzada puede realizar dos alternativas: 

o La SPV compra la empresa objetivo y queda como una filial de la primera. 

o La SPV se fusiona con la objetivo, que desaparece y la SPV pasa a integrarse con 

la compradora. 

En función a la naturaleza y estrategia, se clasifican en: 

§ Fusión por la creación de una nueva compañía 

 Se trata de la creación de una nueva empresa a partir de la fusión de dos o más compañías 

de forma previa, debiendo aportar la totalidad del patrimonio individual para la conformación de 

esta nueva entidad. 
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§ Fusión por absorción 

 Significa la disolución de las empresas adquiridas una vez sea transferido todo el capital 

patrimonial a la empresa que le adquiere, suele darse con mayor frecuencia. 

§ Fusión horizontal 

Generalmente denominada fusión estratégica, se fundamenta en aumentar la participación 

de mercado a través de la compra de empresas del mismo sector; haciendo uso de economías de 

escala, suele darse en el marco de la globalización económica de forma frecuente. 

§ Fusión vertical 

 Este tipo de función se produce cuando la venta de la empresa se hace en la cadena de 

producción, bien sea de cara a un cliente en una relación compra/venta o de cara a un proveedor, 

donde se puede dar la fusión en el marco del aseguramiento de materias primas necesarias para la 

comercialización de los productos y servicios de la empresa. 

§ Fusión por conglomerado 

 Son los casos donde se busca un proceso de sinergias entre empresas, completando ciclo 

de producción o agregando cadenas de suministros, entre otros aspectos al negocio a través de 

sinergias productivas derivadas de este proceso.  
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2.6. Planificación	estratégica	en	los	procesos	de	FyA	
Al responder a un proceso explicito, orientado a resultados y sustentado en diagnósticos 

racionalista, la planificación estratégica es una herramienta metodológica, administrativa y 

económica esencial para el desarrollo de los procesos de fusiones y adquisiciones de manera 

exitosa. 

Gráfico	1	Fases	del	proceso	de	una	FyA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Espiñeira Sheldon y Asociados, 2008, p. 7) 

 

La planificación estratégica es un proceso basado en la racionalidad, que debe presidir cada 

una de las etapas en que pueda dividirse el proceso, es decir, la aplicación de una “racionalidad 

prospectiva” como le denominan Harbulot y Baumard, (1997).  

Es consustancial con la planificación estratégica el análisis del momento actual de la 

organización y de todo lo que le concierne directa o indirectamente, usando, la mayor parte de las 

veces, procedimientos obtenidos de la escuela de diseño (como el análisis FODA) o de la escuela 

del posicionamiento (las cinco fuerzas de Porter y la cadena de valor). Bryson (2011) lo define 

como “un procedimiento formalizado que tiene por objetivo producir un resultado articulado bajo 

la forma de un sistema integrado de decisiones.” 
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Esta definición pone de manifiesto una característica distintiva de la planificación 

estratégica, como es su carácter formal, específicamente en una de sus principales características, 

el proceso de toma de decisiones.  

La planificación estratégica se inicia desde la definición de los objetivos y metas que la 

empresa se trace durante todo el proceso de FyA. Se trata de un proceso de toma de decisiones que 

involucra la alta gerencia, los accionista y a la administración de la o las empresas involucradas 

en la operación. 

 En el gráfico 1, la consultora PriceWaterHouseCooper propone tres etapas y nueve pasos 

para la consecución de todo el proceso de una fusión y adquisición. Se trata de un tipo ideal, porque 

algunos pasos pueden haberse desarrollado previamente o se desencadenan en simultáneo, por lo 

que es una apreciación para observar el encadenamiento que se produce en la planificación 

estratégica. 

2.6.1. Etapa	I.	Preparación	
 La primera etapa, la de la preparación, exige de la empresa compradora una claridad en los 

objetivos y metas trazadas por la futura adquisición, es decir, un diagnóstico ajustado de costes, 

beneficios, inversiones, rendimientos y retornos proyectados; así como un conocimiento previo de 

los pasivos, deudas y compromisos de la potencial empresa adquirida (evaluación estratégica). 

Previo a ello es pertinente recopilar datos relevantes sobre la empresa, especialmente si se 

va a dar la adquisición por medios hostiles o a través de una OPA (búsqueda y selección), haciendo 

uso de servicios profesionales de terceros se pueden conocer detalles técnicos de la potencial 

compra y tener en esta primera fase de implantación de una FyA un conocimiento completo de 

ello. El énfasis está en darle valor no sólo a la empresa que se adquiere, sino al propio proceso de 

adquisición y fusión, mejorando con ello las potencialidades de retorno de la inversión y 

aseguramiento de los capitales. 
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“El objetivo de la creación de valor es de sumo interés, puesto que asegura la 

maximización conjunta de otros indicadores tales como rentabilidad, crecimiento o 

eficiencia. Pero además, contribuye a la satisfacción de las necesidades del resto de 

agentes que intervienen en la empresa (stakeholders), cuyas demandas difícilmente 

podrían ser atendidas si no se crease valor y, en último término, la existencia del mercado 

de capitales permite evaluar la gestión y la estrategia de la entidad (Cornell y Shapiro, 

1988). La asunción de este objetivo se ve refrendada por los numerosos trabajos que se 

encuentran integrados dentro de este marco (Fruhan, 1979; Alberts y McTaggart, 1984; 

Rapapport, 1986; Copeland, Koller y Murrin, 1994; Van Horne, 1997).” (Sanfilippo 

Azofra, 2005, p. 56) 

 

La capacidad de información y el objetivo de crear valor son factores cruciales en el 

proceso de la toma de decisiones, de allí que la independencia de los actores involucrados y la 

cantidad y calidad de la información obtenida redundará finalmente en el éxito del proceso. Con 

todos los datos y conocimientos previos, los objetivos definidos y una clara evaluación estratégica 

se avanza a la fase 2, la negociación del proceso.  

2.6.2. Etapa	II.	Negociación	
La segunda fase ya no se centra en la oportunidad de la compra, sino en el estado de la 

cuestión y las formas de adaptar su encaje con la empresa mayor, es decir, el objeto es la propia 

naturaleza de la fusión una vez superada la adquisición inicial. 

Los niveles de venta de la empresa a comprar, los márgenes de beneficio obtenidos en el 

desarrollo del negocio, la cantidad y calidad de los activos, los inventarios y garantías de 

financiación; el tema de la ubicación geográfica y las condiciones de accesibilidad entre la empresa 

y el mercado de clientes, los costes de la transacción por su compra, la autoevaluación respecto a 

los compromisos de la gerencia por asumir otra empresas; todos son elementos del análisis y 

evaluación financiera es esta segunda etapa. 
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A todo ello se le suma el conjunto de estrategias de mercado a seguir entre una 

diversificación o un mejor posicionamiento como resultado de la FyA; por lo que entran en juego 

el estudio de escenarios y la teoría de los juegos en función a la competencia, así como factores 

psicológicos referidos a la calidad del producto o servicio, la historia y reputación de la empresa, 

la naturaleza de su capital accionario (público, especializado, asociado, familiar), entre otros 

aspectos conexos. 

Propiedad intelectual, investigación y desarrollo, y sistema de operaciones son elementos 

esenciales de un análisis completo en materia financiera para esta segunda etapa. La tecnología, 

los costes asociados, las patentes y los canales de distribución suman o restan directamente a los 

costes futuros de las FyA. 

En esta segunda etapa, entre la negociación y el acuerdo se produce la propuesta, elemento 

central y crítico de todo el proceso de FyA entre empresas. El elemento central de la propuesta, es 

el precio de la compra. 

 

“El precio correcto es el precio que un comprador interesado pagará a un vendedor 

interesado. Sin embargo existen circunstancias que juegan un papel determinante en esta 

valuación, como son el ritmo de ciclos económicos, especulación del mercado accionario, 

rentabilidad y las razones de los compradores y las necesidades de los vendedores. Debido 

a que es una fase complicada, el establecer un precio es delegado a los equipos financiero 

y jurídico [de cada empresa]”. (Krallinger & Purón, 1999, p. 49) 

 

También hay que tener presente que el precio estará muy correlacionado con los resultados 

esperados en el futuro (J. Mascareñas, 2011) obligando a la empresa a contar con las herramientas 

y procedimientos adecuados con el objeto de poder medir adecuadamente los parámetros 

vinculados a la compra y al posterior proceso de creación de valor. 
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La negociación y el cierre son factores motivadores de todo el proceso de fusiones y 

adquisiciones, se trata de la etapa de hacer irreversible las negociaciones y tras haber pautado un 

precio valor mutuamente conveniente, se busca en esta etapa la consolidación de dichos acuerdos. 

Algunas pautas necesarias de este proceso son: 

1. Evitar confrontaciones, aunque no deben eludirse sí son consideradas necesarias. Haciendo 

uso de las formas, la amabilidad y el control, el negociador principal debe estar posicionado 

para responder ante cuestiones que resulten incomodas. 

2. Enfocarse en los objetivos principales que trazaron al inicio de la planificación estratégica 

como pauta a seguir en todo el proceso de PyA.  

3. Conocimiento de los potenciales y vulnerabilidades de la empresa a comprar debe ser el 

centro del enfoque en el proceso de negociación. De esto dependerá que el precio de 

adquisición final sea valorado como justo por ambas partes. 

4. Confianza y solidez a través de una actitud honesta, frontal y directa demarcada en el 

proceso de negociación redundará en un acuerdo más exitoso para ambas partes. 

 

Al finalizar el proceso de negociación se logrará la firma una Carta de Intenciones, documento 

privado que recoge los principios y límites en que se hará el proceso de adquisición y venta de la 

empresa en cuestión. Se trata de evitar malos entendidos posteriores a los términos discutidos en 

los procesos de negociación, establecer un programa mínimo para su ejecución o la exclusividad 

de la oferta cuando se asiste a un proceso competitivo de adquisiciones entre varios oferentes.  

 

2.6.3. Etapa	III:	Integración	
 Una vez alcanzado un precio justo, suscrita una carta de intenciones y un cronograma para 

completar el programa de adquisición, se entra en la última etapa del proceso de planificación 

estratégica, la integración con la empresa compradora, iniciada por una etapa de transición desde 

el análisis del negocio hasta la evaluación de los resultados de éste. 
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 La adquisición completada es seguida por la fusión, pero previo a ello, el cambio de la 

administración absorbida por una nueva, y con ella, el proceso de toma de decisiones bajo control 

absoluto de los nuevos compradores. Se inicia una pequeña fase de evaluación sobre información 

privilegiada – pequeña o grande – que no estuvo en manos de los compradores previos su 

adquisición, y con ello, las decisiones últimas sobre el destino final de esta nueva empresa. 

  La planificación estratégica juega un importante rol, especialmente vinculada a las 

culturas organizacionales y a la política laboral que se requieren fusionar para que la productividad 

y rendimiento laboral no decaiga y con ello las expectativas de retorno de la inversión se produzcan 

en los tiempos estipulados. 

 Esta transición en la fusión debe llevar a la integración completa de las empresas aguas 

abajo, es decir, a diferencia del cambio de personal en la alta gerencia y dirección general, la 

plantilla de trabajadores deben acoplarse, por lo que se requiere una política cuidadosa en torno a 

esto, es de sobra conocido que el factor humano y los factores culturales son elementos muy 

importantes en los procesos de integración, un buen número de los fracasos viene explicado 

precisamente por ambos factores (Pablo & Javidan, 2004). 

 

“El proceso de fusión de las empresas es complejo, por lo que se requiere mínimo, de seis 

meses, dependiendo de las estrategias y de las diferentes fases involucradas. Sin embargo, 

completar el proyecto puede requerir de un periodo mucho más largo. Esto, 

principalmente, por el tiempo que le toma decidir al dueño de la compañía objetivo; así 

como también, a la disposición del comprador o fusionante negociar y su verdadero interés 

por el trato”. (Cisneros Trujillo & Jiménez Cupido, 2003) 
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2.7. Las	FyA	en	las	economías	de	escala	
	

Los procesos de FyA son estímulos al crecimiento en economías de escalas con proyección 

global, es decir, en términos macroeconómicos, provocan fuertes impulsos en sectores y 

actividades interconectadas, que como en el caso del sistema financiero internacional, responden 

a una dinámica de escala en los patrones de financiamiento, crédito e inversiones conforme los 

mercados locales y las tendencias globales. 

Con la consecuente reducción del gasto redundante o solapado por la duplicación de la 

administración, los proceso de FyA obtienen beneficios específicos del proceso, que de forma 

general son: el posicionamiento en el mercado, la reducción de pagos de impuestos, la 

maximización de ganancias vía venta cruzada de productos y servicios; la mejora de la posición 

competitiva y el incremento del poder de mercado, y finalmente, la propia diversificación 

geográfica y de productos entre mercados y consumidores. 

La empresa resultante de un proceso de FyA se beneficia de un mercado más amplio si 

tiene factores de producción y el índice de productividad tendentes a la asimilación de 

condicionantes diversas, es decir, sí la empresa resultante no sólo es resultado de una integración 

exitosa de las compañías fusionadas, sino también, sí tiene flexibilidad de adaptación al entorno, 

inmediato y más allá de las fronteras geográficas en donde se produce y no disminuye su oferta 

productiva. 

“Este término (las economías de escala) hace referencia a la tasa a la cual aumenta la 

cantidad de producto cuando la empresa incrementa todos sus factores productivos en la 

misma proporción y, por tanto, estaría asociado con la expansión empresarial a largo 

plazo, puesto que sólo entonces todos sus factores son variables. Así pues, se dice que 

existen rendimientos constantes, crecientes o decrecientes a escala cuando la producción 

total aumenta, respectivamente, en la misma, mayor o menor proporción que el incremento 

de todos los factores”. (Sanfilippo Azofra, 2005, p. 61) 
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 Estos condicionantes sobre la productividad son premiados por el sistema financiero, toda 

vez que se valora en general en el mercado de capitales el crecimiento y expansión del tamaño de 

las empresas, sean o no, resultados de procesos de FyA. De acuerdo a Cuervo y Vázquez (1999; 

1992), en las economías de escala las empresas más grandes obtienen más recursos y acceso al 

mercado de crédito, lo que retroalimentan las expectativas iniciales asociadas al sector. Éste último 

señala: 

 

“Las fusiones son una forma de desarrollo de la empresa alternativa al crecimiento 

interno y a las alianzas, aunque se le suele dar una gran importancia por su impacto social 

y por sus efectos sobre la estructura de poder de las empresas”. (Cuervo García, 1999, p. 

20) 

 

 Al concentrar esfuerzos en un crecimiento externo vía la expansión, las FyA suponen 

sustanciales ganancias para economías de escala, especialmente, en entorno inestables o de 

cambios estructurales significativos; o bien al contrario, significarían un ingreso importante para 

economías pequeñas o con amplias barreras de acceso a los mercados.  

 En cualesquiera circunstancias, estos procesos de FyA permiten la consolidación en la 

reducción de los costes unitarios de las empresas adquiridas, fusionada con la adquiriente a través 

de las facilidades propias de una economía de escala; siendo que éste proceso es bidireccional, es 

decir, la nueva propietaria puede facilitar tecnología, productividad y gestión a la reciente empresa 

adquirida.  

La importancia depende tanto del tamaño de la empresa compradora o adquirente y la 

empresa adquirida y fusionada, como, del grado de correlación existente entre sus negocios, 

mercados y clientes . Así, en general, las mayores ganancias por esta vía se originan en las 

adquisiciones de entidades de reducida dimensión o en las fusiones que se realizan entre las 
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mismas, por lo que, las economías de escala rara vez, constituyen una razón válida para 

operaciones entre grandes empresas. (Sutton, 1980) 

 

2.7.1. Beneficios	de	las	economías	de	escalas	para	los	procesos	de	FyA	
1. Las empresas pequeñas y medianas constituyen las principales beneficiadas (en algunos 

casos, las únicas) de los procesos de FyA en economías de escalas, especialmente en el sistema 

financiero. . Observa Sanfilippo (2005) en su trabajo, que la curva de costes medios en el sector 

financiero de los Estados Unidos a finales del siglo XX tenía forma de “U” aplanada, es decir, que 

las instituciones de tamaño mediano eran “ligeramente más eficientes en costes que las entidades 

grandes o pequeñas”, de allí que las potencialidades del sector estén íntimamente ligadas al entorno 

en que se producen. 

 

2. El avance tecnológico, la interconexión instantánea y la desregulación financiera han 

propiciado que, desde finales del siglo XX, este proceso sea más factible en presencia de 

economías de escala.  

 La revolución tecnología y el surgimiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones representó un salto cualitativo para posicionarse desde economías de escala a 

través de la reducción de costes, facilitación y homologación de procesos y acercando la cultura 

de las empresas adquiridas con las adquirientes y proyectando en las ventajas de escalas de 

economías con este perfil. En este sentido, Hughes y Mester (1998) y Hughes, Mester y Moon 

(2001) incorporaron, el riesgo y la estructura de capital en la estimación de los costes, lo que 

constituyó un sustancial avance en el estudio de las economías de escala, y como se observará en 

el capítulo sobre globalización financiera e implicaciones para los procesos de FyA, elementos 

centrales para el proceso de toma de decisiones. 

El ámbito propiciado por la desregulación financiera ha permitido un notable incremento 

de la movilidad internacional de capitales, facilitando una mejor aplicación de los recursos a escala 
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mundial, una mayor diversificación de riesgos y en un estímulo al crecimiento de las economías 

de los mercados emergentes .  

En el caso de Europa, la antigua Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) expresó 

en 1989 que el futuro Mercado Único Europeo (MEU) podría beneficiar a aquellos sectores en los 

que el tamaño jugase un papel importante. En particular, se esperaban reducciones de precios 

debido a las presiones competitivas, y disminuciones en los costes como consecuencia de un 

aumento de la productividad y de la obtención de economías de escala, lo que una vez llegada la 

moneda única y la zona euro se puso en práctica a partir de 1999. Conclusión asentada en los 

trabajos desarrollados por Vennet (1994), Allen y Rei (1996) y Molyneux, Altunbas y Gardener 

(1996). 

Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, Italia, España, Luxemburgo, Portugal y el Reino 

Unido fueron analizados para extraer 1504 instituciones potenciales de beneficiarse del MEU al 

ser nichos de economías de escala en los trabajos de Vander Vennet (1994). Por su parte, el sistema 

financiero es objeto de estudio en los trabajo de  Molyneux, Altunbas y Gardener  (1996), autores 

que sostienen que en 1988 habían 850 bancos susceptibles de FyA entre Francia, Alemania, Italia 

y Alemania, en el caso de éste último país, Allen y Rai (1996) sostienen que se diferencia en la 

composición del mercado con respecto a sus socios europeos, de allí que las apreciaciones de sus 

colegas no sean tan tajantes en cuanto a los potenciales beneficios de las economías de escala para 

los procesos de FyA.  
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3. CAPÍTULO	III.	REVISIÓN	DE	LITERATURA	
 

La literatura  sobre las fusiones y adquisiciones ha sido abordada desde diversas 

perspectivas en su evolución histórica. Se ha investigado sobre la presencia de olas a lo largo del 

tiempo en la actividad de fusiones y adquisiciones (Cortes, Agudelo, & Mongrut, 2012; Golbe & 

White, 1993; J. M. Mascareñas & Zozaya, 1998). 

Mientras Moeller, Schlingemann, y Stulz (2004) desarrollan sus trabajos en torno a la 

generación de riqueza a través de retornos en procesos de fusiones y adquisiciones de empresas; 

Fuenzalida, Mongrut, Nash y Tapia (2006) ahondan en el proceso de retornos de inversión 

consecuentes de procesos de fusión y los impactos anormales que obtienen. Información 

especificada también en los trabajos realizados por Jarrell, Brickley y Netter (1988) realizando una 

descripción por países analizados y basado en compañías puntuales, algo que fue considerado muy 

novedoso precisamente en un momento inicial de la globalización financiera, sobre todo teniendo 

en cuenta que fue realizado en un momento previo al auge de las tecnologías de información y 

comunicación actualmente disponibles. 

Siguiendo el análisis por países, Rossi y Volpin (2004) concluyen que las fusiones de 

empresas con carácter transnacional se caracterizan por estar orientadas a países con mayor 

protección al inversionista y mejores estándares contables, lo cual genera una mayor prima por 

pagar. 

La globalización financiera centrará el análisis de los trabajos de Bris y Cabolis (2002) en 

el marco de la creación de valor del mercado derivada de las sinergias de fusiones. Estos trabajos 

permiten que aparezcan autores que realizarán trabajos pioneros en este campo como el de Shleifer 

y Vishny (2003) sobre la formación de conglomerados, su disolución, la OPA hostil y la forma de 

pago, entre otros aspectos derivados de ello. Más recientemente, entre otros autores que estudian 

la misma área de conocimiento, resulta necesario destacar a Kim y Lu (2013) autores surcoreanos 
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que hacen un análisis cualitativo de los resultados de fusiones e interconexión económica en un 

marco regido por la incertidumbre global.  

De acuerdo a McAllister y McManus (1993) las sinergias obtenidas sobre procesos de 

fusiones sólo son posibles en entidades de tamaño medio, donde la curva de costes medios tiene 

forma de U aplanada; lo que en economías de escalas permite la reducción de los costes unitarios  

a través del aumento de la producción de bienes y servicios (Berger, 1998). 

De acuerdo a Palomo y Sanchis (2010) existen investigaciones más recientes que señalan 

como las economías de escala, las sinergias, pueden darse en entidades de distintos tamaños 

mediante el uso intensivo de la tecnología, ampliando la escala, la producción y los servicios 

financieros ofrecidos (Sanfilippo, Garcia, & Torre, 2007). 

1) Forero,	2015,	Implicaciones	de	la	estrategia	de	fusión	en	los	Recursos	Humanos	de	la	
Empresa.	El	caso	de	las	fusiones	bancarias	en	España	(Forero,	2015).	

 Se trata de una amplia y extensa investigación de la Universidad de Valencia sobre los 

procesos de fusiones y adquisiciones a través del estudio de caso de la fusión en 1999 entre el 

banco Bilbao Vizcaya y Argentaria en España por parte de su autor en forma de Tesis Doctoral. 

Enmarcado en las repercusiones sobre los recursos humanos, Forero plantea las estrategias y 

efectos de estos procesos. 

 Hace énfasis en el contexto en que se produjo el estudio de caso, el sistema bancario 

español, las limitaciones y potencialidades que tiene, así como describe la fusión previa que se dio 

entre el entonces Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya en 1988; y con especial detenimiento, a 

la coyuntura internacional producida por la crisis del sistema bancario global de 2008 y la lenta 

recuperación que ha tenido hasta 2015. Este estudio se centra en la valoración del proceso de fusión 

de los bancos señalados diez años después (2009); con el fin de hacer balance y conclusiones sobre 

sus éxitos y dificultades obtenidas.  
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“La fusión entre BBV y Argentaria se ha denominado como un proceso de fusión 

relámpago. Francisco González, una vez terminada la privatización total de Argentaria, 

acariciaba la fusión con otra entidad. La fusión de Santander y Central Hispano había 

allanado el camino para que se pudiera repetir la experiencia, y ya se rumoreaba con la 

fusión de BBV y Argentaria por la idea de reforzar la competencia entre grandes y así 

evitar el predominio del BSCH en el mercado nacional. […] En septiembre de 1999 los 

presidentes de BBV y Argentaria coincidieron en una reunión rutinaria de la patronal 

CEOE, que fue base del inicio de unas conversaciones que duraron 8 semanas y fraguaron 

la fusión. Finalmente, el 19 de octubre de 1999 se acuerda la fusión entre BBV y 

Argentaria; y el 18 de diciembre las Juntas Generales de las dos entidades aprueban la 

operación.” (Forero, 2015, p. 171).  

 

Su investigación señala que el caso del actual BBVA fue una fusión de “guante blanco” 

desde la perspectiva de los recursos humanos, al no producirse medidas traumáticas inmediatas 

para sus trabajadores, privilegiando el mutuo acuerdo antes que el conflicto en las negociaciones 

posteriores que redujeron plantilla con el pasar del tiempo. Forero le cataloga de “atípica” en el 

sector, donde la productividad y eficiencia aumentaron significativamente de forma posterior.   

 

2) Fuentes,	García,	Pucheta	y	Ruíz,	2015,	El	éxito	de	los	procesos	de	fusión	en	el	mercado	
de	auditoría:	el	caso	de	PriceWaterhouseCoopers	(2015).	

 Se trata de una investigación sobre la fusión desarrollada en 1998 entre PriceWaterHouses 

y Coopers & Lybrand, y sus resultados en los siguientes cinco años (1999 – 2004) en base al 

objetivo que ambas empresas se trazaron para justificar el proceso de fusión: el crecimiento de la 

nueva compañía medido por las cifras del negocio y el aumento de la cuota de mercado. 

 De acuerdo a los investigadores y profesores universitarios, la nueva empresa 

PriceWaterhouseCoopers fue un éxito, al haber alcanzado un grado de penetración en el mercado 
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de auditoría mayor que el de sus competidores más directos. Los resultados revelan que 

PriceWaterhouse y Coopers & Lybrand hubiesen alcanzado una cuota de mercado y una 

facturación inferior a la de sus competidores más directos en caso de no haberse fusionado, aunque 

las diferencias, concluyen, no son significativas. La complementariedad de ambas empresas, la 

ausencia de competidores equivalentes y el acceso a información para éstas en detrimento de 

terceros explican tal éxito. Dicen:  

 

“La integración de PW y CL pretendía, tal y como se deriva de la información que 

aparecía en la prensa financiera, incrementar la cobertura geográfica y de servicios de 

ambas empresas, lo que resultaba factible debido a la alta complementariedad que 

presentaban ambas firmas. En efecto, desde la perspectiva de la cobertura geográfica, las 

2 firmas fusionadas presentaban una fuerte complementariedad en el ámbito mundial, 

dado que PW tenía una presencia sustancial en Estados Unidos, Rusia, China e India, así 

como en Sudamérica, mientras que en Europa solo tenía una presencia significativa en el 

Reino Unido y en Francia. Por otro lado, CL estaba particularmente bien implantada en 

Europa, con lo que tras el proceso de concentración se ampliaría el alcance geográfico, 

algo extremadamente importante dado el carácter global de la economía” (Fuentes et al., 

2015, p. 58). 

 

De esta manera, el acceso a una creciente demanda de los servicios ofrecidos a escala 

global, por medio de la internacionalización de la empresa y montado en la lógica de la 

deslocalización funcional de la globalización, tanto en términos de la complementariedad, como 

en los servicios ofrecidos por ambas empresas, explican a juicio de los autores los réditos obtenidos 

por PriceWaterhouseCooper.  

En términos generales concluyen que “los procesos de fusión son uno de los principales 

conductores de variaciones en la estructura de los mercados, por lo que el análisis de este tipo de 
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operaciones entre empresas resulta de vital importancia para entender la dinámica de los 

mercados”. (p.65) 

 

3) Vasco,	Cortez,	Gaitán	y	Durán,	2014,	Fusiones	y	adquisiciones	en	Latinoamérica,	
gobierno	corporativo	y	modelo	gravitacional	(2014).	 	

 En este trabajo, sus autores hacen uso del modelo gravitacional con los indicadores de 

Kauffman para analizar a partir de los postulados de gobiernos corporativos propuestos por la 

OCDE los avances en materia de procesos de adquisiciones y fusiones que se han producido en 

América Latina y el Caribe.  

Concluyen que el modelo gravitacional es explicativo del fenómeno y que a mejores 

estándares de gobierno corporativo en el país de origen y en el país de destino, mayor es la 

actividad de los procesos de fusiones y adquisiciones.  

 

“Se concluye que la actividad de M&A transnacionales se ve incentivada en 

economías que garanticen ambientes de negociación favorables para los inversionistas. 

Se deja para futuras investigaciones la formulación del modelo a nivel industria que 

permita explicar los determinantes, en términos de productividad, que puede tener la 

actividad de M&A transnacionales para diferentes industrias.  También, el análisis de la 

actividad diferenciando la naturaleza de la integración: horizontal, vertical o de 

diversificación”. (2014, p. 116). 

 

4) Basmah	y	Rahatullah,	2014,	Sinergia	financiera	en	fusiones	y	adquisiciones.	Evidencia	
en	Arabia	Saudí,	(2014).	

Partiendo de la premisa que todas las empresas tratan de crecer a través del incremento de 

las ventas, la compra activos, la acumulación de beneficios y el aumento de la cuota de mercado, 

los autores observan que la mejor manera para alcanzar cualquiera de los objetivos es mediante 

una fusión o una adquisición.   
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A partir de ello, se desarrollan un conjunto de entrevistas a directivos del sistema bancario 

saudí, y de las interesantes conclusiones, extraen la importancia de los limites que tienen las 

economías de escalas en los procesos de Puya; observan que las empresas deben enfocar 

cautelosamente las fusiones verticales, porque a menudo es difícil obtener sinergias mediante una 

fusión de este tipo; concluyen sus autores que si bien as fusiones son capaces de generar sinergias 

exitosas, también debe cuidarse la formación de conglomerados.  

 

“En las fusiones basadas en economías de escala, las compañías necesitan para 

consolidar los planes efectivamente, la eliminación de la duplicación del gasto con el 

objeto de obtener sinergias con costos reducidos. Las empresas deben acercarse a los 

procesos de fusiones verticales con cautela, ya que resulta complicado obtener sinergias 

de este tipo. Una empresa compradora debe identificar específicamente áreas en las que 

se observen problemas o donde no se encuentre atractivo para evaluar la procedencia de 

una fusión vertical.” (2014, p. 16). 

 

5) Loyola	y	Portilla,	2011,	Fusiones	bancarias	en	Chile:	una	evaluación	de	la	eficiencia	X,	
(2011).	

Un nuevo marco regulatorio, un proceso de desintermediación financiera continuado, la 

internacionalización de la banca a nivel regional y el creciente nivel de inversión extranjera 

consecuente del equilibrio del país han sido los factores explicativos que los autores recogen en su 

estudio para responder a los beneficios alcanzados en Chile por los amplios procesos de fusiones 

y adquisiciones sucedidos en el sector bancario desde la década de los ochenta del siglo XX.  

 Un sector bancario que estiman que ha reducido sensiblemente sus márgenes de 

rentabilidad, por lo que la estrategia del sector bancario chileno ha estado en una ampliación del 

sector y diversificación del negocio, configurados en el concepto de multibanca; para ello, el 
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objetivo de esta investigación estuvo en cuantificar los efectos de las fusiones bancarias 

materializadas en Chile durante los pasados 20 años (1987 – 2007), con respecto a la eficiencia X  

 

“Nuestros resultados sugieren que, en general, las fusiones bancarias han 

producido un efecto favorable sobre la eficiencia X. Por tanto, nuestra investigación 

concluye que la reducción de ineficiencias X puede constituir un nuevo argumento –basado 

en ganancias de eficiencia– para las fusiones bancarias, lo que debiese considerarse al 

momento de evaluar estos procesos tanto desde una perspectiva privada como desde las 

políticas de competencia”. (2011, p. 142). 

  

 La concentración del negocio y la participación en el mercado, a través de una banca 

eficiente y productiva, si bien reduce los márgenes de ganancias, mejora los niveles de factor X 

(eficiencia/ineficiencia) que los autores recogen en su documento. El estudio de caso sobre Chile 

es un ejemplo útil de cara a los desafíos que en otros países y regiones enfrenta el sector bancario; 

y un claro ejemplo de las formas correctas de la gestión empresarial privada ante un marco actual 

regido por la desconfianza del sector inspirada por la política especulativa que impulsó la crisis 

global de 2008.  

 

6) Tapies,	Gallo,	Estapé	y	Romances,	2010,	Los	procesos	de	adquisición	y	fusión	en	
empresas	familiares,	(2004).	

 El análisis de entorno y las perspectivas a futuro son factores esenciales de la planificación 

estratégica de las empresas; es por ello que los autores desarrollan una investigación a partir de la 

propiedad familiar de empresas que se embarcan en procesos de adquisición y fusiones. Sostienen 

que en empresas de naturaleza familiar, las circunstancias se complica a las de por sí complejas 

diferencias que existen entre compradores y adquirientes de las fusiones.  
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 Especial interés colocan en el tema de las ventas y controles accionarios; que si no se 

conducen desde la racionalidad técnica inducen a la dramatización que bloquea decisiones.  Un 

adecuado juicio de valor en función a la competitividad, sentido de la oportunidad y asertividad 

para decidir por la compra, adquisición y/o fusión puede acarrear consecuencias irreparables para 

la empresa en forma de perdidas en mercado, productividad y ganancias.  

Consideran los profesores del IESE Business School que las diferencias asociadas en la 

gestión del proceso de FyA son el síntoma evidente de que la compañía familiar no se encuentra 

bien administrada. Los procesos fallidos de ventas son el preludio a perdidas inexorables de 

competitividad y valor, impactando directamente a la familia a través de pérdidas en su patrimonio 

personal.  

 La composición de los Consejos de Administración (por miembros de la familia o de 

amigos de ésta) y su rol en las tomas de decisiones (independencia y autonomía) será crucial para 

encauzar cualquier proceso de adquisición y fusión; así, dependiendo de la buena armonía o no 

existente en el consejo, se producen circunstancias de sobretensión debido a la trascendencia que 

este tipo de acciones tienen sobre la empresa y la familia propiamente dicha. Dicen los 

investigadores, 

 

“Para una empresa, crecer suele implicar tener que acceder a fuentes financieras 

externas, y ello obliga a tener que compartir la propiedad de la compañía. Asumir dejar 

de tener el control total sobre la empresa que se ha fundado y que se acostumbra a 

considerar como propia, solamente es posible cuando el fundador, y en buena parte su 

cónyuge, han superado las limitaciones que conducen a la lógica errónea de conservar el 

control de la empresa familiar a toda costa.” (2004, p. 33). 

 

La reputación en su comunidad, el trato afable con sus empleados y el entorno a la empresa 

constituyen características comunes de empresas de propiedad familiar; características que afectan 
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el proceso de toma de decisiones cuando deciden ejecutar un proceso de adquisición y fusiones 

señalan los autores. La objetividad estratégica y pragmatismo financiero propio de los 

profesionales de este tipo de transacciones contrarían la línea argumentativa de las empresas de 

propiedad familiar, de allí las complejas circunstancias que se producen en el manejo y gestión de 

la empresa una vez decidida una adquisición y fusión con otras(s) empresas. 

 

7) R.	Palomo	y	J.	Sanchis,	2010,	Efectos	de	las	fusiones	bancarias	en	los	resultados.	El	caso	
de	las	cajas	rurales	en	España	durante	la	primera	mitad	de	la	década	de	2000,	(2010).	

 

 Se trata de un interesante estudio de investigación sobre la reestructuración que sucede 

entre el año 2000 y 2010, previos a la reforma de 2011 – 2012, que vivirán las Cajas de Ahorros 

rurales en el sector bancario español tras el colapso financiero en 2009. Sostienen que en el caso 

de España, a igual de lo sucedido en casi toda Europa,  las entidades de depósito han utilizado las 

fusiones bancarias como una estrategia de crecimiento, ello con el objeto de mejorar su posición 

competitiva en el mercado a través del aumento de su tamaño en los mercados locales, domésticos.  

Los autores hacen un balance de las fusiones llevadas a cabo durante la primera década del 

siglo XXI en este sector, a partir de los niveles de rentabilidad, eficiencia y productividad y sobre 

el comportamiento estratégico de estas entidades con el resto del sector en la economía. 

  

“La crisis financiera actual [2010] está produciendo en las cooperativas de crédito 

un aumento en la brecha de financiación (diferencia entre los créditos y los depósitos de 

la clientela) y en la tasa de morosidad (cociente entre los activos dudosos y el volumen 

total de riesgo), lo que las obliga a adoptar nuevas medidas conducentes a garantizar la 

solvencia y liquidez de estas entidades. La aplicación del Sistema Institucional de 

Protección en las cooperativas de crédito puede garantizar su supervivencia, pero ello 
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exige la creación de grupos de entidades que a la larga pueden desembocar en nuevas 

fusiones entre cajas rurales.” (2010, p. 15). 

 Tras el análisis del sector, concluyen que se aprecia una disminución del número de 

entidades de su tipo en España, bien sea a través del incremento del tamaño medio por entidad 

resultante de las fusiones previas, o bien a través de una ruptura del principio de territorialidad 

entre Comunidades Autonómicas a favor  de la cooperación en torno al Grupo Caja Rural. 

 Palomo y Sanchis (2010) sostienen que de forma general, los procesos de fusiones de cajas 

rurales producidos en la primera década del siglo XXI en España no han mejorado los índices de 

rentabilidad del sector previo a este proceso; aunque señalan que sí se evidencia una mejora 

significativa en términos de la productividad alcanzada en todos los indicadores evaluados. 

Finalmente, concluyen que tal mejora en la productividad no fue consecuencia directa de las 

fusiones, por lo que su empleo debe evaluarse más detenidamente de cara a nuevos procesos.  

 

8) G.	Ribes,	2009,	Análisis	de	las	variables	organizativas	que	influyen	en	los	procesos	de	
fusión	y	adquisición	de	empresas.	El	caso	de	la	industria	auxiliar	del	automóvil,	(2009).	

 

Se trata de una investigación académica que tuvo como objetivo analizar las fusiones a 

partir de la conformación de su estructura interna, relativo a la organización de los recursos 

humanos, la cultura de la empresa y los procesos de integración del capital humano (directivos y 

trabajadores) entre la empresa adquiriente y la adquirida.  

 La autora desarrolló su argumentación a partir de responder a cuestiones claves en 

su análisis:  

1) La evaluación del impacto resultante de la concentración de empresas en el sector 

estudiado (el automóvil); 

2) Las causas que originan los procesos de fusiones en ese sector; 

3) Evaluación de las sinergias alcanzadas; 
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4) Observar la afectación de la estructura organizacional en la consecución de las fusiones; 

y, 

5) identificar la cultura organizacional como componente clave de este proceso. 

 

 En el desarrollo de su investigación, presenta cuatro enfoques para el análisis de los 

procesos de fusiones y adquisiciones, a partir de los cuales diferencia y prioriza para el análisis del 

sector del automóvil, y las respectivas conclusiones arrojadas por sus estudios. Es el caso que toma 

el enfoque presentado por Hunt (1988) sobre el modelo organizativo y cultural el que será la guía 

por donde conduce su perspectiva investigativa. 

 Este enfoque se interesa por la conducta humana, apoyado en las herramientas 

proporcionadas desde la psicología y la sociología. Al ser el individuo el centro de la acción de 

este enfoque, también constituye la unidad de análisis, de allí que se considera la evaluación del 

entorno en tanto y cuanto ejerce efectos sobre éstos, y no sobre la organización en su conjunto – 

Hunt propone en torno a esto el enfoque económico financiero o estratégico corporativo – dado el 

carácter “estático” que encierra ello de acuerdo a Ribes.  

 Se ubica en el lapso  de 2000 a 2006, años en que el volumen de fusiones y adquisiciones 

aumentan significativamente, las oleadas como algunos autores les llaman, y previo a la crisis de 

2008 que afectara significativamente al sector. Un elemento importante es la sinergia como 

resultante. Señala Ribes (2009) que, 

 

“El efecto sinergia en las fusiones empresariales es detectado evaluando el 

resultado de las empresas que se fusionan de manera conjunta, respecto al resultado de 

las misma empresas actuando por separado, de forma que la adquisición alcanza la 

sinergia si el resultado es mayor que la suma de sus partes por separado. […] La 

aplicación de metodologías que permitan evaluar los efectos sinérgicos entrañan gran 

dificultad, por este motivo, algunos observadores afirmaron que el concepto de sinergias 
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no es útil, quedando los resultados reales de los procesos de integración lejanos a los 

análisis de vialidad previos.” (2009, p. 43). 

 

Entre los principales hallazgos de su investigaciones sobre fusiones y adquisiciones desde la 

perspectiva de la cultura organizacional y los recursos humanos, 

 

1. Las estructuras de transición afectan positivamente a todo el proceso de integración 

en el sector analizado (automovilístico); 

2. La capacidad de retener al capital humano, tanto directivo como empleado, resulta 

fundamental para el éxito de los procesos de fusiones y adquisiciones;    

3. Los cambios operativos que se producen como resultado de las fusiones es mucho 

mayor en el nivel corporativo que a nivel operativo. 

4. La nacionalidad resulta un factor importante para tomar en cuenta en los procesos 

de fusiones y adquisiciones. Cuando las dos o más empresas se fusionan, el conocimiento 

de la cultural y los valores compartidos maximiza los éxitos de la cultura organizacional 

en la nueva empresa. (Ribes Giner, 2009) 

9) Sanfilippo,	García	y	Torre,	2007,	Fusiones	y	Adquisiciones	Bancarias:	Importancia	de	la	
gestión	y	el	tamaño	de	las	entidades	europeas,	(2007),	

 

 En este trabajo, sus autores concentran la atención sobre los procesos de fusión y 

adquisición en el sector bancario realizados en Europa entre 1993 y 2001; mediante la utilización 

del análisis multivariable definen un conjunto de características de este proceso, resaltando el papel 

defensivo asumido por las nuevas entidades fusionadas de cara al escenario global de competencia 

en el sistema, evidenciando con ello que las economías de escalas no juegan un rol relevante dentro 

de éste proceso, asumiendo que la potencialidad está acentuada por la administración y gerencia 

que se produzca de la adquisición y posterior fusión entre las empresas.  
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“Ante las nuevas presiones competitivas, las entidades de crédito han tratado de 

aumentar rápidamente su tamaño, no por las economías de escala, sino por otras razones, 

como por ejemplo motivos defensivos, para alcanzar una dimensión elevada que dificulte 

su adquisición por parte de entidades extranjeras, o también para aumentar su visibilidad 

a nivel europeo y así poder competir de manera más eficaz en un mercado cada vez más 

globalizado” (2007, p. 291). 

 

10) N.	Martínez,	2006,	Los	recursos	humanos	en	los	procesos	de	fusión	y	adquisición,	
(2004).	

 

Se trata de una investigación que buscó el análisis sobre los ajustes en el área de RRHH en 

las empresas objeto de procesos de fusión y/o adquisición, en tanto son considerados como 

recursos intangibles que juegan un papel significativo en la estrategia empresarial. El objetivo era 

identificar cuáles son los motivos más generalizados de abandono o permanencia en las diferentes 

firmas, sobre todo, en los equipos de alta dirección; así como, los factores que influyen de manera 

más determinante en las decisiones de fusiones y adquisiciones.  

 

“[…] la imputación directa a resultados de las inversiones intangibles puede llevar 

a subestimar el valor de las empresas si no están en un estado estable en el cual los gastos 

anuales son aproximadamente iguales a las cantidades que se imputarían en concepto de 

amortización si estas inversiones hubiesen sido capitalizadas. Por tanto, los resultados y 

el valor de los recursos propios estarán afectados por un sesgo únicamente cuando se 

produzcan variaciones importantes en la magnitud de las inversiones en intangibles.” 

(2004, p. 240). 
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El conocimiento de los intangibles que determinan el valor de la empresa no sólo es 

necesario para la valoración de las acciones en bolsa, sino también en el ámbito de la gestión, para 

la adopción de decisiones eficientes. El aspecto principal en el marco de la gestión empresarial es, 

desde su punto de vista, conocer el efecto de los intangibles sobre el rendimiento de la empresa. 

 

11) F.	Rocha	y	J.	Aragón,	2002,	El	papel	de	las	relaciones	laborales	en	los	procesos	de	fusión	
de	empresas,	(2002).	

 

La oleada de adquisiciones y fusiones del año 2000 es el centro del análisis de este 

Documento de Trabajo publicado por Comisiones Obreras (CCOO) de España, en términos de las 

relaciones laborales resultantes del cambio estratégico en que incurren las empresas involucradas. 

Observan sus autores que el incremento en el número de fusiones produjo un escenario nuevo para 

las relaciones laborales, donde los espacios de negociación sindical se han trastocado, y afirman 

que en bastantes ocasiones se han producido conflictos. Establecen que el llamamiento al diálogo 

entre empresarios y trabajadores es una herramienta esencial de las relaciones laborales, pero que 

en circunstancias como las descritas, se incrementa de forma considerable las necesidades de 

interlocución de los distintos sectores involucrados para garantizar no sólo el éxito de la operación 

comercial, sino el desarrollo a medio y largo plazo de la plantilla laboral fusionada.  

Gestión del cambio, procesos de reestructuración y responsabilidad social son los marcos en que 

CCOO acentúa este dialogo, facilitado por las directrices que en 2001 publicó la Comisión Europea 

sobre el Libro Verde de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). 

Las facilidades administrativas y la política regulatoria han permitido que en los Estados 

Unidos, de forma ampliada a Norte América (Canadá y México, vía TLCAN); así como, en 

América Latina y el Caribe, los procesos de FyA han resultado más fáciles que en la UE. De 

acuerdo a Rocha y Aragón (2002), una de las variables que más interfiere en ello es la determinante 

geográfica. En el caso de Europa señalan que,  
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“Las fusiones se han producido principalmente entre empresas nacionales, y 

apenas se han dado intentos de fusiones transfronterizas en el ámbito europeo […] hay 

más restricciones, incluso por parte de los gobiernos, a favorecer las fusiones con bancos 

extranjeros, y además estas se ven también obstaculizadas por las diferencias en la 

regulación de los sistemas bancarios de los diferentes Estados.” (Rocha & Aragón, 2002, 

p. 11). 

 

La actual Iberdrola, empresa española resultante de la fusión entre Hidrola e Iberduero; la 

fusión entre los bancos americanos Manufacturers Hannover y Chemical Bank; la incorporación 

de la empresa italiana Zanussi por parte de la americana Electrolux en 1984; y el caso de expansión 

de la banca americana de inversión Merry Lynch, son cuatro estudios de caso que la investigación 

resalta para colocar en evidencia las estrategias y procesos de adquisición de empresas en donde 

las relaciones laborales sirvieron de puntal para su consolidación.  Observan (Rocha & Aragón, 

2002) que una multiplicidad de causas, la mayoría interrelacionadas entre sí, están vinculadas a 

procesos de FyA, donde, 

  

“[…] las operaciones de fusión pueden concebirse como decisiones estratégicas 

de carácter ofensivo, que permiten a la empresa crear valor; pero, asimismo, pueden 

contemplarse como estrategias defensivas para solucionar problemas de las empresas, y 

por tanto reducir la destrucción de valor. Por otra parte, es necesario considerar 

igualmente la existencia de una serie de factores que pueden determinar coyunturalmente 

la realización de una operación.” (2002, p. 13). 
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12) Pérez,	González	y	Gallardo,	2001,	Contabilidad	de	gestión	y	procesos	de	concentración	
empresarial:	repercusiones	organizativas	y	sociales	de	las	fusiones	y	adquisiciones,	
(2003).	

 

Los autores realizan un estudio de caso longitudinal en una empresa española de 

electricidad (Mega adquirida por Giga, 1998) para observar el avance y desarrollo de la gestión 

resultante de un proceso de fusiones y adquisiciones previo. Para ello, sus investigadores echaron 

mano de la realización de entrevistas, análisis de documentación, observación participante, 

conversaciones informales, entre otros instrumentos metodológicos para la recaudación  de 

pruebas y datos empíricos.  

El fenómeno de las fusiones y adquisiciones ha adquirido una gran importancia debido al 

gran número de operaciones y el elevado volumen de recursos implicados en éstas. El impacto del 

proceso de cambio organizativo inducido por las operaciones de fusiones y adquisiciones sobre la 

organización en general y los sistemas de información en particular, entre los que se encuentra la 

Contabilidad de Gestión concentra el foco de atención de esta investigación. 

La fusión por absorción de GIGA sobre MEGA la sitúan en “la cuarta oleada de FyA 

producida en Europa” que, fue impulsada por la Unión Europea y las políticas de liberalización y 

desregulación de los distintos sectores industriales. Entre los resultado obtenidos sostienen: 

 

“En un principio el grado de integración logrado por GIGA con sus filiales fue 

financiera, ya que la existencia de Grupo se debió exclusivamente a la participación de 

GIGA en el capital social de las filiales que siguieron manteniendo sus propios procesos 

de negocio y enfocándose en sus respectivos mercados. No obstante, esta situación cambió 

cuando los diferentes procesos de las empresas filiales fueron homogeneizados e 

integrados en las sociedades cabecera de las respectivas líneas de negocio establecidas 

por GIGA. En este sentido, la reordenación societaria emprendida por el Grupo supuso 
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una evolución desde una integración financiera hasta una integración operativa, a la que 

contribuyó también la implantación de SIE-2000.” (2003, p. 13). 

 

13) S.	Fernández	y	A.	Trejo,	2000,	Las	Fusiones.	Su	importancia	en	el	entorno	competitivo	
actual,	(2000).	 	

 

Silvia Pomar Fernández y Aracely Rendón Trejo, profesoras de la Universidad Autónoma 

de México (UAM), desarrollan una investigación sobre la dinámica de las fusiones en la economía 

internacional, en torno a la competitividad y a los accesos que, a través de éstas, las empresas 

logran obtener en distintos mercados a través de las ventajas de escala y marcos regulatorios 

favorables con este proceso.  

El objetivo es destacar la importancia que tienen las fusiones como una forma de asociación 

empresarial y estratégica de las organizaciones en el ámbito internacional; ello mediante acuerdos 

y alianzas, acciones comunes que buscan además de la fortaleza, una mayor participación y el 

ingreso a nuevos mercados, acceso a tecnología de punta, entre otros aspectos.  

Coinciden con otros autores en que los procesos de fusiones son de carácter cíclico, aunque 

aclaran que no está relacionado necesariamente a las tases de crecimiento de la economía, sino 

más bien a otras variables sectoriales como capacidad instalada, acceso a la producción, mercados, 

política impositiva y tendencias, entre otros.  Las fusiones y adquisiciones en momentos de crisis 

tienen el objetivo de contribuir a reestructurar un sector que, por ejemplo, tenga exceso de 

capacidad. 

Las diferencias entre los Estados Unidos y Europa en materia de fusiones y adquisiciones 

está explicada por las investigadoras a partir de la variable histórica en que ocurren estos procesos 

en ambas orillas del Atlántico. 
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“En Estados Unidos el movimiento adquiere vigor como resultado de una 

revitalización de la libre iniciativa y del movimiento desregulador de los distintos sectores 

económicos. En Europa, por el contrario, el detonante es el mercado único. La necesidad 

de internacionalizar operaciones y de reajustar las capacidades productivas a las nuevas 

dimensiones del mercado europeo ha impulsado a un crecimiento sin precedentes [de las 

fusiones]”(S. P. Fernández & Trejo, 2000, p. 146). 

 

La definición de una estrategia adecuada, una evaluación detallada de precios, mercados 

futuro, activos y recursos humanos son factores esenciales al momento de que ejecutivos y dueños 

de empresas decidan participar de este tipo de procesos dicen sus autoras. 

Por otra parte, la interconexión financiera actual ya es descrita en el año 2000 como el 

preludio necesario para una ampliación global de los procesos de fusiones y adquisiciones de 

empresas: “las fusiones han crecido a escala mundial. Esto se ha visto impulsado por el desarrollo 

de los mercados financieros que han llevado a que el precio de las acciones de ciertas empresas 

baja y de esa manera se convierta en objeto deseable de otra” (2000, p. 161). 
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4. CAPÍTULO	IV.	MARCO	METODOLÓGICO	

4.1.1. PREGUNTAS	DE	INVESTIGACIÓN	
 

1. ¿Cómo la globalización ha impulsado los procesos de concentración de empresas 

fusionadas en un mercado competitivo?  

 

2. ¿La crisis financiera de 2008 ha reducido los procesos de fusiones y adquisiciones de las 

empresas del sector bancario a escala global? 

 

3. ¿La crisis financiera ha obligado a relajar los controles antimonopolio de las autoridades 

de la competencia europeos? 

 

4. ¿Las fusiones y adquisiciones de empresas en la UE son el resultado de sinergias 

productivas o de estrategias proteccionistas? 

 

5. ¿Porqué las fusiones y adquisiciones transfronterizas en el espacio de la UE han sido más 

complejas que sus homólogas americanas? 

 

6. ¿Cuál ha sido la nueva política de cooperación internacional en materia de fusiones y 

adquisiciones? 

 

7. ¿Qué importancia ha tenido el establecimiento del Mercado Único en la UE en materia de 

fusiones y adquisición de empresas? 

 

8. ¿La política de Competencia de la UE impulsa los procesos de fusiones y adquisiciones de 

empresas en la zona euro? 
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9. ¿El modelo angloamericano de Fusiones y Adquisiciones puede considerarse un patrón de 

conducta para el resto de las empresas en la UE? 

 

10. ¿Cómo han aprovechado las empresas europeas el conocimiento de sus pares 

internacionales para los rendimientos obtenidos a través de fusiones? 

4.1.2. Metodología	
La estrategia de investigación consiste en la revisión de la literatura sobre los procesos de 

fusiones y adquisiciones, en un marco específico como la globalización y mundialización, donde 

el proteccionismo y la reciente crisis económica han infringido obstáculos para su impulso. La 

investigación se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. 

Se busca con este método una comprensión amplia de la dinámica de las fusiones y 

adquisiciones en la Eurozona a partir de la compresión del sector financiero en un contexto global 

y ante una coyuntura de debilitamiento económico suscitado por la crisis iniciada en 2008. 

La investigación es cualitativa en tanto que explica este proceso a partir de la definición, 

caracterización y regulaciones de las fusiones y adquisiciones en la UE; así como su necesaria 

contextualización en la globalización financiera proporcionada por la interdependencia compleja 

y la revolución tecnológica que se ha producido en la segunda parte del siglo XX.  

4.1.3. Tipo	de	Investigación	
El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, sustentado en la revisión de la 

literatura disponible y el análisis de los estudios de caso desarrollados. La explicación del proceso 

de definición y caracterización de los adquisiciones y fusiones de empresas, con especial atención 

en las imposiciones que se producen dentro del marco de la UE y en las especificidades de la Zona 

Euro para el desarrollo, competencia y papel jugado por las empresas europeas y globales; en un 
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entorno de creciente globalización financiera y ante las políticas regulatorias de la UE en materia 

de sociedades y competencias, son el marco en que se desarrolla tal tipología. 

 Las principales definiciones, conceptos y características centran el desarrollo inicial en 

torno a las fusiones y adquisiciones; respaldada por una revisión de la literatura disponible en la 

materia, detenidamente desarrollada sobre estudios de caso de empresas fusionadas, las variables 

que han intervenido en los resultados obtenidos y las comparaciones de diversos países y regiones 

sobre este tema.  

Los procesos de fusiones y adquisiciones a partir de sus características y evolución 

histórica en la UE; así como, de cara a los procesos de globalización, el proteccionismo económico 

y las regulaciones del sector son el marco de análisis de la investigación, ello de cara a las políticas 

regulatorias que en materia de competencias y mercado único desarrollan las instituciones 

comunitarias de la UE.  

Al hacer uso del estudio de casos, se busca apreciar las principales características y 

diferencias entre las limitaciones del conjunto de las fusiones y adquisiciones de empresas, los 

instrumentos empleados, y su vinculación con el contexto regional y global. Con el estudio de caso 

de seis (6) empresas pertenecientes a los sectores bancario y aeronáutico, se busca plasmar las 

variables comunes y las diferencias en torno a los resultados conseguidos respecto a los procesos 

de fusiones, en sintonía con el análisis de entorno sobre la globalización y el proteccionismo 

económico que se solapan entre la lógica comunitaria de Bruselas y las medidas nacionalistas de 

algunos miembros de la UE para favorecer sus industrias. 

4.1.4. Variable	Independiente	
Composición de las fusiones y adquisiciones producidas en la Eurozona. 

4.1.5. Variable	dependiente	
Política regulatoria de la UE en materia de competencia en fusiones y adquisiciones. 
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5. CAPÍTULO	V.	NATURALEZA	Y	CARACTERÍSTICAS	DE	LAS	FUSIONES	Y	
ADQUISICIONES	DE	EMPRESAS	

5.1.1. La	crisis	global	del	sistema	financiero	internacional	
La interdependencia profunda entre los sistemas financieros y su entorno, fundamentado 

en la confianza y la previsibilidad, serían la baza de la recesión global desarrollada entre 2008 y 

2013 principalmente. La arquitectura financiera internacional pondría de manifiesto su frágil base 

para contener los daños producidos por la situación de la banca de inversión en los Estados Unidos. 

La Gran Recesión de 2008 tuvo origen en Estados Unidos en la quiebra del banco Lehman 

Brothers Inc, sin embargo, ese país estaba inmerso desde hacia dos años en una crisis financiera 

nacional derivada de las llamadas hipotecas basuras que habían debilitado sensiblemente el sistema 

de corta fuegos en la economía. Observan algunos analistas que la crisis global posterior tiene sus 

antecedentes en un conjunto de factores que se combinaron para desencadenar el desastre: 

 

1. “El sostenimiento durante varios años de una política monetaria errónea y laxa por parte 

de la Reserva Federal;  

2. La autorización de la SEC, en 2004, que permitió aumentar el apalancamiento de la banca 

de inversión;  

3. Las bajas tasas impositivas: a partir de 2001, a las empresas y a las ganancias de capital 

que distorsionaron los incentivos al ahorro, aumentando peligrosamente el déficit fiscal; y,  

4. La estructura de compensaciones a los ejecutivos en las empresas públicas en la forma de 

"opciones sobre acciones", que se transformó en un incentivo para presentar resultados 

manipulados.” (Aspe, 2009) 

 

Cuando la tasa de morosidad aumentó por el impago de las llamada hipotecas subprime, y la 

Reserva Federal decidió aumentar los tipos de interés en el verano de 2007, tanto compradores 

como vendedores de estos créditos vieron aumentar las posibilidades de impago. El aumento de 

tipos agravó el índice de ejecuciones, que se tradujo en el embargo de cientos de miles de casas a 
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familias en los Estados Unidos. Un producto financiero propiciado por la desregulación de un 

sector especulativo haría su impacto en la propiedad de las familias. La crisis estalló y la confianza 

desapareció. Dice Ricardo Pérez Marco : 

“Sería iluso tratar la economía moderna como una ciencia exacta, pues no se puede dar 

una definición matemática ni científica de riesgo ni de valor. Estas dos nociones que 

intervienen de forma crucial en toda la economía y las finanzas no son nociones matemáticas; 

son nociones intrínsecamente psicológicas.” (R. Pérez, 2008) 

 

Esta perspectiva psicológica que reseña Pérez Marco parece ir en línea con el estado de 

confianza generalizado en la banca previo el desastre. Interesante el papel de las unidades de 

análisis de riesgo, en principio unidades de investigación especializadas de la banca, quienes 

observan como “remotas” las posibilidades de una quiebra crediticia en los Estados Unidos tan 

sólo meses antes de que ocurra. El servicio de estudios del banco español BBVA en la primavera 

de 2007 dice: 

 

“El riesgo de “credit crunch1”  cotizado por el mercado se percibe, no obstante, como 

remoto. La información disponible en este momento no apunta a un contagio a otros 

segmentos del mercado hipotecario. Por ejemplo, la tasa de mora de los hogares es aún 

inferior a la vigente en los años 2001 y 2002. Y lo más importante, los determinantes 

fundamentales del consumo – empleo, renta disponible y posición financiera de los hogares- 

muestran una fortaleza notable. Me da la impresión que los profetas de una gran crisis 

económica a la que estaríamos inevitablemente condenados tendrán que seguir buscando el 

shock que la desencadene2”.  

																																																													
1	 El término “credit crunch” o contracción del crédito hace referencia al fenómeno financiero consistente en una brusca 
reducción de la financiación disponible para los distintos agentes económicos (tanto economías domésticas como 
empresas), como consecuencia de un endurecimiento en la política crediticia que las entidades bancarias aplican a su 
clientela o incluso entre ellas mismas. (Fuente: Diccionario Expansión)	
2	 https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/EUES_070310_PrensaEspana_24_tcm346-176057.pdf	
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Algunos investigadores, sin embargo, como Pedro Aspe (2009) señalan que los datos del sector 

revelaban claramente las alternaciones del mercado. En el año 2005 se alcanzó el pico en el 

otorgamiento de hipotecas y en la tasa de crecimiento del precio de las casas. Dice: “Estas 

hipotecas se daban prácticamente sin enganche y con tasas de interés muy bajas durante los dos 

primeros años de vida del crédito; incluso se encontraban por debajo de las del mercado y con un 

año de gracia en el que sólo se pagaban los intereses. Además, las hipotecas se daban sin 

escrutinio sobre los antecedentes financieros de las personas”. (2009, p. 21). 

 

5.1.2. La	quiebra	de	los	bancos	ante	un	sistema	financiero	desregulado	
Cuando estalla la burbuja de los créditos subprime en el verano de 2007, y casi al mismo 

tiempo la caída del precio de las viviendas se devalúa estrepitosamente en el mercado de los 

Estados Unidos, hubo un impacto directo en los activos del mercado financiero, se empieza a 

producir una sustitución de los depósitos por colocaciones en el mercado de capitales, reduciendo 

a cero la liquidez de numerosas entidades bancarias de pequeño y mediano tamaño en relación a 

la diversificación de su cartera de créditos, en la práctica no tenían dinero liquido con que hacer 

frente a sus compromisos previos.  

Autoridades locales y federales, desconocedoras – de forma oficial e inicial – de las 

dimensiones de todo ello intervienen rápidamente en la nacionalización de un banco 

medianamente pequeño, Northern Rock Bank , en septiembre de 2007 (Milne & Wood, 2008) 

intervienen en Bear Stearn para evitar un “bank run”, es decir, una corrida bancaria, pero la crisis 

se había apoderado del sector. En enero 2008 vendría la quiebra de Lehman Brothers y con él el 

traslado de una crisis financiera inicial debida a la especulación inversionista a una crisis sistémica 

que afectaría a toda la economía de Estados Unidos, pero que rápidamente pasaría a Europa, 
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especialmente, al mercado de deuda y que acabaría afectando también a la solidez del sistema 

bancario agrupado en la zona euro, para luego descender a la economía real en todo el sistema 

global.  

La idea de los crédito subprime inicial, estaba sustentada en la tendencia en la titulización 

(“securitization”) de las hipotecas de alto riesgo, pasando por alto la calidad de esos créditos y con 

ella la responsabilidad de las entidades titulares del sector. Aunado a ello, ya los mercados habían 

estado traspasando activos del mercado monetario (money markets) al mercado de inversiones, 

con el interés en la reducción de costes y la maximización de beneficios, todo ello en un entorno 

de desregulación llevado a cabo por la Reserva Federal.  “El sector financiero de esta forma se 

evitaba el problema de los depósitos, potenciaba el apalancamiento y eludía la responsabilidad 

en materia de calidad de los créditos [otorgados]” (Machinea, 2009, p. 40). 

 Esta crisis financiera tiene dos elementos estructurales que ahondaron su gravedad: un 

sistema – red, y la opacidad informativa. El sistema – red permite la coordinación y especialmente, 

de la mano de la tecnología, la interconexión en tiempo real de todos los productos y variaciones 

en el mercado, por lo que la sensibilidad del sector es muy alta al comportamiento de los 

indicadores; esto también implica que los problemas se interconectan afectando a más actores y 

las fallas se reproducen con más rapidez. La opacidad informativa resultado de la asimetría entre 

los actores de este sistema – red sobre la información en tiempo real relativa a la crisis, afecta 

desde el contenido de los créditos subprime, pasando por la restricción de liquidez presente para 

ese momento o cuales son los pasivos contraídos por intermediarios de las operaciones financieras; 

todos puntos de información estratégicos para tomar decisiones asertivas. 

 Un ejemplo paradigmático de la consecución de errores y los riesgos asociados a la 

opacidad informativa fue la necesidad que tuvo el gobierno federal de los Estados Unidos en 

rescatar de la quiebra a la compañía aseguradora privada más grande del mundo, American 

International Group (AIG) a finales de noviembre de 2008.  
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 AIG era garante de los depósitos de miles de pequeños bancos, brokers, entidades de ahorro 

y fondos de inversiones, por tanto, la potencial quiebra de AIG constituía la quiebra de cientos de 

empresas del sector. Un “riesgo sistémico” que el gobierno de los EEUU no estaba dispuesto 

asumir. La realidad es que la ausencia de liquidez y la desconfianza de la industria llevará a fines 

de 2009 al caos en el sector y, tan sólo un año después, a la quiebra de 53 bancos, de conformidad 

con los datos aportados por la Corporación Federal de Garantías de Depósitos (FDIC) en los 

Estados Unidos . 

 La mayoría de analistas y expertos consideran que la raíz de esta situación  con los bancos 

en quiebra estuvo centrada en la existencia de información desigualmente compartida como 

determinante para que en las primeras etapas de la expansión de la crisis, a las entidades fusionadas 

en los años previos, especialmente, a las que tuvieron que asumir pasivos y deudas de las empresas 

previamente adquiridas cuando se produce la fusión, sintiesen con mayor intensidad el colapso del 

crédito y la inestabilidad del sistema. 

El riesgo a la creación  de “un círculo vicioso negativo entre el sector real y el financiero 

no ha desaparecido” (p.428) señalaba en el otoño de 2009 el economista Manuel Fernández Pélaz 

(2009), quien advertía de la necesidad en facilitar los flujos crediticios a un sector que tenía el reto 

de fortalecer su capital base y reducir su nivel de apalancamiento. Su colega José Manuel Naredo 

(2003), criticó mucho antes el estado y la arquitectura del sistema financiero global: 

 

“Las instituciones de Bretton Woods resultan a todas luces inadecuadas para 

reconducir la presente situación. Hemos visto que el Fondo Monetario Internacional sirve 

para apretar las clavijas a los pobres o para paliar ciertas crisis locales, pero cierra los 

ojos ante la acelerada expansión de la burbuja financiera mundial, que ha alcanzado cotas 

sin precedentes, generando un riesgo y una polarización social acrecentados que afectan 

al conjunto de la sociedad que puede, de la noche a la mañana y sin saber por qué razón, 

ver reducidos sus empleos remunerados, sus ingresos, sus ahorros o sus pensiones. El 
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tratamiento de estos problemas exigiría de instituciones internacionales que no estuvieran 

gobernadas por los intereses del capitalismo transnacional, cuyo negocio se apoya en la 

expansión del dinero financiero que engrosa la burbuja antes señalada. La reconversión 

del sistema financiero mundial se muestra así dramáticamente irrealista, al no existir ni 

la voluntad, ni las instituciones capaces de practicarlo” (Naredo, 2003, p. 13). 

 

Sí el sistema financiero global estaba sustentado en la otorgación de créditos de alto riesgo, 

y éstos créditos habían sido convertidos en refugio de ahorradores y fondos de diversa índole, al 

haber un colapso en algún punto, todo el sistema falla. La crisis de confianza abona el resto para 

el contagio mundial.  

 

  “Pueden identificarse cuatro elementos que ayudan a explicar la severidad y 

escala global de los problemas: i) el hecho de que los orígenes de la crisis se deban a 

pérdidas por parte de intermediarios financieros apalancados; ii) los mecanismos de 

ajuste por parte de los intermediarios financieros que amplifican los ciclos financieros; 

iii) una gran conexión entre las instituciones financieras y mercados, riesgos financieros 

más correlacionados y la importancia de los Estados Unidos como núcleo de los mercados 

financieros que ha intensificado lo derrames entre mercados y países; y iv) el 

endeudamiento de las familias que ha hecho que se complique la resolución de la crisis. 

Si bien las autoridades en los Estados Unidos de América respondieron de forma 

significativa a la crisis a través de políticas monetaria y fiscal agresivas, la crisis se vio 

aún más agravada por la pérdida de confianza a raíz de los efectos de los factores 

mencionados”(Reyes, 2011, p. 10). 
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5.1.3. La	globalización	financiera	 	
 La velocidad, intensidad y consecuencias del proceso de globalización financiera resulta 

en uno de los desarrollos más evidentes de la economía internacional en la segunda mitad del siglo 

XX. La liberalización generalizada del mercado mundial a inicios de los ochenta y la arquitectura 

surgida bajo la Organización Mundial del Comercio (OMC) será el desenlace – parcial  y 

constante – de  un proceso de globalización que se inicia en el siglo XV con el descubrimiento de 

América en 1492 (Ferrer, 2013) 

 Su impacto es uno de los más visibles en la economía real, la reciente crisis superada solo 

de una forma muy débil, lo ha puesto claramente de manifiesto. Se trata de “la creciente 

dependencia financiera mutua entre los países del mundo ocasionada por el cada vez mayor 

volumen y variedad de las transacciones transfronterizas de flujos de capital”, como señala Pablo 

Bustelo  (1999, p. 2) lo que conduce a la creación  de un espacio financiero mundial tal como 

explica Sónsoles Gallego, “Este avance en las interconexiones bancarias entre economías 

emergentes se enmarca en una tendencia más general hacia una mayor integración financiera 

global de estas economías, un importante incremento de la participación de inversores no 

residentes en sus mercados de deuda locales, y un mayor acceso de empresas y emisores 

soberanos de estos países a la financiación internacional” (Gallego, 2014). 

Roberto Frenkel (2003) dice que se trata de, “un proceso histórico en dos dimensiones. En 

una, la globalización está representada por el creciente volumen de transacciones financieras a 

través de las fronteras. En la otra, por la secuencia de reformas institucionales y legales que se 

fueron realizando para liberalizar y desregular los movimientos internacionales de capital y los 

sistemas financieros nacionales”. (2003, p. 42). 

Por último y en expresión de Guillermo de la Dehesa el término globalización es un 

“proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, 

servicios, tecnología y capitales” (Dehesa & Krugman, 2007).  
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5.1.4. El	riesgo	sistémico	y	el	contexto	financiero	global	actual	
 La interdependencia y compresión del sistema financiero global sólo es comprendida desde 

el riesgo asociado a la economía especulativa, los mercados de futuros y la perspectiva psicológica 

(Pérez, 2008) que entraña todo el proceso. Un proceso que se efectúa en dos etapas, la primera, la 

de carácter especulativo como impulsora de la inestabilidad ampliada a través de los instrumentos 

financieros disponibles (créditos, bonos, acciones, etc.); la segunda etapa es por contagio, al estilo 

bola de nieve que crece en función de la híper conectividad actual entre todos los actores de la 

economía global.  

 La facilidad propiciada por la Internet y la revolución tecnológica también es empleada 

para una propagación “instantánea” de los miedos asociados, ofreciendo conductas miméticas 

entre los involucrados, reduciendo los análisis racionales (y el control del daño) y expandiendo 

respuestas emocionales coyunturales.  

 La especulación de los productos financieros como génesis de la crisis de 2008 y el 

diagnóstico de opacidad y asimetría de la información disponible, tanto por el conjunto de actores 

de la economía como, para las autoridades públicas encargadas de su regulación, hizo que se 

pusiesen en marcha mecanismos no sólo de coordinación sino de transparencia, previniendo la 

posibilidad de que volviera a ocurrir como consecuencia de políticas desreguladoras agresivas 

como la vividas previamente en el sector financiero de los Estados Unidos. 

 

“La restricción crediticia actual no sólo es consecuencia de unos criterios más 

exigentes por parte de las entidades financieras. También ha descendido notablemente la 

demanda de crédito por parte de empresas y particulares como corresponde a la fase del 

ciclo que atravesamos. Hay que esperar que la disminución de las primas de riesgo, junto 

con las mayores garantías públicas, vaya restableciendo el flujo crediticio en niveles más 

acordes con la salida a la crisis. Debido a la profunda interrelación entre el sistema 

financiero y la economía real, recuperar la confianza en los mercados y las entidades 
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crediticias es condición imprescindible para la recuperación económica. Una confianza 

que no se recuperará totalmente hasta que se extienda la percepción de un saneamiento 

completo”(Pélaz, 2009, p. 422). 

 

Este desplome de los índices de confianza del sector productivo tras la caída de los bancos 

y la afectación a la economía real, se produjo bajo esquema psicológicos de prevención y fuerte 

presión por las autoridades regulatorias y la antipatía ciudadana, por una parte; y las restricciones 

al crédito impuestas por las propias entidades privadas debidas al temor al riesgo que se 

desencadenase una contracción en aquellas economías donde representan sectores muy 

importantes, por la otra; es decir, la crisis de 2008 se sentirá inicialmente en los países 

desarrollados, donde la cartera crediticia es mayor, y por tanto, las limitaciones posteriores se 

profundizan. Para 2010 los analistas ya esperaban que la actividad económica tuviese una 

contracción de forma global y que la recuperación sería lenta dada la profundidad de la 

intervención.  

 Como consecuencia de la reducción crediticia internacional, la contracción en los países 

desarrollados y la menor demanda comercial global, la situación económica del resto de países se 

vería afectada a partir de 2009, especialmente, como consecuencia de la caída de los bienes 

primarios (las commodities), que representaban el 60% de la cesta exportadora de los países en 

vías de desarrollo para 2010 (World Bank, 2009) 

La seguridad financiera del sistema internacional sólo es posible a través de la regulación 

y supervisión de las entidades bancarias privadas. La aplicación de una legislación eficiente que 

limite las operaciones de riesgo dentro de unos marcos de actuación transparente reduce las 

posibilidades de crisis sistémicas del sector bancario, tanto nacional como internacionalmente 

señalaron desde el inicio las autoridades de los principales organismos multilaterales.  

 Para evitar las corridas sistémicas y mantener la operatividad del sector bancario se produce 

por tanto la prioridad de introducir regulaciones en toda la industria, haciendo de ello una política 
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que al tiempo que proteja al pequeño ahorrador (2/3 de los clientes de bancos), posibilite 

cortafuegos poderosos cuando alguna unidad decida emprender riesgos no respaldados.  

 

“El caso de los problemas de coordinación entre los depositantes y la aparición 

de pánicos bancarios es bien conocido6. La elevada dispersión de los depositantes y la 

presencia de in- formación incompleta sobre el estado de los bancos hacen que, ante la 

percepción de que el banco tenga problemas de liquidez, pueda producirse una retirada 

masiva de depósitos. Ello se debe a que, si cada depositante anticipa que el resto de 

depositantes piensa lo mismo que él (esto es, que el banco puede tener problemas de 

liquidez, a pesar de que aún no los tiene), la mejor decisión es ir a retirar su dinero. Como 

esta decisión es óptima para todos, se acaba produciendo un pánico bancario. 

Consiguientemente, un banco solvente ex ante puede que tenga que malvender parte de 

sus activos para satisfacer la demanda de retirada de depósitos, lo que puede acabar 

llevándolo a la insolvencia. Los pánicos bancarios, pues, acostumbran a producirse 

durante las recesiones y son fenómenos amplificadores del ciclo económico”.(Gual, 2009, 

p. 28). 

 

En condiciones normales son los bancos centrales los que actúan como “prestamistas de 

última instancia”, es decir, cuando se produce una crisis financiera el acceso al mercado financiero 

es mucho más complicado, por lo que es el banco central el que se encarga de proporcionar la 

liquidez necesaria para que los bancos no entren en un círculo vicioso de crisis de liquidez y 

posterior crisis de solvencia. En la Unión Europea no existía durante la crisis de 2010 la posibilidad 

de que los Gobiernos de la Unión tuvieran acceso a un banco central que actuase como tal, 

proporcionando los recursos necesarios para impedir la crisis de liquidez en el sistema. Solo fue a 

partir de septiembre de 2012 cuando el BCE anunció su disposición a comprar deuda sin límites 

de países que estuvieran en dificultades. Paul de Grauwe (2013) demuestra que el incremento de 
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las primas de riesgo de los países más endeudados con la crisis alcanzaron esos niveles debido a 

un “efecto pánico”. Una vez el BCE realizó el anuncio que actuaría en cierto sentido como 

prestamista de última instancia, las primas de riesgo se relajaron inmediatamente. Esta reducción 

en el precio de las primas se ha mantenido incluso a pesar de que los ratios de endeudamiento de 

los países más castigados durante la crisis del euro no se redujeron, al contrario, han aumentado 

considerablemente, en franca contradicción con la teoría que el mercado penaliza a los países más 

endeudados 

 

La Reserva Federal de los Estados Unidos decide actuar en el otoño de 2008 y promete un 

programa por al menos dos años (2008 – 2010) de una inyección de hasta US$ 800.000 millones 

a la economía de ese país para estimular el crédito y el consumo. El Banco Central Europeo (BCE) 

decide finalmente en 2013 un programa similar por un monto superior a los €630.000 millones, 

aunque destinados principalmente a la compra de deuda de los países con mayores debilidades de 

la Eurozona. Ambas se tratan de formas para evitar corridas, donde los bancos centrales prometen 

inyectar liquidez a los bancos solventes, es decir, se convierten en refugio de instituciones 

bancarias en apuros. 

Gráfico	2	Propagación	de	la	crisis	sistémica	de	2008 

 

Fuente: (FAES, 2009, p. 20) La reforma del sistema financiero internacional. 
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Las razones de este rápido contagio de la desregulación del sector financiero, la afectación 

de la economía real y el deterioro del crecimiento  está en la práctica paralización que se produjo 

en los mercados financieros internacionales, y con ello la imposibilidad de acceso a capital por 

parte de los países con mercados emergentes; de allí que Basilea III tuvo que crearse. 

El Banco Mundial (BM) estimó en más de US$ 700.000 millones el volumen retirado hacia 

los países en vías de desarrollo para 2009. Con la disminución del PIB global, además de cerrársele 

el acceso a los mercados financieros, se redujo su participación en el débil comercio internacional, 

una segunda “ola” de la misma crisis.  

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consciente 

desde el primer momento de la necesidad de nuevos mecanismos institucionales que diesen 

respuestas integrales a una crisis global multidimensional, apoyó las recomendaciones emanadas 

de las sucesivas cumbres del G-20 como principal foro internacional de coordinación 

macroeconómica. Especial coordinación con los llamados Plan de Acción del G-20, una serie de 

acciones puntuales para cada país, que en el caso de la OCDE, además de los miembros de pleno 

derecho (Estados Unidos, Europa, México, entre otra treintena), debían ser cumplidos por aquellos 

en proceso de acceso o con acuerdos preferenciales (Chile, Eslovenia, Estonia, Israel, Rusia, 

Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica), en acciones que hagan sobre el terreno económico 

realidad esa coordinación política sin precedentes hasta entonces.  

 La OCDE resalta la importancia de contar con un marco regulatorio sólido y eficaz, así 

como con la supervisión adecuada, algo que estiman tuvo fallas importantes, tanto de mercado 

como políticas, originadoras de la crisis. Dice la organización que,  

 

“La tarea consiste en establecer un marco regulatorio y de gobierno sólido que 

pueda alinear incentivos mientras que a la vez mantiene un equilibrio sano entre los 

mercados, por una parte, y las intervenciones de política, por otra. Para lograrlo, los 

gobiernos podrían necesitar fortalecer las instituciones relevantes. Como lo ha 
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demostrado la crisis financiera, existe una fuerte interrelación entre las regulaciones 

sobre el capital, el seguro sobre los depósitos, las disposiciones tributarias, la política de 

competencia, las reglas de contabilidad y las compensaciones a los ejecutivos, que 

generan el entorno general en el que se da la toma de riesgos. A fin de tener un desempeño 

eficaz, la OCDE considerará estos temas de manera integral” (OECD, 2009, p. 23). 

 

5.1.5. Principales	criticas	de	la	globalización	financiera	
Para el catedrático alemán Dirk Messner, se hace necesaria la creación de un proyecto de 

gobernabilidad global con carácter cooperativo cuyo fin sea la completa inserción de la 

globalización mediante pautas institucionalizadas que permitan “aprender a manejar 

interdependencias complejas y soberanías divididas en un mundo cada vez más interconectado.” 

(2001, p. 52). Se trata de un enfoque critico sobre las pautas del proceso de globalización, que 

coincide con los cuestionamientos de García Arias (2004) sobre los problemas que una 

globalización financiera como la que se ha propagado conlleva. 

 Esa interdependencia compleja (Rosenau, 2000) y una interpretación sobre soberanía 

dividida (Messner, 2001) centra el foco de atención en torno al sistema financiero y el papel del 

Estado en su regulación.  

 De acuerdo a Messner, la soberanía moderna tiene dos caras, una interna que regula el 

funcionamiento del Estado fronteras adentro, mientras su lado externo es el que permite/limita sus 

relaciones exteriores. Partiendo del hecho que la globalización debilita operativamente la 

soberanía de los Estados (no jurídicamente), donde el control público no puede hacerse con 

recursos e instrumentos que se encuentra fuera de sus fronteras; el único camino que le queda al 

Estado a juicio del autor es aunar esfuerzos y compartir con sus homólogos parte de su soberanía 

interna en sectores específicos debilitados por el proceso global, en aras de fortalecerse y realizar 

ciertos fines nacionales desde la perspectiva cooperativa interestatal.  
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 Por su parte, la soberanía externa  está ligada estrechamente al campo de interacción 

internacional, es decir, a un sistema internacional que no posee ni una autoridad central (No existe 

un Banco Central Internacional) ni un absoluto monopolio del poder, cuya distinción viene dada 

por la anarquía. Al respecto señala: “La interdependencia internacional denota así una condición 

de sensibilidad y vulnerabilidad recíprocas en el sistema internacional. Desde la perspectiva de 

cada Estado, la fuente de la sensibilidad y vulnerabilidad es externa.” (Reinicke citado por 

(Messner, 2001, p. 51)). 

 Las relaciones internacionales están regida por la ausencia de un gobierno mundial, es 

decir, por una anarquía débilmente controlada por el Sistema de Naciones Unidas y los 

compromisos entre los Estados, principales actores en él. La globalización ha impreso una 

competencia entre estos Estados por hacerse con puestos privilegiados en una carrera de 

obstáculos, donde pueden ser capaces de jugar bazas pasadas desde guerras comerciales no 

declaradas (el caso de la devaluada divisa china) hasta presiones geopolíticas puntuales (el caso 

de la anexión rusa de Crimea). Estas actuaciones deslegitiman las instituciones y vulnera las 

capacidades para acentuar lo descrito por Reinicke (1998) sobre que la “competencia cooperadora” 

es la clave para manejar las relaciones de interdependencia internacionales, y ofrecer un frente 

común a las políticas especulativas y de casino en que la realidad ha decantado algunas de las 

acciones del sistema financiero global.  

 Esta imbricación de soberanía interna y externa puede reconducir el papel del Estado en la 

globalización, en un proceso que le permita absorber la propia definición de soberanía como 

objetivo del desarrollo y diseño de una macro política global; ya no desde la mirada de la 

interdependencia compleja descrita por Keohane y Nye (1971) en la segunda mitad del siglo XX, 

sino como la capacidad de gobernabilidad global. 

 Gobernabilidad global que se encuentra amenazada por importantes problemas en la tesis 

de García Arias (2004, pp. 860–862) quien señala un conjunto de factores de interés: 
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1. “La liberalización ha propiciado una relocalización mundial del capital, pero con el 

desplazamiento de recursos netos hacia los países más desarrollados, con la peculiaridad 

añadida de que los dirigidos hacia los países menos desarrollados exhiben una mayor 

volatilidad;  

2. El proceso de diversificación internacional de las carteras de inversión no se ha 

producido; por el contrario, hay un sesgo importante de las mismas hacia los respectivos 

activos nacionales;  

3. Se advierte una elevada correlación entre el ahorro nacional y las tasas de inversión 

nacionales inconsistente con la idea de una integración financiera que sobrepase los 

límites de las fronteras nacionales;  

4. El incremento de oportunidades para prestamistas y prestatarios ha crecido de forma 

asimétrica, lo que eleva las oportunidades de colocación del ahorro y, por tanto, favorece 

a los primeros, pero sin evidencia empírica de una caída en los costos para los segundos;  

5. La liberalización financiera ha incrementado la fragilidad del sistema financiero 

internacional, coadyuvando al desencadenamiento y profundización de los episodios de 

crisis bancarias, cambiarias y financieras;  

6. El proceso de liberalización no ha traído los resultados previstos en el comportamiento de 

la inversión, ni en el del crecimiento y el desarrollo económico; 

7. El proceso de liberalización ha dado lugar, en algunas de las economías menos 

desarrolladas que se han visto beneficiadas por un flujo neto de capitales a un proceso de 

sobre préstamo y sobreinversión que ha sido uno de los elementos explicativos 

determinantes de las debilidades financieras de estas economías y, por tanto, uno de los 

desencadenantes de las crisis que han padecido por la generación de un ciclo de auge de 

presión;  

8. El proceso de sobreendeudamiento externo introduce una externalidad negativa 

provocada porque la prima de riesgo-país es una función creciente del endeudamiento 
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externo agregado; el sobreendeudamiento incrementa la prima de riesgo-país para el 

conjunto de la economía y, por tanto, abre una brecha entre el costo marginal privado y 

el costo marginal social de recurrir a endeudamiento exterior;  

9. La liberalización ha provocado la puesta en escena de la llamada trilogía imposible: un 

tipo de cambio fijo (o sometido a algún tipo de acuerdo cambiario), una política monetaria 

independiente y la plena movilidad del capital son tres objetivos inalcanzables a la vez.” 

 

5.1.6. Entorno	y	factores	externos	en	los	procesos	de	fusiones	de	empresas	en	
Europa	

La industria de la energía, las telecomunicaciones y la industria bancaria han sido 

históricamente los sectores económicos protagonistas de los procesos de fusiones y adquisiciones; 

amparados bajo el avance de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s) y en la 

conformación y expansión de la cada vez más evidente sociedad en red del siglo XXI.  

 A juicio de Xavier Vives (2007) las explicaciones de ello está en las posibilidades para 

explorar y explotar las ventajas de economías de escala, donde la diversificación de la actividad 

de la empresa encuentra mejores oportunidades de expansión, reducción de costes y utilización de 

capital humano. El sector bancario concentran estas ventajas, especialmente, en países donde la 

cultura y regulación bursátil es extendida, como Reino Unido, quien ha liderado este proceso 

históricamente con su contraparte americana, y que recientemente la Bolsa de Londres decidió 

fusionarse con su homóloga de Alemania.  

  La concreción de un mercado único en la UE sobre la energía (gas y electricidad) ha sido 

la arquitectura regulatoria inicial para fomentar las convergencias entre empresas y sectores en 

economías divergentes, donde el aprovisionamiento compartido de gas y fuentes de generación 

eléctrica han logrado importantes inversiones dado el tamaño del mercado europeo. 

 El sector servicios ha experimentado un fuerte impulso de la manos de otras fusiones de 

empresas, de las formas y naturaleza de sus adquisiciones; y del establecimiento de franquicias en 
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distintos Estados miembros de la UE a partir de un elemento común a ello, la tecnología aplicada. 

El sector de las telecomunicaciones ha experimentado amplias fusiones, importantes inversiones, 

y éste a su vez ha sido el medio para la expansión de otras empresas a través de los beneficios de 

una sociedad en red, conectada, donde el comercio electrónico y las ventajas competitivas 

constituyen el mejor apalancamiento frente a competidores europeos y globales para estas 

empresas, y para este sector en general.  

La adaptabilidad del sector empresarial a los cambios externos es la premisa fundamental 

para los procesos de  fusiones y adquisiciones (FyA); es decir, la capacidad no sólo de absorber 

los impactos de la globalización sino aprovechar las tendencias y con ello hacerse con el control 

corporativo de potenciales competidores, conseguir alianzas estratégicas o cooperación en 

sectores, países y áreas. Se trata de ir junto a la globalización y no detrás de ella.  

 Las reducciones aceleradas de los costes asociados al  transporte y el comercio en el marco 

de la sociedad en red de las TIC´s ha afectado de manera sensible a numerosas empresas en 

términos de productividad, competencia y ventajas comparativas; lo que le ha obligado a 

diversificar propuestas y probar sectores, mercados e industrias que le expandan sus ganancias en 

la lógica global.  

Desde finales de la década de los ochenta del siglo XX, la creación y multiplicación de 

acuerdos de liberalización comercial se ha expandido de forma considerable, asociadas a ideas de 

integración y ampliación de los mercados, enmarcados en la OMC (antigua GATT); bajo este 

paraguas las recientes reformas del FMI – con el corolario de la crisis financiera de 2008 detrás – 

ha permitido que países como Rusia, India, China se integren a este proceso, y con ello, trastocar 

la triada Europa – EEUU – Japón en el liderazgo del comercio e inversiones mundiales que obtuvo 

en buena parte del siglo XX.   

 

“La dinámica de las fusiones y las adquisiciones en el sector empresarial está 

asociada a diversos factores que pueden agruparse en tres motivos fundamentales: mejora 
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de la competitividad, respuesta a los cambios del entorno sectorial e ineficiencia del 

mercado de capitales”. (Cantwell & Santangelo, 2002) 

 

Las razones de los procesos de FyA son variadas sin embargo, la globalización sí bien les 

impulsa, no constituye el único factor para potenciar este proceso. Las razones de su 

implementación como se ha observado en el marco teórico varían en función de los análisis previos 

que la empresa emprende. La mejora de la gestión (y de su eficacia); la ampliación del mercado 

(y la capacidad de influir de manera determinante en él); o bien la imprudencia por decisiones 

precipitadas (exceso de confianza) son parte del ramillete justificativo para que se produzcan 

fusiones y adquisiciones.  

En algunos casos, “las fusiones responden a estrategias defensivas para mantener la 

independencia en la gestión, que consisten en realizar fusiones que, aunque no sean rentables, 

aumenten el tamaño de la empresa haciendo más difícil que ésta sea absorbida por otra empresa” 

señala Vives (2007, p. 7).  

El caso de las operaciones transfronterizas, es decir, fuera de las fronteras nacionales 

reduce – aunque no descarta – la oportunidad de influir políticamente de una empresa que decida 

fusionarse y ampliar su papel en el mercado. Las capacidades de intervenir en la agenda pública 

son parte de este ramillete de causas que originan las FyA; bien sea porque busquen una mejor 

regulación del sector económico, bien por que desea obtener subvenciones públicas o proteger sus 

intereses frente a la competencia en “su” mercado; o dado su propio tamaño será protegida ante 

posibles quiebras. 

Caso paradigmático de ello estuvo en la crisis bancaria de 2008 iniciada en los Estados 

Unidos y expandida globalmente. Durante este procesos cientos de bancos americanos (Caso 

Merry Linch – BanK of America) fue auxiliado con fondos públicos por parte del gobierno federal 

de los Estados Unidos al considerarse “sistémico” para su economía (y la del mundo).  
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Históricamente, los procesos de fusiones y adquisiciones de empresas transfronterizas 

estaban concentrados entre los Estados Unidos y el Reino Unido. A pesar de ello, las oportunidades 

asociadas al Mercado Único de la Unión Europea ha propiciado un crecimiento notable del 

conjunto de empresas de la zona en torno a los procesos de FyA en la primera década del siglo 

XXI.  

 

“Durante el año 2005 se realizaron más de 5000 operaciones de fusión entre países 

europeos, cuyo valor agregado excedió los 500 millardos de euros. De todas ellas, el 

número de fusiones transfronterizas representó un 47% del total de la actividad de F&A, 

mientras que el porcentaje del valor de estas fusiones sobre el total se elevó hasta casi el 

60%. Estas proporciones venían manteniéndose relativamente estables desde el año 2000, 

con una ligera subida a partir del año 2003. El porcentaje del número de operaciones se 

ha mantenido entre el 42 y el 47% en este periodo, y la proporción de valor de las fusiones 

transfronterizas ha fluctuado desde el 38 al 58%”. (Vives, 2007, p. 5). 

 

El cambio tecnológico es el factor explicativo esencial que explica un conjunto de 

“oleadas” de procesos de FyA en el mundo. Cada vez que los resultados de los avances industriales 

primero y sus consecuentes aplicaciones tecnológicas se han producido, la dinámica económica 

global empuja a un proceso de modificación en la composición y sectores de diversas compañías; 

auspiciado en muchos casos por nuevas regulaciones en política económica de los gobiernos y la 

tendencia generalizada a una liberalización del comercio internacional.  

Las empresas eficientes comprarán a las menos eficientes para asegurar una mejor 

asignación del capital, generándose un efecto cascada ante una presunción de nuevos competidores 

para las empresas posicionadas en el sector, de allí que la adquisición de las menos eficientes le 

otorguen oportunidades o bien para mantener su posición en el mercado, o bien para competir con 

aquellas por éste.  
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La crisis bursátil de 1929, la llamada Gran Depresión, es un ejemplo histórico de oleada 

de fusiones previas a este evento, que provocó consecuencias desastrosas para sus protagonistas. 

Las inversiones arriesgadas, la bursatilización de las empresas (como se da en la actualidad) y un 

análisis coyuntural poco claro condujeron a ello. La euforia y la confianza de los dueños llevaron 

a la destrucción del valor de mercado de las empresas que se hicieron participes de esto.  

 

“La evidencia empírica sobre la bondad de las fusiones es, de hecho, mixta. 

Solamente hace falta recordar el pobre resultado de las operaciones de formación de 

grandes conglomerados en los años setenta y el destino de buena parte de las operaciones 

realizadas durante la burbuja tecnológica a finales del siglo XX” (Vives, 2007, p. 8). 

 

 Las oleadas están asociadas a ciertas creencias o patrones conductuales que los propietarios 

de las empresas tienen para impulsar bien sea a la venta o a la adquisición; o bien a la compra por 

diversas vías. De acuerdo a Schleifer y Vishny (2003) consiste en la “explotación de las 

deficiencias del mercado” por parte de quienes consideran pueden beneficiarse a través de las FyA. 

La absorción de empresas por errores de terceros opera en la lógica racional de los operadores que 

justifican sus acciones a través de ello. 

 En la misma línea, los profesores Rhodes-Kropf y Viswanathan (2004) señalan que el 

acceso y tipo de información (el acceso a información privilegiada) sólo es posible por parte del 

(los) comprador(es), mientras que la empresa a vender tiene información sólo de sí misma; de allí 

la constatación del papel ejercido por los directivos que adquieren empresas a través de fusiones. 

Estos autores proponen un modelo para evidenciarlo a través de la compra que realizan algunos 

directivos de empresas a partir de valoraciones falsas de empresa. Operando bajo la lógica del 

póker, los actores acuden al mercado con errores de información, de ahí que sea la propia empresa 

potencialmente compradora quien prefiera publicar resultados para o bien legitimar las 

expectativas o reducir daños respecto a su valor en bolsa. 
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 A pesar que Rhodes-Kropf y Viswanathan (2004) explican el proceso en que se producen, 

no profundizan en torno a las causas que producen dichas oleadas. Es Lambrecht (2004) quien 

señala que en épocas de bonanza económica los procesos de FyA son mayores que en épocas de 

crisis y recesiones; la evidencia empírica parece darle la razón a la luz de la crisis global de 2008 

y la ralentización prolongada de la economía, con especial atención a la zona euro y a la UE en 

general.  

 Lambrecht sostiene que este tipo de operaciones descansan en la idea de las ventajas de 

escala de las economías, relacionadas con la demanda del producto o servicio que la empresa 

ofrece, y  consecuentemente el valor del mercado por la oferta/demanda de sus productos y los 

precios que adquiere. De ahí que el autor considere que en ciclos expansivos de la economía, 

cuando el valor de los productos y servicios de determinada empresa aumentan, también aumente 

las potencialidades de ser adquirida y/o fusionada. O bien, las expectativas de un grupo por adquirir 

empresas en mercados con dichas características.  

5.1.7. La	expansión	de	las	FyA	a	partir	de	la	relocalización	productiva	
Fue una tendencia que se acentuó a fines de los sesenta y setenta del siglo XX, donde la 

producción industrial de los países desarrollados tendió a ejecutarse fuera de sus fronteras; es decir, 

el desplazamiento de las actividades productivas fuera de las fronteras del país de origen del 

capital. 

Esta internacionalización de la producción de empresas ha logrado que corporaciones 

pensadas para el mercado nacional evolucionen a empresas transnacionales, con operaciones 

diversificadas y distribuidas entre sus filiales en dos o más países. No sólo se trata de la producción, 

sino que también al diversificar ésta, se diversifican y mitigan los costes y riesgos crediticios, 

financieros, contables, cambiarios, acceso diferencial a divisas, repatriación de capitales, entre 

otros.  

El paradigma transnacional de las relaciones internacionales que impulsaron autores como 

Deutsch, Rosenau, Burton y Menderhausen, entre otros; parte de la idea-fuerza que las relaciones 
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producidas entre ciudadanos privados, asociaciones y empresas transnacionales facilitadas por las 

nuevas tecnologías de la información y el incremento en las comunicaciones y medios de 

transporte, han alcanzado tal grado de intensidad que se puede hablar de una sociedad mundial, 

donde los Estados no son capaces de dar cuenta de este tipo de relaciones, fundamentalmente 

porque traspasa sus propias fronteras, mecanismos y acuerdos. Se trata de la existencia de una 

sociedad transnacional caracterizada según Raymond Aron por “los intercambios comerciales, las 

migraciones de individuos, las creencias comunes, las organizaciones que trascienden más allá de 

las fronteras y por las ceremonias o las competiciones abiertas a los miembros de todas estas 

unidades” (citado Arenal, 2007, p. 311). 

En este marco, sobresalen los trabajos de Joseph Nye y Robert Keohane: Transnational 

Relations and World Politics (1971) y Power and Interdependence (1989); quienes prefiguran el 

estado de las Relaciones Internacionales y dan cabida al papel de las empresas, el comercio y el 

sistema financiero en las discusiones paradigmáticas de la disciplina. Su objetivo se encuentra en 

fundamentar las relaciones internacionales en las interacciones producidas más allá del marco 

estatal, nacional, donde las nuevas relaciones pasan por la participación indisoluble de los actores 

económicos que no atienden a las fronteras nacionales políticamente legitimadas, pero 

económicamente inútiles.  

Manuel Castells (2008) explora la estructura y la dinámica de la relación histórica entre la 

base de conocimiento e información de la economía, su alcance global, su red de organización y 

la tecnología informativa. Para él, una nueva economía, que se puede llamar la economía 

informacional, global y conectada, surgió en el último cuarto del siglo XX. Ésta se caracterizaba 

por: 

 

1. Informacional porque la capacidad de las unidades o agentes para generar, procesar y 

aplicar información basada en el conocimiento influye su productividad y la 

competitividad fundamentalmente; 
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2. Global porque, sea directamente o a través de una red de vínculos entre los agentes 

económicos, las actividades básicas de producción, consumo y circulación, así como sus 

componentes están organizados en una escala global; 

3. Conectada en red porque en una red global de interacción entre las redes de empresas se 

genera productividad y se desarrolla competencia. 

 

En sintonía con Salgado (1998), Castells describe el problema de los economistas en términos 

de la relación entre el impacto del desarrollo tecnológico y el crecimiento de la productividad. 

Algunos argumentan que el crecimiento de la productividad está causado por la adición de más 

mano de obra. Otros afirman que está motivado por un residuo estadístico que puede ser descrito 

como la educación, la regulación gubernamental o el cambio tecnológico.  

El desarrollo tecnológico no se traduce inmediatamente en el crecimiento, pero siempre 

necesita algún tiempo para ser adoptadas por la sociedad completa (por empresas, instituciones, 

organizaciones y personas). Así se puede decir que, en el largo plazo, la productividad es la fuente 

de riqueza y el desarrollo tecnológico su factor principal, argumentación que los datos revelaron 

como ciertos. Previene Castells sin embargo, cuando afirma: “las empresas no están interesadas 

en la tecnología en sí, sino por su impacto que tiene sobre la productividad de la empresa, sobre 

la rentabilidad y la competitividad”. (Castells & Martínez, 2006, p. 163). 

La internacionalización de la producción empuja hacia la globalización de la economía debido 

a que la presencia de las empresas trasnacionales debilita el control de la economía nacional por 

parte de los Estados, gracias a los instrumentos de política tradicionales, especialmente, por el 

monto de los recursos que concentran las empresas trasnacionales, a las que hay que sumar los 

bancos trasnacionales. A este respecto, Galo Viteri Díaz (2012) dice: 

“La presencia de las empresas trasnacionales cambió la naturaleza de los movimientos 

internacionales de mercancías y de capitales. En realidad, con el avance de la división de 

tareas entre filiales de empresas trasnacionales, el comercio intra firma, esto es, entre 
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subsidiarias de empresas trasnacionales, alcanzó un mayor peso en el comercio exterior de 

los países en los que están situadas dichas empresas. Los precios de los productos objeto de 

intercambio no se rigen necesariamente por las leyes del mercado, siendo muy comunes las 

prácticas de sobre o subfacturación, según los objetivos de las empresas”. (2012, p. 52). 

 

Este proceso de internacionalización de los capitales está expresado por la diversidad de flujos 

de inversión directa e indirecta que circulan a través de las fronteras “nacionales”, gravitando en 

economías pequeñas o con ventajas de escala, ventajas competitivas. Es un tipo de inversión 

directa, ejercida por las casas matrices para fortalecer a sus filiales en otros países, la 

deslocalización de la producción. Se le conoce como Inversión Extranjera Directa (IED), una de 

las formas más estables de inyección de capital.  

Por otra parte, existe un tipo de inversión indirecta, propio de la ingeniería financiera y los 

mercados de deuda, entre otros. Este tipo de capital no está pensado como internacionalización de 

la producción, sino su objetivo está en el rendimiento de inversiones, especialmente de carácter 

especulativo y de corto plazo, es decir, normalmente volátiles y provocan inestabilidad y crisis 

financieras.  

 Antes de estallar la crisis por las hipotecas subprime en los Estados Unidos en 2007, la 

actividad producida por el numero y volumen de transacciones financieras como consecuencia de 

fusiones y adquisiciones (FyA) lideraba la Inversión Extranjera Directa (IED) global: US$ 880.000 

millones de dólares y 6974 (14% del total), sólo superada por las cifras del año 2000, 

(UNCTAD/WIR, 2000). 

 Un entorno favorable, la cultura bursátil y mayores tasas de rendimiento en beneficios 

accionarios explican este comportamiento. Proceso que tiene una tendencia histórica desde 

tempranamente en la década de los ochenta y se afianza en la siguiente como señaló el informe de 

la UNCTAD en el año 2000. Un dato del informe: El valor de las fusiones y adquisiciones 
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transfronterizas efectuadas se incrementó de menos de US$100 mil millones de dólares en 1987 a 

US$720 mil millones en 1999. 

 Las fusiones son el vehículo más rápido para el posicionamiento de empresas en mercados 

desconocidos, reduciendo los riesgos de inversiones que comprometan las casas matrices, “las 

fusiones transfronterizas permiten a las empresas explotar las sinergias agrupando los recursos 

patrimoniales y las capacidades de las empresas participantes en estas operaciones, con posibles 

ganancias estáticas y dinámicas de eficiencia” ((Salas-Porras, 2003, p.41). 

 Un marco más laxo, expedito y flexible sobre las IED´s ha impulsado la difusión, 

expansión e intensidad de la internacionalización de la producción a través de los procesos de 

fusiones y adquisiciones de empresas transfronterizas. 

 Los acuerdos multilaterales de liberalización comercial GATT (1986) y OMC (1997), en 

conjunto con las políticas sobre integración y cooperación regional bajo mecanismos como la UE, 

la ANSEAN, el NAFTA, el MERCOSUR, entre otros; ha conducido a una mayor competencia del 

sector de empresas fusionadas, especialmente en ámbitos regionales, donde el acceso al mercado 

se amplia y la libre circulación de capitales abona el terreno para una participación mayor.   

5.1.8. Evolución	histórica	de	las	fusiones	y	adquisiciones	en	la	UE	
	
 Las fusiones y adquisiciones en Europa han estado limitadas de forma histórica a 

transacciones de naturaleza bursátil entre los Estados Unidos y Reino Unido principalmente, y 

seguido a distancia por operaciones similares con algunos países nórdicos.  

 Con la concreción del Tratado de Maastricht de 1993, y especialmente, tras la aplicación 

del mercado único y la moneda común (el euro) a partir de 2001, se estimó que los procesos de 

FyA en los Estados miembros de la Unión Europea se expandirían rápidamente, siguiendo el 

modelo anglosajón. Datos empíricos revelan que este proceso ha sido lento, fragmentado y que 

lejos del aprovechamiento de las ventajas, los procesos de FyA en la zona euro responden a 

condicionamientos externo y debilidades internas para su propagación.  



	

86	
	

Gráfico	3	FyA	en	la	Eurozona	(1990	–	2003)	(€	miles	de	millones) 

 

Fuente: (Campa, 2004, p. 6); con datos de Thomson Financial Deals. 

 

 Como se desprende del gráfico 3 los procesos de FyA se han dado entre empresas de un 

mismo país (FyA domésticas) en cada uno de los Estados miembros de la UE; crecimiento 

exponencial a partir de 1997 ante un panorama económico internacional favorable, y las 

expectativas generadas entorno al establecimiento de la moneda única en 1999, que no han seguido 

sin embargo, la lógica anglosajona, no sólo por cantidades de empresas fusionadas y adquiridas, 

sino que tampoco se ha producido a través de la Bolsa – dichos proceso. Se ha tratado de 

adquisiciones de naturaleza contable, reducidas del mercado de valores, y por tanto, con menor 

afectación del mercado y su valorización y, a diferencia de lo que ocurría antes del año 2000, las 

FyA desde ese año se financian con una mayor proporción de efectivo (gráfico 4). 
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Gráfico	4	Tipo	de	Adquisiciones	en	las	FyA	en	la	Eurozona	(1990	–	2003)

 
Fuente: (Campa, 2004, p. 6); con datos de Thomson Financial Deals 

  

 El proceso de la profundización de la integración, y con ello, la mayor apertura de las 

economía nacionales (bienes, servicios, servicios y capitales); así como, las reformas de las 

administración pública y privatización de empresas públicas han creado el entorno suficiente para 

este proceso en la UE. A este respecto, Guillermo de la Dehesa señala, 

 

“Cuanto mayor es la competencia en unos mercados cada vez más integrados y 

globalizados, mayor es el numero de empresas que no pueden competir y cierra, se fusiona 

y adquirida por otras empresas. Sólo las empresas más competitivas son las que quedan y 

aumentan notablemente su tamaño y su cuota de mercado. […] El desarrollo del Mercado 

Único en 1992 y de la Moneda Única en 1999 intenta eliminar todos los costes de 

transacción entre los países miembros y conseguir las llamadas <cuatro libertades>: de 

circulación de personas, bienes, servicios y capitales, con ello se consigue un mayor nivel 

de competencia lo que provoca una amplia reestructuración del aparato productivo 

europeo que conlleva un mayor nivel de eficiencia, menores costes, precios más bajos y, 
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por tanto, una mayor capacidad adquisitiva de la población, con lo que su renta real 

aumenta (Dehesa, n.d., p. 1). 

 

 De ahí que uno de los pilares de la política comunitaria este en la competencia entre actores 

privados; y el perfil inusualmente alto que en este asunto toma Bruselas. Como señala este autor, 

un paso previo que la conformación del mercado único europeo es la concentración para que se 

produzcan procesos de fusiones y adquisiciones similares al caso americano. 

 En Europa, la conformación del mercado único ha sido formalizado a partir de 2001, pero 

las condicionantes externas y las variables intervinientes en el proceso ha logrado condicionar tales 

impulsos. Las prerrogativas que el bloque comunitario tiene le obligan a tener atención a factores 

añadidos que no tienen otras agencias reguladoras de estos procesos.  

 

“En Europa, el objetivo de la eficiencia se ha entrelazado con otros objetivos, 

como la promoción de empresas pequeñas y medianas, la innovación y la competitividad 

exterior de las empresas europeas. La promoción de la integración europea ha sido un 

objetivo adicional. La Comisión Europea, a diferencia de cualquier otra autoridad  de 

defensa de la competencia en el mundo, tiene el deber de controlar los programas de 

racionalización industrial y las ayudas estatales a la industria (Calmfors et al., 2006, p. 

16).  

 

5.1.9. Factores	estratégicos	en	la	evaluación	de	fusiones	en	la	UE	
	
 De acuerdo a Kissin y Herrera (1990) dada la peculiaridad del mercado europeo y con la 

vista puesta en el modelo de FyA que ha desarrollado los Estados Unidos (Angwin & Savill, 1997); 

se dan un conjunto de indicadores potencialmente cruciales para lograr la consecución de éstas en 

suelo europeo. Las diferencias lingüísticas, los marcos regulatorios domésticos (nacionales 
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distintos) y las interferencias políticas hace que en el caso de la UE sea necesario una evaluación 

minuciosa previa. 

Recaudación de fondos en un país para otro mercado en un país distinto;  

1. El valor de mercado variable conforme las fronteras nacionales;  

2. Los problemas derivados por la intervención gubernamental sobre la remisión de capital, 

dividendos, intereses y comisiones, tasas y “royalties” entre la casa matriz y sus filiales;  

3. Las complejidades económicas propias del país anfitrión;  

4. Peligros asociados a las posibilidades legales de expropiación de activos;  

5. La cultura local en términos de gestión empresarial;  

6. Las diferencias en las normativas contables aplicables y los costes asociados a esta;  

7. La política comunicacional; y,  

8. La política local de adquisición de deudas y pasivas, entre otros.  

 

 Sostiene Guillermo De la Dehesa que, dadas las diferencias con el caso del mercado de los 

Estados Unidos, la sumatoria de los distintos mercados nacionales (domésticos) en un espacio 

único ha de tomar tiempo en tanto se redistribuyen los pesos y condicionantes de esta nueva 

configuración; no sólo se refiere a las concentraciones por sector y actores, sino a la 

especialización productiva  y su redistribución dentro de la UE como consecuencia de las FyA.  

 

“El proceso de concentración empresarial y productiva es uno de los resultados 

naturales del proceso de integración europeo, y que la ola creciente de fusiones y 

adquisiciones no ha hecho más que empezar. Además, dado que la economía productiva 

europea está mucho menos concentrada que la de Estados Unidos, dicha ola tendrá en los 

años venideros un recorrido largo y progresivo. Tenemos, pues que ser conscientes de que 

esta concentración es una condición necesaria para que el proceso de integración europea 
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tenga éxito y debemos acostumbrarnos a ella, porque va a ser insoslayable (Dehesa, n.d., 

p.3). 

 

 Un proceso de FyA tiene efectos para los beneficios de la empresa fusionada y adquirida, 

no importa las condicionantes previas ni las causas que originaron este proceso, siempre variará el 

resultado de beneficios respecto a la situación previa. Entra aquí el tema de la competencia en el 

mercado que protege – o intenta hacerlo – las políticas regulatorias de la UE.  

Como sostienen Calmfors, Corsetti, Kay, Saint-Paul, Sinn, Sturn y Vives (2006), cuando 

un proceso de FyA lograr afectar los beneficios de las empresas involucradas pueden ocurrir dos 

procesos en paralelo, la reducción de la oferta por concentración del mercado puede o bien afectar 

el precio a la baja de los productos o bien aumentarlos a través de la demanda, haciendo que las 

ventajas asociadas a las economías de escala se reduzcan de cara al mercado doméstico. La 

vigilancia por tanto está enfocada en la competencia entre estas en el mercado, su transparencia y 

regulación. 

La competitividad de un país depende de múltiples factores, pero sobre todo de su 

productividad. La única diferencia entre productividad y competitividad ocurre cuando el 

crecimiento de su capacidad de compra (lo que puede importar con los ingresos de lo exportado) 

sea menor que el de su PIB. Un país solo es competitivo cuando consigue cuotas crecientes de las 

exportaciones mundiales de bienes y servicios y compite favorablemente con las importaciones en 

su mercado interno, siempre que su productividad crezca para poder mantener una renta por 

habitante creciente y un desempleo decreciente.  

No es posible ser competitivo reduciendo sólo los salarios (caso del sur de Europa ante la 

imposibilidad de devaluar la moneda común). Comenta De la Dehesa (2010) que “tener un déficit 

por cuenta corriente en la balanza de pagos no significa que un país no sea competitivo, ya que 

solo refleja su ahorro neto o la diferencia entre su inversión (o gasto) y su ahorro nacionales”. 

Puede resultar de haber recibido fuertes entradas de inversión extranjera (demostrando ser 
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competitivo), pero como el saldo total de la balanza de pagos debe de ser cero, dicho superávit en 

su cuenta de capital debe compensarse con un déficit en su cuenta corriente. Si un país tiene 

superávit comercial debe ser un inversor extranjero neto, y si tiene un déficit, debe ser un 

importador de capital neto. Ambas balanzas tienen que cuadrar. 

Las FyA por tanto deben conducirse con tenor a lo anterior y ante las complejidades que el 

mercado único  europeo obliga en algunos casos, pero que deja en no pocos otros un conjunto de 

factores sueltos y atados a las circunstancias coyunturales de sus Estados miembros, haciendo de 

los procesos macro de fusiones y adquisiciones mecanismos complejos; y reduciendo en la práctica 

el imperfecto mercado único pregonado por Bruselas.  

Este es el entorno en que se producen la mayoría de los procesos de FyA; es por ello, 

sostiene Guillermo de la Dehesa, que en el caso de la UE, las fusiones transfronterizas no son la 

pauta a seguir, prefiriendo las empresas los entornos domésticos (nacionales), ¿las causas?, dice el 

autor que hay que buscarlas en un idioma común, una misma cultura empresarial, menores costes 

del proceso (organización, logística y transporte) y la creencia de hacerse más fuerte frente a sus 

homologas europeas o americanas con la vista puesta en potenciales OPA´s.  

  Sostiene que el resultante de ello sin embargo es una transición, no un punto final, se trata 

de un camino ya seguido por distintas empresas en el mercado de los Estados Unidos: “en lo 

próximos años, esas mismas compañías fusionadas, ahora más grandes y más fuertes, empezarán 

a llevar a cabo fusiones y adquisiciones transfronterizas en la Unión Europea y fuera de ella, con 

lo que se conseguirán cumplir los objetivos de competitividad del mercado único”. (Dehesa, n.d.) 

 

5.1.10. Las	FyA	entre	la	globalización	y	el	proteccionismo	europeo	
La globalización al ser el resultado de la evolución de la economía internacional, los 

sistemas de producción y el intercambio comercial; en conjunto con los instrumentos tecnológicos 

y financieros que han permitido la instantaneidad de las transacciones en todo el orbe, su 

conceptualización tiende a estar matizada por su alcance, naturaleza y directriz. 
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La propia Unión Europea a través de su Comisión le definió ya en 1999 como un proceso 

continuo, que no debía considerarse como un fenómeno nuevo, sino que en realidad había estado 

gestando durante un tiempo considerable, “mediante el cual los mercados y la producción de 

diferentes países están volviéndose cada vez más interdependientes debido a la dinámica del 

intercambio de bienes y servicios y a los flujos de capital y tecnología. No se trata de un fenómeno 

nuevo, sino de la continuación de desarrollos que habían estado funcionando durante un tiempo 

considerable”. (Citado en Thompson, 1997 Informe Económico Anual. CE.) 

 El sociólogo británico, Antonny Giddens, entiende la globalización como “la 

intensificación en escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy 

distantes, de tal modo que lo que ocurre en una está determinado por acontecimientos sucedidos 

a muchas millas de distancia y viceversa”, (Giddens, 1990, p. 71). 

 

En su obra ¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización (1998), 

el catedrático alemán Ulrich Beck dice, 

“La globalización sólo surge cuando se dan determinadas condiciones en política 

internacional, a saber, cuando es producto de un orden global permisivo; es decir, de un 

orden entre Estados que sólo – y exclusivamente – permiten que se creen, destruyan y 

mantengan dependencias y redes de relaciones más allá de y entre autoridades nacionales-

estatales […] la globalización presupone por así decir, el permiso tácito para la 

globalización por parte del Estado nacional. La actitud abierta – o permisividad -  

imprescindible para desarrollar mercados mundiales, iglesias mundiales, empresas 

mundiales, bancos mundiales y organizaciones no gubernamentales a nivel mundial, sólo 

pueden darse y prosperar, según Gilpin, a la sombra de una correspondiente 

concentración de poder estatal (Beck, 1998, pp. 64–65). 
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La actual globalización financiera tiene sus raíces en las consecuencias del cambio de 

patrón oro – dólar que realiza los Estados Unidos entre 1971 y 1973, y consecuentemente, la 

flotación de las principales monedas en el mercado internacional (R. Frenkel, 2001).  

 Con este cambio de patrones en el resguardo de la economía, el paso de la base oro por la 

base dólar, se inicia una liberalización progresiva del sector, especialmente, en los países 

desarrollados sobre el movimiento internacional de capitales y de sus sistemas financieros; la 

nueva dinámica fue recibida positivamente por un mercado ávido por la conformación de nuevos 

negocios, el incentivo a la competencia y la consecuente disminución de costes asociados al sector. 

No sólo se inicia un proceso con mayores actores en el sistema, sino que se da también un proceso 

de mayores intercambios en volumen de transacciones financieras .  

El proteccionismo ha sido un argumento recurrente en la historia política europea. Recurrir 

al proteccionismo no es algo actual en Europa: cuando la economía de sus países miembros se ha 

tambaleado en el pasado, acusar a los competidores extranjeros y los partidarios de cuotas y 

aranceles se convierte en la principal retórica de políticos que alzan la voz, unos para cerrar las 

fronteras nacionales y otros para delimitar la extensión de las fronteras a la entidad supranacional 

que de la Unión Europea (UE); unos lo abordan como forma de proteger el interés nacional frente 

al de fuera y otros lo asumen como una decisión temporal en espera de que la crisis económica 

nacional y global amaine. 

 

“Hoy disponemos de la inestimable ventaja de la experiencia histórica de que el 

camino nacional en solitario no permite escapar de la trampa del mercado mundial. […] 

En consecuencia, quien quiera impedir el retroceso al nacionalismo económico tendrá que 

insistir en regular el mercado sin fronteras mediante un renovado sistema de bienestar, de 

tal modo que los enormes beneficios de la eficiencia alcancen también a los ciudadanos. 

Sólo así se podría mantener el amplio consenso hasta hoy existente respecto al sistema de 

mercado abierto al mundo”, (Martin & Schuman, 1999, p. 287).  
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Insisten en que no hay camino de vuelta a épocas pasadas, cuando los Gobiernos nacionales 

determinaban con relativa independencia, a través de la fiscalidad, la medida correcta de justicia 

redistributiva para sus naciones y amortiguaban los ciclos de crisis de la coyuntura con una 

planificación de inversiones estatales.  

La interdependencia económica – la globalización – ha avanzado demasiado para eso. En 

la carrera global por conseguir trozos del pastel del mercado mundial, las naciones conducen por 

un tramo de alta velocidad con muchos carriles, en el que – hasta que llegue el gran crash – los  

países sólo pueden dar la vuelta arriesgándose a su propio hundimiento. Estos autores continúan 

su análisis sosteniendo claramente que, 

 

“Tampoco sería deseable dar la vuelta. La integración económica mundial alberga 

al fin y al cabo enormes posibilidades (…) pero entonces habría que encauzar la hasta 

ahora suicida carrera por vías social y democráticamente aceptables y transformar la 

globalización de la injusticia en una evolución hacia el equilibrio global”,  (Martin & 

Schuman, 1999). 

 

Las justificaciones proteccionistas han encontrado aliados por el lado de la explotación 

laboral y los derecho sociales. La competencia de los productos procedentes de países con bajos 

salarios y carentes de una normativa laboral garantista de los derechos de los trabajadores, ha 

originado presiones sobre los Estados miembros de la UE, y de ésta con el resto del mundo. Este 

proceso se ha dado en base a la adopción de medidas restrictivas de las importaciones de dichos 

productos.  

Tanto las asociaciones sindicales o empresariales de algunos Estados europeos se han 

convertido en defensoras de los derechos laborales de esos trabajadores, especialmente de los 

países subdesarrollados, y los Estados de la UE han estudiado sus propias medidas a adoptar, 



	

95	
	

siempre que, según el derecho internacional, no se constituya en un atentado al principio de no 

intervención en los asuntos internos de otro Estado o al derecho de cada Estado a elegir libremente 

su sistema económico, político y social.  

De conformidad con los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), complementados por los artículos 75 y 215 del TFUE en lo que respecta a las 

sanciones y en línea con las argumentaciones aportadas por Hinojosa Martínez en su obra 

“Comercio justo y derechos sociales. La condicionalidad social en el comercio internacional” 

(2002) vemos la importancia de valorar la hoja de ruta trazada en cuando a las reglas que 

repercuten otros ámbitos normativos, además del comercio y a su liberación en cuanto a bienes y 

servicios a través de la Organización Mundial de Comercio. 

Hinojosa (2002) estudia la relación entre el libre comercio y los derechos sociales; la 

globalización tiene su influencia también sobre los mercados laborales para conseguir abaratar el 

coste de la mano de obra, centro del debate político sobre comercio, economía y globalización de 

la política francesa. Desarrolla la idea de la condicionalidad social para la protección de derechos 

en el marco del comercio, “la subordinación de la adopción de determinadas medidas comerciales 

a la garantía de ciertos derechos sociales en el proceso de producción de las mercancías 

importadas”. (2002, p. 173). 

Desde esta perspectiva, se considera que habría que otorgar ventajas comerciales a países 

que respeten los estándares sociales e imponer restricciones sobre las importaciones de aquellos 

países que incumplen las normas sociales. Esta condicionalidad social puede verse como un medio 

para evitar el comportamiento desleal que originan las prácticas del dumping o como una iniciativa 

proteccionistas de los países desarrollados para anular la ventaja comparativa de los países en vías 

de desarrollo. Un argumento de aquellos defensores de proteger sus empresas frente a una 

competencia desigual.  

La interrogantes está en “¿sí el proteccionismo y el nacionalismo económicos prevalecerán 

a medio y largo plazo?” en la UE como señala Xavier Vives (2007). Considera el autor que no, 



	

96	
	

que en consonancia con Martín y Schumman (1999) el proteccionismo terminará por desaparecer 

como justificador recurrente en las políticas europeas. Tres razones señala para ello: 

1. La mala relación entre el flujo de capitales actual, el mercado de valores y  las políticas 

proteccionistas. Ahuyenta capitales. En este caso hace eco de los llamados fondos de 

riesgos como grandes inversiones que requieren de movilidad garantizada. 

2. Las represalias globales ante políticas proteccionistas nacionales contra empresas de ese 

país. Señala: 

“Un país que aspire a tener empresas globales no puede permitirse ser 

proteccionista, ya que existirán represalias si, por ejemplo, se cierran las propias 

fronteras a las fusiones transfronterizas. Por otra parte el proteccionismo 

disminuye la competencia y aumenta la ineficiencia. El resultado es que el 

proteccionismo siembra la semilla de su propio declive. En efecto, una menor 

competencia en el mercado doméstico influirá negativamente en la competitividad 

de las empresas nacionales y la productividad de la economía.” (Vives, 2007, p. 

13). 

3. El marco regulatorio europeo sobre competencia y libertad de mercados propiciado por la 

UE tenderá a fortalecer la apertura de mercados, por lo que los costes aumentan. Los 

artículos 43 y 56 del TUE y los preceptos del Acuerdo de Lisboa lo garantizan .  

 

Francia, dado su historia y protagonismo en la constitución de la UE ha utilizado su posición 

para conseguir algunas ventajas de tipo proteccionista cuando lo juzga conveniente a los intereses 

de sus empresas e inversiones; en especial, posterior a la crisis global de 2008, y ante un mercado 

político nacional conflictivo, donde los extremos nacionales, euroescépticos, anti migrantes y 

xenófobos acusan a la política de liberación comercial y el encausamiento global como 

perpetuadores de una creciente desindustrialización de la economía y de tasas de desempleo 

estructurales.  
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Los llamamientos al interés nacional del ex presidente conservador Sarkozy (2007 – 2012) y 

su política por fomentar lo “Made in France” encontró sintonía en la llamada “Ecotasa” de su 

sucesor socialista Hollande (2012 - 2017) como formas de encarar los desafíos de una mayor 

competencia global en general e intra europea en particular. Un caso de especial relevancia entorno 

a ello fue el proceso de FyA en torno a la EADS y Airbus, en este caso siguiendo las pautas de 

intereses nacionales propiciados por Francia y Alemania. 

 La fragmentación del mercado único en la UE en materia de fusiones se ubica entorno al 

debate entre liberales y conservadores económicos, y de éste, de las posiciones hegemónicas – y 

de control – que algunos países tienen de las instituciones comunitarias de Bruselas. Niveles de 

asimetría en torno al mercado y al peso político de cada país se refleja en el avance o retroceso de 

procesos de FyA que consideren afectan los intereses nacionales: “las empresas de países 

pequeños tienen mayores dificultades para fusionarse dado que tienden a caer más fácilmente 

bajo la jurisdicción de las autoridades en Bruselas”, (Vives, 2007, p. 17). 

El mercado europeo sigue siendo un campo de juego desequilibrado y la percepción de que 

los grandes países y empresas juegan con ventaja fomenta el proteccionismo por parte del resto de 

países. Casos de la propiedad de empresas públicas en países de la zona euro como Francia y 

Alemania son evidente ejemplo de ello.  

 La regulación del sector – las diferencias respecto a sus vecinos juega a favor de las 

practicas proteccionistas – en algunos sectores considerados estratégicos por sus respectivos 

gobiernos. Mientras Reino Unido no requiere de una integración de las empresas del sector 

energético en el área de transporte de carga, redes de distribución y suministro, países como 

Francia y Alemania sí lo exigen, reduciendo la competitividad y complicando las opciones reales 

para el fomento de los procesos de adquisición y fusiones (FyA) de empresas de esta área.  

 Se trata de estrategia antes que economía, es decir, de cálculos políticos antes que 

económicos, lo que a la postre ha brindado potencialidades pérdidas para empresas ante una 

fragmentación impulsada por sus propios países en Bruselas; o bien, las propias empresas han 
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hecho lobby para permanecer posicionadas de forma artificial en sus mercados domésticos 

(nacionales) ante el miedo a la competencia de sus homólogas comunitarias o justificada por 

razones de derechos laborales de sus trabajadores como los descritos. La homologación de las 

diferencias  y similitudes luce apremiante para que los procesos de FyA se establezcan de forma 

definitiva como marco de acción regular en las relaciones económicas al interior de la UE en 

general y de la Zona Euro en particular, muy a pesar de los ingentes avances alcanzados hasta el 

momento. 

5.1.11. El	factor	angloamericano	en	las	FyA	
	

Como recogen la mayoría de los académicos y expertos en el área, las fusiones y 

adquisiciones han encontrado terreno fértil en la cultura empresarial y conocimiento técnico de los 

operadores de mercado, empresarios e inversionistas en los mercados anglosajones y americano 

en general, especialmente, en los circuitos financieros de la City londinense y la mayor bolsa de 

valores del mundo, Wall Street en Nueva York. 

Sí bien existen en la actualidad un conjunto de indicadores y estrategias planificadas para 

los procesos de FyA ampliamente extendidos por todo el mundo, es la configuración del lenguaje 

empresarial y la cultura corporativa la que le otorga un valor agregado para el fortalecimiento de 

estos procesos, tanto en los Estados Unidos como en Reino Unido. 

La planificación estratégica encierra parte de este proceso, donde una evaluación objetiva 

y desvinculada de los intereses de sus compradores y vendedores luce esencial para lograr encerrar 

la racionalidad que tales procesos demanda, como señala Duncan Angwin en su obra “Mergers 

and Acquisitions across European Borders: National Perspectives on Preacquisition Due 

Diligence and the Use of Professional Advisers” (2001), dice: 

 

“En los años reciente se ha visto un enorme crecimiento de las fusiones y 

adquisiciones transfronterizas europeas, donde se ha puesto una considerable atención en 
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como los acuerdo alcanzados son finalmente completados. Sin embargo, la mayoría de los 

énfasis teóricos han estado alejados de cualquier factor de índole cultural, ello a pesar 

que la evidencia señala que las estrategias de gestión y administración empresarial no 

pueden estar fuera de la influencia regional o nacional de la cultura y valores que le 

rodea.” (2001, p. 32). 

 

La “marca” anglosajona es por tanto, de naturaleza cultural antes que administrativa o 

general; de allí, que los espectros conductuales en que operan los procesos estén focalizados en 

aspectos especialmente relevantes a los ojos británicos sobre condicionantes previas a la propia 

adquisición, como ya se señaló en los primeros apartados de la investigación. Angwin (2001) 

considera que la Due Diligence recoge la apreciación anglosajona a este respecto: 

 La traducida como “Debida diligencia” es un reporte previo que concentra los principales 

juicios para iniciar un proceso de FyA; proporcionado por actores independientes y con criterios 

técnicos desvinculados  de conductas emocionales que dirijan el proceso. Señala  que, 

 

“En el sistema angloamericano la Debida Diligencia es una primera prioridad, 

generalmente concentrada en un examen objetivo sobre la estabilidad financiera de la 

empresa objetivo, su adecuado flujo de caja, la forma en que la empresa hace y pierde dinero, 

su mercado a futuro, la posición de ésta en el, así como la capacidad de su gerencia para 

realizar sus objetivos estratégicos. La Debida Diligencia debería ser un examen exhaustivo 

sobre las debilidades y fortalezas de la empresa, su estrategia y posicionamiento dentro de su 

sector y de la industria en general.”, (2001, p. 35). 
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5.1.12. Características	de	la	evaluación	angloamericana	 	
	
Las principales características son: 

1. Afectación potencial de los valores macroeconómicos del mercado en que opera la empresa 

a adquirir y fusionar. 

2. Evaluación del entorno competitivo en que opera, así como los principales competidores. 

3. Evolución histórica de la empresa en términos de beneficios, expansión y readecuación del 

mercado; 

4. Flujos de ingresos/egresos y beneficios en función de la posición que ocupa; 

5. Gerencia de la administración y capital humano disponible; 

6. El rendimiento financiero del sector y de la empresa en el tiempo; 

7. La valoración actual del mercado; y de los activos/pasivos disponibles;  

8. Las políticas de administración contable y rendición de cuentas; y, 

9. La política de transparencia e información de cara al mercado y los agentes reguladores.  

 

De acuerdo a Duncan Angwin (2001) son estas las características desarrolladas por el modelo 

angloamericano las que le han permitido potenciarse y potenciar su posición como lideres de los 

procesos de FyA en el mundo. Considera el autor que de la correcta evaluación de este proceso 

previo se desencadena un conjunto de resultantes, pero que la atención en ello por parte de agentes 

profesionales independientes garantiza el éxito generalizado que la evidencia empírica demuestra 

de lo sucedido en los Estados Unidos y el Reino Unido. 
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6. CAPÍTULO	VI.	LAS	FUSIONES	Y	ADQUISICIONES	EN	EL	MARCO	REGULATORIO	DE	
LA	UE	

6.1.1. La	política	de	competencia	de	la	UE	en	materia	de	adquisición	de	empresas	y	
formación	de	sociedades.	

 

 La política de competencia ha sido una parte importante de la labor de la UE desde la 

propia creación de la Comunidad del Acero y el Carbón (CECA) con el Tratado de Roma de 1957. 

El Tratado creó “un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado 

común”. A través de ello, se buscaba que en el mercado europeo, por medio del afianzamiento de 

normas de competencias bien desarrolladas, lograrse potenciar las ventajas de libre mercado para 

los consumidores en términos de buena calidad y reducidos precios por una buena oferta entre 

empresas competitivas y eficientes. 

 Apuntalando la idea – fuerza plasmada en el Tratado de la UE sobre el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos por medio de una economía competitiva y eficiente, las 

instituciones de la UE, especialmente su Comisión, han desarrollado un conjunto de directrices 

que enmarcan lo que se conoce como la Política de Competencia del bloque comunitario; la cual 

tiene como objetivo mejorar la competencia entre oferentes en el mercado europeo por medio de 

un entorno capaz de permitir a las empresas la innovación y el ofrecimiento de servicios y 

productos de calidad con políticas transparentes capaces de garantizar la libertad de movimientos 

en el mercado único.  

 

“La política de competencia juega un papel importante para el logro de este 

objetivo, dado que no tiene sentido garantizar la libre circulación de bienes y servicios si 

los consumidores carecen de la posibilidad de elegir, libremente, entre varios oferentes a 

aquel que mejor satisfaga sus necesidades en función de los precios o la calidad del 

producto. Y ello ocurrirá si la eliminación de los obstáculos públicos a la libre circulación 

(aranceles, contingentes, regulaciones varias, etcétera) no viene acompañada de una 
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política que prevenga y sancione las barreras que establecen los agentes privados 

mediante los acuerdos de reparto de mercados, la fijación de precios o la limitación del 

comercio entre Estados miembros”, (Kessler, 2005, p. 99). 

 

 La regulación de la competencia es una de las piezas más antiguas e importantes sobre las 

que se asienta la construcción del mercado interior. La actual Estrategia Europa 2020 se nutre de 

los contenidos, objetivos y limitaciones conseguidos por la llamada Agenda de Lisboa, en la cual 

se esbozó una política de competencia fuerte como instrumento fundamental para garantizar que 

las empresas europeas fuesen fuertes de cara a la economía internacional, objetivo éste reconocido 

por los gobiernos europeos en la Cumbre de Lisboa del año 2000 , al rubricar un programa de 

reformas económicas capaz de hacer de la UE “la economía más dinámica y competitiva del 

mundo” para el año 2010. 

 La Estrategia Europa 2020 que viene a reemplazar a Lisboa 2000, se tropieza con la crisis 

de 2008 que aún persiste en las economías del sur de Europa; junto con un crecimiento débil de 

sus pares; reduciendo las posibilidades de los gobiernos por apostar a mayores competencias sin 

antes mejorar, reconducir – y en algunos casos – reconfigurar los espacios en que compiten 

empresas, y las condiciones en que lo hacen. A este respecto, José Luís García Hidalgo y Luís 

Palma Martos, dicen: 

 

“[…] las crisis [de 2008] suponen cambios que deben ser aprovechados para 

sustituir las industrias obsoletas por otras más eficientes y adecuadas a los cambios en la 

demanda, además de dar lugar a un nuevo orden institucional. En tal proceso, la política 

de competencia ha de jugar un rol protagonista, limitando las medidas orientadas al apoyo 

de empresas ineficientes y caducas. Por tanto, y como afirma Berenguer (2010) <en 

tiempos de crisis no debe cederse en la aplicación de los mecanismos legales que tienen 

por objeto la defensa y salvaguarda de la libre competencia>”,(2014, p. 41). 
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 El peso de la política de competencia que ha desarrollado la UE está sustentada en la 

política de consumo, dado que observan los funcionarios comunitarios que tal proceso está 

imbricado de tal manera que una política desencadena la otra, pero requiere de la vigilancia activa 

por parte de los agentes reguladores para propiciar no sólo más competencia sino mejor 

competencia, es decir, mejorar la productividad al tiempo que aumenta la oferta, reduciendo al 

consumidor los costos asociados por los mismos servicios en pocas manos; y haciendo de éstas 

empresas valores estratégicos no sólo en el mercado único europeo, sino baluartes de la estrategia 

internacional europea. 

 De allí que la reciente crisis global iniciada en 2008 no sólo haya afectado la competitividad 

de las empresas europeas, sino que la reactivación más inmediata de éstas ha de venir a través de 

la vuelta al consumo de los ciudadanos, algo que ha sido lento, complejo y difícil a la luz de los 

datos obtenidos. La UE observa en ello un enlace crucial entre crecimiento económico y 

competitividad (tabla 2). 

Tabla	2	Competencia	–	crecimiento	en	la	UE 

 

Fuente: (Hidalgo & Martos, 2014, p. 43). 

 

 A este respecto, señala Eduardo Prieto Kessler (2005) la necesidad ya planteada por la 

Comisión en la Agenda de Lisboa del año 2000, la necesidad de que el empresariado europeo 

investigue, logre un tamaño óptimo para poder competir “en unos mercados cada vez más amplios, 

da[ndo] lugar a la búsqueda de cooperación con otras empresas o a la consolidación mediante 

la unión con otros competidores. Así, en los últimos años las fusiones en sectores como el 
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farmacéutico, el audiovisual o el automovilístico, por citar algunos, han dado lugar a grandes 

operaciones.” (2005, p. 100). 

 Para que tal linealidad entre la política de competencia de la UE esté anclada al 

crecimiento, y éste logre hacerse de núcleo, la Comisión desarrolló la llamada Estrategia Europa 

2020, una hoja de ruta para superar este periodo de crisis, evitar un lento declive del peso y 

posicionamiento de la economía europea a escala global al tiempo que debe servir como palanca 

para la generación de empleo (consumo) y de mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos 

(adquisición de bienes).  

Tal conjunto de iniciativas ha sido expuesto por la propia Comisión Europea en materia de 

competitividad empresarial y regulación del sector, cuando señala,  

 

“Las normas de competencia establecen marcos específicos para respaldar la 

competitividad de la industria europea y la transición hacia una industria con un 

aprovechamiento de los recursos más eficiente (…). Además, la ejecución de la política de 

competencia es un instrumento importante para proteger a las empresas europeas de 

prácticas nocivas contra la competitividad, tales como el reparto de cuotas de mercado, 

la acumulación y retención de capacidades o la obstaculización de actividades 

transfronterizas, que conllevan un aumento de los precios. Esto se aplica especialmente a 

los mercados de insumos, como los servicios vinculados a la industria que son importantes 

para la competitividad en los costes de las industrias europeas”,(CE, 2010, p. 11). 

  

 Siendo la innovación y la competitividad vectores fundamentales para fortalecer la 

economía europea y el crecimiento, es entonces la política de competencia de la UE un instrumento 

fundamental, no sólo para la regulación sino para el apuntalamiento de las empresas europeas a 

escala global.  
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 Desde el año 2001 hasta 2005 la Comisión Europea impuso multas superiores a los € 3200 

millones contra los llamados acuerdos horizontales anticompetitivos, afectando a 27 empresas, y 

bajo las directrices de los Tratados y las facultades para ello. Es así que el entonces vigente Tratado 

de la Comisión Europea (TCE) – agregado a los Acuerdos de Lisboa de 2009 -  en su artículo 81, 

párrafo primero contiene una prohibición de los acuerdos entre operadores que restrinjan la 

competencia.  

 

“Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los 

acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas, y las practicas 

concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros, y que tengan por 

objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado 

común...” (D.O.C.E., 2002). 

 

 De esta manera, la política de competencia no sólo es un vector de oportunidades, sino de 

limites a la “mano invisible del mercado”, por lo que la actuación de Bruselas luce crucial para un 

verdadero mercado único, centro estratégico de todas las políticas en torno a ello que gravitan en 

las instituciones comunitarias. 

  

“La política de competencia tiene por objetivo garantizar que las empresas 

compitan entre sí de forma equitativa. Ello fomenta la actividad empresarial y la 

eficiencia, proporciona al consumidor un mayor abanico para elegir y contribuye a bajar 

los precios y mejorar la calidad. Por estas razones, la UE lucha contra los 

comportamientos anticompetitivos, revisa las fusiones y las ayudas estatales, y fomenta la 

liberalización”. (U. Europea, 2014) 
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La Comisión Europea dice respecto a la innovación y la competitividad plasmada en la 

Estrategia Europa 2020 que “el control de fusiones y adquisiciones favorece una reestructuración 

de las empresas que les permite afrontar con garantías los retos que supone la competencia 

mundial, al tiempo que hace partícipes a los consumidores de los beneficios de la competitividad 

perseguida”. (U. Europea, 2010) 

 

 De acuerdo a los datos manejados por la UE, el elemento clave que lastra la competitividad 

es el coste que las empresas europeas han de soportar por el uso de la energía y las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y la Energía, ambos factores claves de la 

Estrategia 2020 (EC-COM(2010) 2020 final, 2010); y que dado el diferencial con respecto a los 

Estados Unidos, Canadá o inclusive Japón, reducen el posicionamiento del bloque en el escenario 

global. 

 

 Puesta su atención en el perfeccionamiento constante del mercado interior, las autoridades 

comunitarias de la UE tienen como objetivos de la Política de Competencia, los siguientes ítems: 

a) la lucha contra los carteles económicos; b) evitar que las empresas dominantes abusen de su 

poder de mercado en cualquier sector o país en Europa; c) Vigilar, supervisar y seguir un estricto 

control de las concentraciones propuestas (fusiones y adquisiciones); d) Observar, evaluar y 

recomendar respecto a la ayuda estatal a los distintos sectores y empresas que pueda causar 

distorsiones de la competencia. 

 

6.1.2. Fusiones	y	adquisiciones:	las	concentraciones	empresariales	desde	Bruselas	
 

 La agrupación de actividades empresariales, de negocios y recursos permite que las 

empresas desarrollen nuevos productos con mayor eficacia o reduzcan costes de producción o 

distribución, base de las ideas en torno a los procesos de fusiones y adquisiciones (FyA) que 
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persiguen algunas empresas, lideres y/o grupos, como antes se ha descrito. Es a esta concentración 

a la que la Comisión Europea coloca la lupa para evaluar su impacto y decidir que medidas tomar. 

 Entre las potestades que tiene la Comisión Europea en política de competencia en el 

mercado único está la prohibición de permitir fusiones y  adquisiciones empresariales que 

entiendan amenace de manera significativa la competencia en la UE, ello de conformidad al 

Reglamento de Concentraciones que maneja. 

 Este reglamento de concentraciones tiene a su vez un reglamento (de ejecución) que 

permite delimitar cuestiones de procedimiento respecto a notificaciones, plazos, apelaciones, 

derechos de interpelaciones, lapsos procesales, entre otros aspectos. 

 Algunas de las concentraciones resultantes de un proceso de FyA suponen un riesgo para 

la competencia, principalmente cuando tienen como resultado la creación o consolidación de un 

actor nuevo que tenga una posición dominante en el mercado o sector de mercado que opera, lo 

que los datos revela como perjudicial para los ciudadanos en tanto consumidores, pues resultan 

perjudicados finalmente al reducirse la oferta y encarecerse los precios, reduciendo la posibilidad 

de elegir y fomentando una menor innovación de parte de la empresa.  

 

“Antes de fusionarse o asociarse, las grandes empresas que operan a escala 

transfronteriza deben solicitar a la Comisión la autorización correspondiente y facilitar 

la información necesaria para que pueda tomar una decisión. Las autoridades de 

competencia se asegurarán de que, cuando dos o más empresas deseen asociarse de forma 

temporal o permanente, el equilibrio del mercado no se vea perturbado de forma que se 

pueda obstaculizar la competencia o crear una posición dominante de la que se pueda 

abusar”. (U. Europea, 2014)(Negritas propias) 

 

 La CE otorga un certificado que avala tal cumplimiento de competencia para todo el 

territorio de la UE, de manera tal que las empresas reducen gastos, esfuerzos y dinero en la 
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consecución de licencias nacionales (domésticas) en cada Estado miembro del Bloque, lo que sería 

necesario de no contar con el aval de Bruselas; sin embargo, tal aval es el resultado de un cuidadoso 

y amplio estudio de los alcances, naturaleza y composición de operaciones de FyA y sus 

consecuencias en el mercado único europeo, en tanto y cuanto la empresa opere de forma 

transfronteriza; es decir, las operaciones de FyA que se produzcan al interior de cada Estado 

miembro de la UE entre empresas que no operan en otro país de la UE distinto al propio no se ven 

compelidas por tal reglamentación, y no necesitan por tanto, de los certificados otorgados. 

 

Dice la Comisión al respecto, 

“La Comisión examina las operaciones de concentración en que participen 

empresas cuyo volumen de negocios supere determinados umbrales. Cuando no se superen 

esos umbrales, la evaluación de las concentraciones puede quedar en manos de las 

autoridades de competencia nacionales. Las normas se aplican a todas las 

concentraciones, con independencia del lugar en el que las empresas participantes tengan 

su domicilio social, su sede, sus actividades o sus instalaciones de producción, puesto que 

incluso las concentraciones de empresas situadas fuera de la UE pueden afectar a los 

mercados de la UE si las empresas operan en su territorio. La Comisión también puede 

examinar las operaciones de concentración que le remitan las empresas que vayan a 

fusionarse o la autoridad nacional de competencia. En determinadas circunstancias, la 

Comisión también puede remitir un asunto a una autoridad nacional de competencia.” (U. 

Europea, 2014) 

 

 La realidad es que la CE en muy poco casos impide procesos de FyA, la política desde 

Bruselas ha sido la concesión de certificados para operar en el mercado pero con condiciones 

adicionales, desde un compromiso de la empresa por vender una parte de las actividades fusionadas 

o ceder tecnología bajo licencia a otro operador del mercado; o bien, la CE aplica condiciones 
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vinculantes que prohíban a la empresa ejercer en ámbitos específicos posición dominante, o 

discriminación positiva respecto al acceso a licitaciones pública, entre otras muchas medidas. 

Dependerá del tamaño de la FyA y sus consecuencias tangibles para el mercado de la UE, que la 

Comisión establecerá los criterios a seguir  .  

 

6.1.3. Criterios	jurídicos	vinculantes	en	materia	de	concentraciones	empresariales	
(FyA)	previstos	en	las	normas	comunitarias.	

 

1. De acuerdo al artículo 101 del TFUE, las empresas no pueden fijar precios ni repartirse los 

mercados;  

2. De acuerdo al artículo 102 del TFUE, las empresas no pueden abusar de su posición 

dominante en un mercado determinado para expulsar a sus competidores; 

3. De acuerdo al artículo 107 del TFUE, las empresas resultantes de procesos de FyA (y las 

que no también), que reciban ayuda pública en forma de subvenciones o cualesquiera otras 

formas, deberán proporcionar información a la CE para operar en la UE, así como, permitir 

la evaluación de ésta sobre sus actividades y operaciones. 

4. De conformidad con el Reglamento de Concentraciones de la CE, las empresas no tendrán 

la autorización para fusionarse si eso las ubica en una posición de control del mercado.  

5. De conformidad con el Reglamento de Concentraciones de la CE, las grandes empresas 

que realizan muchos negocios en la UE no tendrán la autorización para fusionarse sin 

previa evaluación de la UE, aunque su sede social, legal, principal se encuentre fuera del 

territorio de los países miembros del bloque. 
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6.1.4. El	derecho	de	sociedades,	la	libertad	empresarial	y	las	FyA	en	la	UE	
 

 Aunque no existe un Derecho de sociedades europeo codificado como tal, la práctica 

jurídica y administrativa ha sentado las disposiciones y principios fundamentales de éste, conforme 

los Artículo 49 y artículo 50, apartados 1 y 2, letra g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE); el artículo 54, párrafo segundo, del TFUE; y los artículos 114, 115 y 352 del 

TFUE. 

 

“La finalidad de las normas de la UE en este ámbito es permitir a las empresas 

que se constituyan en cualquier lugar de la UE (libertad de circulación), ofrecer 

protección a los accionistas y otras partes interesadas en las sociedades, hacer que las 

empresas sean más eficientes y competitivas y animar a las empresas en distintos países 

de la UE a que cooperen a ambos lados de las fronteras.” (Bux, 2017) 

 

 Directivas Europeas emanadas de las instituciones comunitarias que regulan el 

funcionamiento de las sociedades en el mercado único del territorio de la UE 

 

1. “El Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo permite que una sociedad se constituya en 

el territorio de la Unión en forma de sociedad anónima, utilizándose la denominación en 

latín, «Societas Europaea» (SE). La SE podrá operar a escala de la Unión y estará 

sometida a la legislación de la UE aplicable directamente en todos los Estados miembros. 

Se ofrecen diversas opciones a las empresas de al menos dos Estados miembros que deseen 

constituirse en una SE: la fusión, la creación de una sociedad holding, la formación de 

una filial o la conversión en una SE. El régimen de la SE será el de una sociedad de capital 

por acciones. Para garantizar que tales sociedades sean de dimensiones razonables se 

establece un capital suscrito mínimo no inferior a 120 000 euros”.  
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2. Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, modificada por la Directiva 

2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, para facilitar y 

acelerar el acceso del público a la información sobre las sociedades, así como simplificar 

las formalidades de publicidad impuestas a estas últimas; 

3. La Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990 (modificada por la Directiva 

2003/123/CE), relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y 

filiales de Estados miembros diferentes, introduce normas fiscales neutras desde el punto 

de vista de la competencia para los grupos de sociedades de diferentes Estados miembros. 

Suprime asimismo la doble tributación de los beneficios distribuidos en forma de 

dividendos por una filial situada en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida 

en otro; 

4. La Directiva 2005/56/CE tiene por objeto facilitar las fusiones transfronterizas entre 

sociedades de capitales. Con ella se establece un marco simple que permite evitar la 

liquidación de la sociedad absorbida y se aplica a las fusiones de sociedades de capitales 

constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuyo domicilio 

social, administración central o establecimiento principal se halle dentro de la Unión, 

siempre y cuando dos de ellas como mínimo estén sometidas a la legislación de Estados 

miembros diferentes. 

5. “Con el fin de simplificar las modalidades de constitución de sociedades anónimas, de 

mantenimiento y modificación de su capital, la Directiva 77/91/CEE fue modificada 

mediante la Directiva 2006/68/CE”. (Bux, 2017) 

6. La Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas 

anuales y de las cuentas consolidadas, modifica las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE, 

y deroga la Directiva 84/253/CEE. “El objetivo es reforzar la fiabilidad de los estados 

financieros de las sociedades estableciendo unas exigencias mínimas aplicables al control 

legal de las cuentas anuales y las cuentas consolidadas”. 



	

112	
	

7. Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos 

indirectos que gravan la concentración de capitales. 

8. La Directiva 2009/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, 

por la que se modifica también la Directiva 83/349/CEE, “simplifica el entorno económico 

y en particular las obligaciones de información financiera de las micro entidades para 

mejorar su competitividad y liberar su potencial de crecimiento”; 

9. Para ofrecer a los socios y a los terceros países las mismas garantías en caso de 

reestructuración (venta, adquisición y /o fusión) de empresas, mediante la Directiva 

2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, por la que se 

deroga la Tercera Directiva del Consejo (78/855/CEE, de 9 de octubre de 1978) se 

desarrolla el marco relativo a las fusiones de las sociedades anónimas en la UE. 

10. Directiva 2009/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (derogada parcialmente por 

la Directiva 2012/30/UE), “con el fin de simplificar las obligaciones en materia de 

información y documentación en caso de fusión o escisión de sociedades”. (Bux, 2017) 

 

6.1.5. La	cooperación	internacional	en	materia	de	fusiones	y	adquisiciones	de	
empresas	

 

 La aplicación de buenas prácticas en políticas de competencia entre empresas y acceso 

equitativo a mercados ha sido una regla en la cooperación internacional en la materia, de allí – y a 

través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 

siglas en inglés) – que se apliquen un conjunto de principios para observar, tanto desde los 

organismos y autoridades reguladoras, como desde la llamada autorregulación desde el sector 

privado . 

 La cooperación descansa en la creciente interconexión de las actividades económicas a 

nivel mundial (comercio, inversiones, fusiones y adquisiciones transfronterizas) y el aumento del 
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número de jurisdicciones que aplican las leyes de la competencia, que de acuerdo a Naciones 

Unidas, han pasado de apenas 9 en 1970, 23 en 1990, a más de 200 para el año 2001; lo que no 

sólo es reflejo de una actitud vigilante, sino de un interdependencia creciente y profunda – y que 

la crisis de 2008 lo recuerda y ratifica fácilmente –. 

 Los proceso de fusiones y adquisiciones, y las concentraciones posteriores, han sido tema 

recurrente de debates y búsqueda constante de buenas y mejores prácticas entre países. Sin 

embargo, como sostiene la UNCTAD, incluso cuando se producen en sistemas democráticos y con 

poderosos estados de derecho, “la cooperación no siempre ha permitido evitar la divergencia de 

opiniones o encontrar soluciones mutuamente aceptadas, a causa de las diferencias existentes en 

los marcos legislativos y las doctrinas económicas y sus efectos sobre cada mercado, así como en 

los elementos de prueba disponibles en cada país o jurisdicción”. (UNCTAD, 2015, p. 6) 

 En la Séptima Conferencia de las Naciones Unidas (la más reciente) encargada de examinar 

todos los aspectos del Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente 

para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas, celebrada en la ciudad de Ginebra, entre 

los días 6 al 10 de julio de 2015, se enfocó en analizar el llamado derecho de la competencia y el 

papel desarrollado por los entes reguladores para casos de fusiones; y que tiene como objetivo “la 

evolución que ha experimentado la cooperación entre los organismos reguladores de la 

competencia en el tratamiento de los casos de fusiones transfronterizas y en la puesta en marcha 

de mecanismos de cooperación eficaces, que permitan mejorar la aplicación de las respectivas 

leyes sobre la competencia”. (UNCTAD, 2015, p. 4) 

 Durante la Conferencia se examinaron los acuerdos, los mecanismos y las redes de 

cooperación existentes; así como, el papel que desempeñan como instrumentos para la aplicación 

efectiva del derecho de la competencia en los países desarrollados y en desarrollo y en la 

identificación de los problemas que afectan, en particular, a los organismos reguladores de la 

competencia de reciente creación. 
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 De acuerdo a la UNCTAD, en materia de cooperación internacional sobre políticas de 

competencia, la evolución ha sido lenta, en especial, relativa a los temas de confidencialidad, 

ámbito especialmente complicado entre países que no operen bajo un paraguas de integración 

económica . De la misma manera, la inclusión legislativa respecto al control de fusiones y las 

políticas de competencia han ido en aumento con la evolución del proceso de globalización 

mundial y liberalización del comercio y apertura de mercados en las últimas dos décadas. 

 En el caso de las fusiones transfronterizas, dada la heterogeneidad de los procedimientos, 

la información asimétrica y los lapsos de los organismos regulatorios para su certificación, siguen 

generando preocupación tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, debido 

a la naturaleza de los mercados y de sus operaciones; así como, a los técnicos de los principales 

organismos internacionales en la materia como la OMC, por ejemplo.  

 

“En el caso de las fusiones transfronterizas, los objetivos estratégicos comunes 

imponen la necesidad de aunar esfuerzos. Estos objetivos pueden consistir en: a) la 

expansión de las oportunidades de mercados en otros países; b) el acceso a materias 

primas, tecnología, innovaciones y mano de obra barata; c) la expansión de una marca 

comercial y de su reputación a otros mercados, y d) la diversificación de los productos y 

los mercados a fin de distribuir los riesgos, etc. 10. Por otro lado, las fusiones 

transfronterizas pueden desempeñar una función útil en pro de la coherencia de las 

políticas gubernamentales, que la inversión extranjera directa en actividades totalmente 

nuevas no siempre es capaz de cumplir. En relación con los resultados de una reunión de 

expertos celebrada en junio de 2000, la UNCTAD ha señalado que durante las crisis 

financieras o económicas, cuando los países experimentan dificultades o corren el riesgo 

de quiebra y no hay una alternativa a la inversión extranjera directa, las fusiones pueden 

ser una salida.” (UNCTAD, 2015, p. 5)  
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 Principales recomendaciones en materia de fusiones que las Naciones Unidas (a través de 

la UNCTAD) solicita a los Estados en materia de cooperación internacional: 

 

1. Exención de cláusulas de confidencialidad en los acuerdos de fusiones entre empresas: 

facilita y mejora tanto en tiempo como en calidad las decisiones tomadas por parte de los 

organismos reguladores para certificar o no los proceso de fusiones entre empresas. 

2. La cooperación se sustenta en la confianza y la información asimétrica. Mayor y mejor 

cooperación habrá entre organismos reguladores si se reducen o eliminan las esferas 

reservadas de información en procesos de fusiones. 

3. Acceso a cooperación informal por parte de los agentes reguladores de competencia: 

estudios comparados, encuestas de opinión, datos de valoración contable en mercados, 

variables y entornos bursátiles, entre otros, son elementos en consideración cada vez con 

mayor peso para las autoridades en aprobar o no la fusión de empresas. 

 

“En los casos de fusiones resulta fácil intercambiar información, porque muchas veces las 

partes creen que les interesa fomentar el intercambio de información sobre el caso ya que así 

es más probable que los organismos de los países en cuestión adopten conclusiones 

coherentes, apliquen medidas correctivas razonables y aprueben las transacciones de manera 

más eficiente. La información sobre los cárteles y sobre algunos casos de abuso de posición 

dominante es más sensible y difícil de compartir”. (UNCTAD, 2015, p. 12) 

 

6.1.6. UE	–	Suiza:	cooperación	histórica	en	materia	de	confidencialidad	empresarial	
 

 Sí la interdependencia económica global se hizo patente con la crisis económica de 2008, 

las necesidades que conllevan a una mejor y mayor cooperación también. Es así como, la UE 

estableció con su vecina Suiza un amplio y vigoroso acuerdo de cooperación en materia de 
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competencia, un acuerdo bilateral entre la Unión Europea (27 Estados miembros) y Suiza, por 

medio del cual se procede al intercambio de pruebas obtenidas por las autoridades de la 

competencia que investigan un mismo caso, posibilidad que no se contempla en otros acuerdos de 

cooperación bilateral.  

 Esto fue el resultado de un proceso de negociaciones entre  las partes que logró madurar 

después de muchos años; y que tuvo como telón de fondo las prácticas de confidencialidad sobre 

el secreto bancario, la corrupción, el lavado de dinero y la especulación financiera que han hecho 

serios daños a la economía mundial. 

 El acuerdo UE – Suiza de 2013 está enmarcado en condiciones muy específicas que 

permitan la cooperación y acceso informativo, teniendo presente la protección de datos personales 

y secretos comerciales de los involucrados, incluida la protección contra la utilización de esas 

pruebas para imponer sanciones a personas físicas. Dicho esto, la disposición constituye un gran 

avance y una innovación con respecto a otros acuerdos de cooperación bilateral tal y como sostiene 

la propia Comisión Europea. 

 La oportunidad de intercambiar información protegida y confidencial obtenida en las 

investigaciones de los casos, sin el consentimiento de las empresas investigadas elevó la 

importancia, profundidad y calidad del acuerdo UE – Suiza como referente de las buenas prácticas 

en materia de competencia a un nivel superior. La OCDE, la UNCTAD y la OMC han animado a 

seguir el camino señalado desde Bruselas.  

 

"Muchas de las prácticas anticompetitivas tienen efectos transfronterizos en los 

mercados de la Unión Europea y de Suiza. Este fortalecimiento de la cooperación entre 

los países de la Unión Europea y Suiza no tiene precedentes y su alcance es más amplio 

que el previsto en los acuerdos que la Unión Europea ha concertado con terceros países. 

Ello permitirá que las respectivas autoridades de la competencia actúen más eficazmente, 

en beneficio de las empresas y de los consumidores de ambas partes." (CE, 2013) 
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6.1.7. El	Convenio	Basilea	III	(2010)	sobre	la	crisis	del	sistema	financiero	y	las	
perspectivas	a	futuro	

 

 La necesidad de replantear el desarrollo y crecimiento económico de los países ha estado 

en el centro del amplio conjunto de reformas que se han producido en los pasados años, ello bajo 

el dialogo político de alto nivel que se ha sucedido en el G-20 y el papel desarrollado por 

instituciones como la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

 

 La rendición de cuentas, la participación ciudadana y el conocimiento técnico se revelan 

como principales asuntos para garantizar la transparencia y probidad de la administración, así 

como velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan un sector tan crucial 

para el acceso al crédito, el comercio internacional, el crecimiento económico y el acceso de bienes 

y servicios como es el sistema financiero internacional. 

 Un sistema financiero internacional que de manera irresponsable desarrolló un conjunto de 

innovaciones tecnológicas de productos financieros destinados a hacer opacas la veracidad de 

cuentas, créditos e inversiones; y a partir de allí realizar prácticas de tipo especulativo que 

terminarían dañando al conjunto de la economía. 

La globalización debilita operativamente la soberanía de los Estados (no jurídicamente), 

donde el control público no puede hacerse con recursos e instrumentos que se encuentra fuera de 

sus fronteras; el único camino que le queda al Estado es aunar esfuerzos y compartir con sus 

homólogos parte de su soberanía interna en sectores específicos debilitados por el proceso global, 

en aras de fortalecerse y realizar ciertos fines nacionales desde la perspectiva cooperativa 

interestatal (el caso de la actual UE lo ilustra muy bien). 

Messner habla de la soberanía externa  ligada estrechamente al campo de interacción 

internacional, es decir, a un sistema internacional que no posee ni una autoridad central ni un 
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absoluto monopolio del poder, cuya distinción viene dada por la anarquía. “La interdependencia 

internacional denota así una condición de sensibilidad y vulnerabilidad recíprocas en el sistema 

internacional. Desde la perspectiva de cada Estado, la fuente de la sensibilidad y vulnerabilidad 

es externa.” (Messner, 2001, p. 51). 

 La propuesta de la gobernabilidad enmarcada en la globalización es vista entonces como 

un “esfera de competencia cooperadora” (Reinicke & Copeland, 1998) elemento clave para 

manejar los procesos de interdependencia que se suscitan en el sistema internacional globalizado. 

La crisis financiera de 2007 y globalizada en 2008 fue un claro ejemplo de la ausencia de 

mecanismos cooperadores para prevenirla.  

 La opacidad informativa es resultado de la asimetría entre los actores de este sistema – red 

sobre la información en tiempo real sobre la crisis, desde el contenido de los créditos subprime, la 

restricción de liquidez presente para ese momento o los pasivos contraídos por intermediarios de 

las operaciones financieras; todos puntos de información estratégicos para tomar decisiones 

asertivas. 

 “El hecho de pasar del banco al mercado como elemento central de la diversificación del riesgo 

tiene claras ventajas en materia de liquidez y, además, permite diversificar el riesgo más allá de 

un área geográfica determinada, incluidas las fronteras del país de que se trate” (Machinea, 2009, 

p. 40), para señalar como la crisis de entonces colocaba de manifiesto la profunda interdependencia 

que el sistema financiero internacional tenía en el marco de la globalización económica, y las 

débiles hasta entonces pautas de interacción que se sucedían por parte de los Estados a escala 

global. 

 La crisis de 2008 colocó su acento en la eficiencia y eficacia de las instituciones de Bretton 

Wood (FMI, Banco Mundial) en torno a su papel para prevenir el colapso registrado. Tras 2 años 

de estudios, el Fondo Monetario Internacional explicaba que los gobiernos habían aplicado 

“políticas públicas incorrectas” en torno a la creación de redes de seguridad públicas, lo que 

terminaba inhibiendo el efecto disciplinario del propio mercado y propiciando por tanto actitudes 
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especulativas que se saben a la postre protegidas por el Estado dado su carácter sistémico para la 

economía. 

Desde esta perspectiva, la crisis sería una consecuencia de una estructura de incentivos que 

estimula la idea de que, en caso de dificultades, las autoridades habrán de socorrer a los accionistas 

e inversores de las entidades financieras. (Machinea, 2009). 

Como se observa en el gráfico 5 la evolución de la crisis del 2008 tenía unas expectativas 

claramente peores que otras crisis que se habían producido con anterioridad. 

Gráfico	5	Mercado	de	Valores	mundial	1932	-	2012

 
Fuente: (Machinea, 2009) La crisis financiera internacional, p.35. 

 

 Observan Gerard Caprio, Asli Demirgüç-Kunt y Edward Kane del Banco Mundial (2008) 

en un informe que uno de los problemas en la gestión de la crisis fue una “inadecuada regulación 

y supervisión” por parte de las autoridades, las cuales no siguieron el mismo ritmo de la innovación 

de productos financieros como los créditos subprime, y por consiguiente, no previeron los 

escenarios de crisis.   

 Una crisis que proporcionó herramientas técnicas para la articulación de los principales 

actores de la economía global en una reformulación de los principios y mecanismos de articulación 

que el sistema financiero precipitó con su actuación irresponsable, pero que la institucionalidad de 
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ese momento permitió ante un abandono parcial de sus capacidades regulatorias, permitiendo con 

ello un ejercicio de especulación financiera de actores confiados en las garantías de seguridad 

ofrecidas por los Estados.  

Mientras el FMI observa la creación de redes de seguridad publica excesivas que fomentan 

la especulación, y el Banco Mundial señala la deficiencia de las autoridades para innovar en la 

regulación como los factores principales que incidieron en el agravamiento del crisis de 2008, los 

teóricos señalan que se producen dos factores que se retroalimenta en torno a ello, el riesgo 

sistémico y el riesgo moral.  

 

“En general, lo que genera riesgos sistémicos es la ausencia de información 

perfecta sobre la solvencia y la liquidez de las entidades financieras, aunque también 

pueden darse en presencia de esa información perfecta, ya que puede ser un 

comportamiento racional retirar los depósitos de una entidad financiera solvente si se 

piensa que la misma puede dejar de serlo como consecuencia de que los otros depositantes 

corren sobre los depósitos de esa entidad. En este caso hay expectativas racionales 

condicionadas al comportamiento de los demás agentes, cuyo nivel de información es 

desconocido”. (Machinea, 2009, p. 45).  

 

 Los análisis del FMI del otoño de 2009, del Banco Mundial de 2009, de la OCDE 

(primavera 2010) y del Convenio de Basilea (primavera de 2010) habrán sido la génesis de las 

sinergias entre el G-7 y el G-20 en los próximos años, a partir de la cumbre del otoño de 2010 y 

manifiestamente puesto en práctica a partir de la primavera del año 2011, cuando los lideres 

políticos de las naciones más ricas del mundo rediseñaron los instrumentos de coordinación 

económica con la introducción de políticas contra cíclicas y una regulación más restrictiva de la 

globalización financiera, como lo fue la reforma del Consejo de Gobernadores del FMI en 2011 y 

aplicada de forma parcial en el año 2013. 
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A diferencia de las políticas contra – cíclicas que las autoridades intentan desarrollar, los 

intermediarios financieros actúan determinados por políticas pro–cíclicas: su nivel de 

apalancamiento es alto durante ciclos expansivos de la economía (caso 2001 – a 2007), y bajo 

durante periodos recesivos (crisis de 2008 en adelante). Un ciclo negativo de la estructura 

económica donde una mayor demanda de activos implica presiones a la alza en los precios, lo que 

llevaría a balances más fuertes que a la vez necesitan una mayor demanda de activos. Al detenerse 

los créditos el sistema colapsa. 

 Sí el sistema financiero global estaba sustentado en la otorgación de créditos de alto riesgo, 

y éstos créditos habían sido convertidos en refugio de ahorradores y fondos de diversa índole, al 

haber un colapso en algún punto, todo el sistema falla. La crisis de confianza abona el resto para 

el contagio mundial. 

“El modelo de «originar para distribuir» tiene un planteamiento distinto, incluso 

radicalmente distinto. Los bancos son, bajo este modelo, meros intermediarios entre los 

clientes (generadores de riesgo de crédito) y los financiadores (demandantes de dicho 

riesgo). En la medida en que ese riesgo de crédito esté poco correlacionado con otros 

riesgos (por ejemplo, si ese surge de actividades de banca minorista y, por tanto, es un 

riesgo granular y diversificado), existirá una demanda natural por motivos de 

diversificación. Además, ese riesgo inicial se reempaqueta y reestructura, en una auténtica 

alquimia financiera, hasta conseguir el binomio rentabilidad-riesgo objetivo. Así, de un 

tramo de primeras pérdidas de una titulización tradicional o sencilla, se extraía un tramo 

AAA y otro de primeras pérdidas, y así sucesivamente. Recordemos aquí que una 

titulización consiste simplemente en la emisión de títulos de deuda con distinta prelación 

en caso de impago (tramos de primeras pérdidas, mezzanine y sénior), y que están 

garantizados por un conjunto concreto de activos financieros (bien homogéneos y 

granulares —como hipotecas sobre vivienda habitual—, bien heterogéneos —como tramos 

procedentes de otras titulizaciones—)”.(Roldán, 2008) 
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 ¿Cuál fue el mecanismo regulatorio para prevenir una crisis global como la más reciente 

por parte de los países desarrollados?  

 El Convenio de Basilea III. El principal problema durante la crisis financiera global como 

se ha descrito fueron los productos diseñados para obtener liquidez (Structured Investment 

Vehicles – SIV), y tras el estallido de la burbuja vino la desconfianza sobre todo el sector, lo que 

ahondó los problemas de sus activos, obligando a la quiebra, la fusión o la venta muy por debajo 

de su precio real. 

Los países por su parte, ha reconocido que durante el período de resolución de la crisis, los 

requerimientos de capital han agudizado las recesiones a través de fuertes contracciones de crédito 

y la demanda.  Con el Convenio de Basilea III se pasa del enfoque previo guiado por una pequeña 

regulación y mayor amplitud a la auto-regulación del sector, a un nuevo enfoque donde se re-

direcciona y potencia el papel supervisor de los agentes públicos en el sector financiero. 

 

1. Se enfoca al sistema financiero internacional como uno sólo, y no como la suma de varios. 

2. Su objetivo es evitar burbujas de activos y restricciones amplias de crédito en periodos de 

crisis (credits crunches). 

3. Se realiza requerimientos distintos en función del ciclo económico. 

4. Se prioriza el aumento de capital en las entidades financieras, con el fin de evitar la 

reducción de activos. (Lo que en Europa se denomino la “recapitalización” del sistema 

(BIS, 2010) 

 

 El Convenio de Basilea III se formaliza el 16 de diciembre de 2010, con los acuerdos 

alcanzados entre los países que conforman el G – 20 y el Foro de Estabilidad Financiera (FMI y 

BM). Su implementación se produce desde el 1 de enero de 2013 y tiene de plazo para completarse 

hasta el 31 de diciembre de 2019.  
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 Frente a una desregulación completa del sector – y la quiebra generalizada de numerosas 

entidades – la respuesta global fue el rescate de quienes eran considerados “demasiado grandes 

para caer”, en una visión anclada en el consumidor final como principal victima de ello, y en la 

reactivación del mercado de crédito como apalancamiento del conjunto de medidas que desde el 

G-20, la OCDE, el FMI y el BM se propusieron.  

 Las criticas institucionales y políticas sobre los principales gobiernos afectados llevó a 

reformas de sus agencias de fiscalización, a mayor intervención publica en general sobre la 

regulación del sector, impulsadas por lo que los economistas definen como una “falla moral” 

(moral hazard) de sus actuaciones públicas). 

 Como se expuso previamente, los procesos de fusiones y adquisiciones empresariales están 

en sintonía muy cercana con los ciclos económicos expansivos, de allí que algunos autores les 

denominen “olas de fusiones”. Estas olas sin embargo, tras la reciente crisis de confianza y 

legitimidad en el sector empresarial en general, y en el sector bancario en particular; ha de pasar 

por un proceso de recuperación lenta, de allí el acento que organizaciones como la UNCTAD 

colocan sobre la importancia de la cooperación internacional y los ámbitos de acción ha combatir 

en materia de discrecionalidad informativa y confidencialidad comercial. 

 

“Las recientes investigaciones de la OCDE destacan ciertos elementos que brindan 

posibilidades de cooperación, y también ciertos obstáculos en las fusiones 

transfronterizas. Estos podrían ser resultado de las diferencias en las normas de 

aplicación, las condiciones de la competencia y los criterios de evaluación, que dan lugar 

a discrepancias en las evaluaciones. Un problema persistente para la cooperación en el 

ámbito de la aplicación es el de la confidencialidad. Dar a conocer documentos que 

contienen secretos empresariales legítimos puede acarrear perjuicios a la empresa de que 

se trate y entrañar el riesgo de que una o más autoridades contravengan las leyes que 

protegen la información confidencial o los secretos empresariales. Aunque en muchos 
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países esta dificultad puede solventarse mediante exenciones de confidencialidad, la 

voluntad de las empresas de renunciar a la protección que ofrecen las cláusulas de 

confidencialidad depende en gran medida de su confianza en las prácticas de 

confidencialidad de los organismos reguladores de la competencia. Debe prestarse más 

atención a este aspecto del intercambio de información”. (UNCTAD, 2015, p. 14). 
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7. CAPITULO	VII.	ESTUDIOS	DE	CASO	DE	FUSIONES	EN	LA	UE	

7.1.1. Las	fusiones	y	adquisiciones	en	el	sector	financiero	de	la	UE	
 Bien sea por ganar cuota de mercado, incrementar la rentabilidad de la empresa y/o reducir 

costes (J. Hughes, Lang, Mester, & Moon, 1999), los procesos de fusiones y adquisiciones pueden 

resultar de una amplia gama de intereses y bajo esquemas y ambientes muy específicos que 

conduzcan a tal operación. Sin embargo, las complejidades propias de los procesos de asimilación 

– cultura organizacional, administrativa y contable – en conjunto con las políticas de armonización 

y gestión de operaciones, capital humano y directivos generan condicionantes que influyen – y en 

algunos casos – pueden determinar los potenciales beneficios derivados de este proceso que se 

perseguían de manera inicial (Jemison & Sitkin, 1986). 

 En el caso de las fusiones de entidades bancarias, el acento está dado en términos de la 

rentabilidad conseguida, la eficiencia en gestión, la reducción de costes y el aumento (o 

preservación) de la cuota de mercado. Se trata de un avance a los criterios convencionales sobre 

la concentración o bien sobre las condiciones iniciales de las FyA, dada la capacidad de las 

entidades bancarias por ofrecer un conjunto de servicios y productos que van más allá de las 

variables habituales. 

“La política de fusiones en el sector bancario debería ser consistente inter 

temporalmente, recompensando la prudencia al tiempo que facilita la entrada. La cuestión 

de dejar un margen al poder de mercado o a la concentración en el sector bancario sigue 

siendo un tema abierto, al igual que cómo tratar a las instituciones TBTF. La credibilidad 

de la autoridad de competencia para imponer condiciones, una vez que una institución ha 

recibido ayuda, puede ser considerada un compromiso útil para afrontar el problema del 

TBTF. Los controles del tamaño resultan problemáticos porque la interconexión y la 

especialización de la línea de negocios son más importantes que el tamaño en lo que 

respecta al riesgo sistémico. La creación de un «anillo de protección» (ring-fencing) en 

torno a la banca minorista, con exigencias de capital especificas dentro del grupo, puede 
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resultar útil para aliviar el problema del TBTF y, al mismo tiempo, permitir algunas 

economías de alcance en las actividades bancarias” (Vives, 2011). 

 

 Ahora bien, si a lo interno de los análisis de procesos de FyA varían la metodología e 

indicadores para evaluar su impacto, un factor con especial atención en el caso de la UE es la 

localización y alcance de este proceso. Las llamadas fusiones transnacionales suceden entre dos o 

mas Estados miembros del bloque, o bien entre un Estado del bloque un tercero; sin embargo, en 

el caso de las entidades bancarias, no pocas concentraciones se producen a nivel nacional, y no 

transfronterizo.  

 El caso de los procesos de fusiones y adquisiciones que sucedieron en España a fines de 

los años noventa ilustra bien el proceso. La consolidación de los bancos españoles resultantes les 

valió en peso, tamaño y capacidad para competir con sus homólogos europeos en el territorio del 

mercado común, pero no antes.  

 Factores distintos a las consideraciones de competencia juegan un papel importante para 

distinguir casos de fusiones domesticas (nacionales) y fusiones transfronterizas. En el caso de las 

fusiones domésticas su marco de actuación está dado por la autoridad regulatoria nacional, de allí 

que reduzcan las presiones – exigencias, requisitos, procedimientos – para lograr un aval de la 

Comisión Europea para operar más allá de la delimitación geográfica nacional. 
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7.1.2. Francia/Bélgica:	BNP	Paribas	–	Fortis	Bank 
 Para explicar la fusión entre estas dos entidades se analizará primero la evolución por 

separado de ambas entidades y, en segundo lugar, su evolución conjunta a partir de la fusión de 

ambas entidades. 

 

BNP Paribas3. 

El Grupo BNP Paribas tiene su origen en los “comptoirs d’escompte”, o bancos de 

descuento, creados en 1848 con el objetivo de afrontar la grave crisis económica y bancaria por la 

que pasaba Francia en ese momento: 

• El Comptoir National d’Escompte de Paris (CNEP) especializado en la financiación del 

comercio internacional. En 1860 empezó a crear su pionera red bancaria internacional. 

Desempeña un papel destacado el ámbito de la financiación corporativa y en los mercados 

financieros. 

• El Comptoir d’Escompte de Mulhouse, constituido por iniciativa de empresarios de los 

sectores textil y manufacturero, fue absorbido por su filial, el Banque Nationale de Crédit, 

en 1930. Esa entidad se hundió durante la crisis de 1932 y se refundó con el nombre de 

Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie (BNCI). El BNCI destacó por su 

dinámico enfoque comercial, por sus innovaciones y por crear una red internacional con 

oficinas en África. 

 

En 1945 se nacionalizaron el CNEP y el BNCI. 

En 1966 se fusionaron para constituir el primer banco estatal francés, el Banque Nationale de 

Paris (BNP). 

En 1993 BNP se privatizó bajo la dirección de Michel Pébereau, que transformó 

profundamente la empresa. 

																																																													
3	 http://www.bnpparibas.es/es/bnp-paribas/bnp-paribas-group/historia-del-grupo/  
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En 1999, tras una dura batalla bursátil, la BNP se hizo con el control de Paribas. Fundado en 

1872, Paribas (entonces denominado Banque de Paris et des Pays-Bas) no tardó en convertirse en 

el banco de inversiones más importante de Francia. Tenía participaciones en un gran número de 

empresas y se especializó en los mercados financieros y en la financiación de infraestructuras. 

En 1998, Paribas absorbió la Compagnie Bancaire, una entidad de servicios financieros creada 

en 1946. 

El Grupo BNP Paribas se funda en 2000 y actualmente ocupa una sólida posición de liderazgo 

en Europa, su mayor accionista es General Mediterranean Holdings (GenMed) y cotiza en la Bolsa 

de Valores de París, a través del índice CAC 40 (las 40 empresas francesas con mayor 

capitalización). 

 

Esta posición de liderazgo se ha visto reforzada por una intensa actividad corporativa desde el 

año 2000: 

• 2001: Bank of the West, fundado en los Estados Unidos de América en 1874. 

• 2005: TEB, Türk Ekonomi Bankası, banco turco cuyos orígenes se remontan a 1927. 

• 2006: BNL, Banca Nazionale del Lavoro, creado en Italia en 1913. 

• 2009: Fortis, fundado en 1822 con el nombre de Société Générale de Belgique. 

• 2009: BGL, Banque Générale du Luxembourg, constituido en 1919. 

 

 

FORTIS 

Fortis nace en 1990 de la fusión de las compañías aseguradoras AMEV (Países Bajos), AG 

Group (Bélgica) y la banca VSB (Países Bajos). 

Posteriormente el grupo realiza la adquisición del banco asegurador Belga CGER (Caisse Générale 

d'Épargne et de Retraite) un 50% en 1993 y en 1997 completa el dominio hasta el 100%. 

En 1995 compra el Crédit à l'Industrie. 
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En 1997 MeesPierson. 

En 1999 Générale de Banque. 

En 1999, las empresas del grupo son fusionadas en dos polos (banca y seguros) 

estructurados a partes iguales por dos holdings, uno belga y otro holandés cotizados 

separadamente. 

En 2007 el Grupo bancario y asegurador Fortis ocupaba por ingresos el puesto número 20 

en el mundo; y sus 85.000 empleados tenían su base en los tres países del Benelux con una red de 

banca minorista comercial y también de negocios, de seguros de vida, salud y actividades de 

“private banking” o banca personalizada para grandes fortunas. 

En 2007, Fortis se alía con el Royal Bank of Scotland Group y el Banco Santander para 

lanzar una OPA sobre el banco holandés ABN AMRO y proceder a su desmantelamiento mediante 

la partición de sus activos entre los miembros del consorcio. Después de realizar una contraoferta 

tras el acuerdo entre ABN Amro y Barclays, la adquisición se completa en septiembre de 2007. 

Fortis lanza una ampliación de capital de 13.200 millones de euros con el objetivo de financiar 

parcialmente esta adquisición de asciende a €24.000 millones. 

En noviembre de 2007, el grupo asegurador chino Ping An  entra en el accionariado del 

grupo con una toma de participación de alrededor del 4%. 

Fortis puede considerarse un ejemplo de las entidades financieras catalogadas en principio 

como “Too big to fail”, es decir, “demasiado grandes para quebrar”, pero que durante la crisis 

supusieron un verdadero problema para los gobiernos de los países por separado, incluso en este 

caso que afectaba a tres de la zona euro, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el antiguo Benelux. 

Precisamente la ausencia de instituciones europeas que actuaran de forma coordinada para evitar 

la insolvencia de los bancos de los países miembros. Recordemos que este aspecto no es 

competencia del BCE, solo proveer liquidez. 
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Fortis sería víctima de un agresiva política que le llevó a detentar en agosto de 2007, 5.715 

millones de euros en CDO’s (Collateralised Debt Obligations) respaldados por hipotecas 

subprime4. 

A mediados de septiembre de 2008 después del colapso del banco británico Northern Rock 

que siguió a la bancarrota protagonizada por Lehman Brothers (15 de septiembre), las acciones de 

Fortis cotizaban a 15€ después de haber estado cotizando en el entorno de 32€ días antes y cerraban 

septiembre cotizando a 5€. 

El rescate a la entidad financiera se inició a finales de septiembre de 2008 mediante una 

inyección de 11.200 millones de euros por parte de los bancos centrales de los tres países 

implicados. El objetivo era restablecer la confianza entre los inversores y la operación implicaba 

la nacionalización del 49% del banco en sus respectivos territorios. 

Este primer intento de rescate fracasa. La operación se había llevado a cabo a marchas 

forzadas sin recabar la suficiente información de la verdadera situación del Grupo Fortis y cinco 

días después de la toma de control la situación vuelve a descontrolarse forzando un nuevo acuerdo 

de rescate. En esta ocasión se procede a un reparto de los activos del Grupo entre Holanda, que se 

queda con la organización de Fortis en ese país incluidos los activos del ABM Amro Bank (Fortis 

lo había comprado tan sólo un año antes) por 16.800 millones de euros, Bélgica que se queda con 

un 11,1% del capital, Luxemburgo con el 1,1% y el BNP Paribas que se queda con el 75% de las 

actividades bancarias en Bélgica y la totalidad de la cartera de seguros de la entidad. 

Esta operación fue ampliamente discutida y se presentaron numerosas querellas sobre todo 

por parte de accionistas minoritarios lo que forzó un nuevo acuerdo entre BNP Paribas y el 

gobierno belga que se firmó en la Junta General de Accionistas del 28 y 29 de abril de 2009. 

Toda la operación estuvo marcada por numerosas intervenciones políticas hasta el punto que pasó 

a denominarse el “Fortis-gate” (Fassin & Gosselin, 2011). 

																																																													
4	 Sobre las CDO véase por ejemplo Productos Financieros Estructurados. Monografías de Juan Mascareñas sobre 
Finanzas Corporativas nº 31.(2010) Disponible en: http://ssrn.com/abstract=2312048 	
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Fusión BNP Paribas  - Fortis 

 BNP Paribas compra finalmente el 75% del Fortis Bank en otoño de 2009 tras un acuerdo 

con las autoridades belgas y el aval de la Comisión Europea en una operación transfronteriza de 

especial cuidado, habida cuenta de la turbia realidad con la que la casa matriz operaba en los 

Estados Unidos. Las autoridades belgas, holandesas y luxemburguesas decidieron intervenir e 

inyectar € 11.800 millones de euros, de forma tal que Fortis Bank fuere reestructurado bajo control 

de tres países europeos. 

 Fue la entidad financiera no americana más expuesta a la crisis en 2008. De origen belga-

holandés, tenía presencia en más de 50 países y era considerado el tercer banco europeo en 

posicionamiento del mercado por ese entonces. Su cartera de crédito estuvo “inundada” por las 

hipotecas subprime de los Estados Unidos. (Quílez, 2008). 

 

Estructuración de la operación: 

BNP Paribas adquirió una participación del 74,94 por ciento en Fortis Bank, una 

participación del 25 por ciento más una acción en Fortis Seguros de Bélgica y el total del 100 % 

de Fortis Luxemburgo. La proporción de canje se conformó aproximadamente con el 90% de las 

acciones de BNP, con un valor de las acciones de entre 21 y 25€. Los 10.400 millones pagados 

incluyen una participación valorada en 800 millones de euros por la filial de Fortis Banque 

Luxemburgo SA, que estima el importe total de los activos de Fortis Bank en 9.600 millones de 

euros. El acuerdo preveía que un Vehículo de Propósito Especial (SPV) adquiriese alrededor de 

2.000 millones de euros de líneas adicionales de crédito estructurado de la cartera de Fortis Bank. 

BNP pagaría 1.375 millones de euros en efectivo por una participación del 25 por ciento más uno 

en Fortis Insurance Belgium. 

La participación del 74,94 por ciento en Fortis Bank representa 362.155.778 acciones, para 

ser vendidas por la FPIM (la agencia estatal belga propietaria de las acciones). La contrapartida de 
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la adquisición del 74.94% consistirá en el canje por 121.218.054 acciones de BNP, lo que 

representa un 11,6 por ciento de participación en el banco francés. Basado en el precio de cierre 

de BNP en 21,74€ el 06/03/09, el día antes del canje accionarial, la operación fue valorada en 

2.635.280.493 euros. La transferencia tuvo lugar en dos etapas: 

• Una primera por una participación del 54,55 por ciento (263,568,083 acciones), el día de 

la finalización de los acuerdos. 

• El restante 20,39 por ciento de participación (9.8529.695 acciones) se había de transferir 

tan pronto como fuese posible, después de recibir la aprobación de los accionistas de BNP 

Paribas. 

 

La primera adquisición sobre el 54,55% del capital por un valor de 4.119 millones de euros 

fue completada el 12 de mayo de 2009, fecha en que la Comisión Europea daba su conformidad a 

la operación y expresaba en la correspondiente nota de prensa por boca de la Comisaria Europea 

Neelie Kroes que “la decisión es un ejemplo perfecto de la habilidad para conciliar una rápida 

respuesta a la crisis de crédito con la necesidad de asegurar que las leyes de la competencia juegan 

su papel en la defensa de los legítimos intereses de los consumidores”5. 

El 13 de mayo de 2009, tras la aprobación de los accionistas de BNP, se adquirió el 20,39% 

restante. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
5	 http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m107.html#m_5384	
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Análisis financiero de la operación 

La evolución de la cotización de BNP Paribas antes y después de la adquisición fue la siguiente 

(tabla 3): 

Tabla	3	Cotizaciones	antes	y	después	del	anuncio	de	fusión 
Fecha Situación Cotización 

17-11-

2008 

3 meses antes del rumor 43,02€ 

5-12-

2008 

3 meses antes del anuncio 39,10€ 

16-2-

2009 

Antes de conocerse el rumor 25,96€ 

6-3-2009 Antes del anuncio oficial 21,74€ 

13-5-

2009 

Cotización después de la adquisición 42,34€ 

19-5-

2009 

1 semana después de la adquisición 47,42€ 

12-6-

2009 

1 mes después de la adquisición 49,83€ 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 6 se puede observar la evolución de la cotización de BNP Paribas, Fortis y el 

índice CAC-40 en términos relativos en función de su valor en Bolsa desde el 1 de septiembre de 

2008. A raíz de la quiebra de Lehman el 15 de septiembre de 2008 la caída de Fortis es mucho 

más pronunciada que la de las otras dos variables (de hecho BNP Paribas aumenta su cotización 

en octubre de ese año, momento en el que empieza a caer más fuertemente que el propio índice 

bursátil). A fines de noviembre Fortis alcanza su peor nivel y luego comienza poco a poco a 

aumentar su valor posiblemente inducido por las conversaciones tendentes a solucionar sus 

problemas. Simultáneamente la cotización de la BNP es en esas mismas fechas (diciembre 2008 a 

marzo 2009) mucho peor que la del índice (posiblemente una de las razones es que el mercado ya 

sabe que va a tener que absorber a Fortis y piensa que el coste de la operación va a ser demasiado 
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grande). Sin embargo, a partir de marzo de 2009 ambos bancos ven crecer su cotización mucho 

más rápido que la del índice, lo que puede indicar una satisfacción sobre el resultado de las 

negociaciones para los accionistas de ambas entidades. 

 

 

Gráfico	6	Evolución	relativa	de	las	cotizaciones	de	BNP	Paribas,	Fortis	y	el	CAC	40 

 

[Fuente: elaboración propia] 

 

Los resultados económicos de acuerdo a los datos proporcionados por el propio Banco han 

sido exitosos: 

“En un contexto de recuperación progresiva del crecimiento en Europa, el 

resultado del Grupo ha sido satisfactorio. BNP Paribas generó unos ingresos totales de 

10.345 millones de euros, con un incremento del 8,5% respecto al mismo periodo del año 

anterior. Los ingresos han crecido considerablemente en todas las divisiones: un 4,2% en 

Banca Corporativa e institucional, un 0,8% los Mercados Domésticos y un 11,6% los 

Servicios Financieros Internacionales. El resultado neto del Grupo atribuible a 

accionistas en este trimestre ascendió a 1.826 millones de euros, lo que representa un 

incremento del 14,5% respecto al tercer trimestre de 2014. En los nueve primeros meses 
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del año el Grupo ha generado 6.029 millones de euros, lo que representa una subida del 

10,5% con respecto al mismo período del año anterior, excluidos extraordinarios. Esto 

muestra la buena actuación del Grupo en lo que va de año. A 30 de septiembre de 2015 el 

ratio de solvencia CET1 según Basilea 3 se sitúa en 10,7%, lo que supone un incremento 

de 10 puntos básicos con respecto al 30 de junio de 2015”. (BNP Paribas, 2015a) 

 

En el siguiente gráfico 7 podemos ver cual ha sido la evolución de BNP Paribas antes y 

después de la compra de Fortis. 

 

Gráfico	7	Evolución	de	la	cotización	de	BNP	Paribas	2006	-	2016 

 

Fuente: Thomson Reuters y Elaboración propia 

 

El periodo que nos interesa, a partir de 2008 que es cuando se inician las conversaciones 

vemos que está marcado por una fuerte recuperación de la cotización. No podemos saber si ello es 

totalmente debido a la compra de Fortis puesto que el periodo en el que se sitúa está marcado por 

fuertes turbulencias financieras, sobre todo a partir de 2011 en el que la crisis de la zona euro tiene 
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un fuerte impacto en la cotización de la gran mayoría de bancos europeos. No obstante podemos 

observar que, una vez superada esa crisis, la cotización del banco ha vuelto a una zona “cómoda” 

situada en torno a los 50 – 60€. 

 

Comisión Europea. 

 La CE, en su papel de control de la competencia, autorizó la toma de control de Fortis por 

parte de BNP Paribas sujeta a condiciones. La entidad resultante tendría una posición de control 

en el mercado belga, y parcialmente en el luxemburgués, de emisión de tarjetas de crédito. 

Las condiciones impuestas exigieron la venta de la totalidad del negocio de crédito al 

consumo en Bélgica. Esta venta permitió la aprobación por parte de Bruselas del acuerdo de 

adquisición. 

“Según la CE, dichas medidas "se limitaron al mínimo necesario" e incluyeron la 

reducción del banco en un 40%, por lo que "no hay riesgo de distorsiones de competencia". 

Por ello, Bruselas considera que "la ayuda es compatible con las normas comunitarias" e 

insiste en que "era necesario salvar el banco para evitar una amenaza al sistema 

financiero".6 

 

No obstante el papel desempeñado por la Comisión no ha estado libre de críticas sobre todo 

por la ambigüedad que mostró en torno a la concesión de ayudas públicas para sanear a Fortis. La 

decisión unilateral de las autoridades belgas, holandesas y luxemburguesas, los países más 

afectados por la probable imposibilidad de Fortis para hacer frente a sus futuras obligaciones dado 

el deterioro de su estado financiero y la dificultad de las condiciones de mercado (Véron, 2010) 

de recapitalizar sus operaciones en cada uno de los tres países afectados sobre una base nacional. 

Los Países Bajos, por su parte decidieron la nacionalización de la parte holandesa del grupo, 

																																																													
6	 http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2063810 
La CE autoriza a BNP a hacerse con el control de Fortis con condiciones. Invertia. 3/12/2008	
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cuestión nada desdeñable puesto que precisamente Fortis había protagonizado solo un año antes, 

en el 2007, la adquisición de las operaciones en el Benelux del grupo bancario ABN Amro. 

Precisamente la fusión que estamos tratando corresponde a las operaciones bancarias de 

Fortis en Bélgica y Luxemburgo que fueron las adquiridas por BNP Paribas. 

Es especialmente interesante este caso, precisamente, por cuanto responde a una doble 

lógica, por una parte la inversión de una operación transfronteriza y por otra y probablemente más 

importante, la consolidación de otra de ámbito claramente transnacional. 

En este caso, probablemente, y ante la dimensión de los sucesos que estaban teniendo lugar, 

la posición de la Comisión Europea fue de permitir la operación sin imponer ninguna o pocas 

restricciones, dado que estaba en juego algo más que la simple seguridad de la competencia o la 

posición dominante de BNP Paribas adquirida tras la fusión. 

La falta de reacción de la Comisión Europea debe explicarse no tan solo por la gravedad 

de los acontecimientos que aconsejaban la máxima agilidad en el proceso de reestructuración de 

Fortis sino la ausencia de controles y de regulaciones que hubiesen previsto un escenario de crisis 

como el que padecimos y que permitió que uno de los actores, BNP Paribas, alcanzase una posición 

de dominio en varios mercados europeos debido a que probablemente estaba en el sitio adecuado 

en el momento oportuno, quedando abierta la pregunta de si otro tipo de actuación hubiera sido 

posible en este caso y en otros parecidos. 

De hecho el Informe Larosière (2009) intenta desarrollar una revisión institucional y la 

creación de la legislación necesaria para la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico7 y 

la transformación de los comités Lanfalussy de nivel 3 en auténticos Organismos Supervisiones 

Europeos.  

																																																													
7	 La JERS es responsable de la supervisión macroprudencial del sistema financiero de la UE y de la prevención y mitigación 
del riesgo sistémico. En consecuencia, tiene un ámbito de competencias amplio que incluye a las entidades de crédito, las 
empresas de seguros, la banca en la sombra, las infraestructuras del mercado financiero y otras instituciones financieras y 
mercados. 
En el cumplimiento de su mandato macroprudencial, la JERS vigila y evalúa los riesgos sistémicos y, cuando resulta 
necesario, formula recomendaciones o emite avisos. https://www.esrb.europa.eu/about/background/html/index.es.html 
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Es especialmente importante que se consiga alcanzar un marco estable para el tratamiento 

de las crisis transfronterizas, elemento sustancial para la generación de las condiciones necesarias 

para alcanzar la sostenibilidad de la integración bancaria europea. 

En este sentido la creación en junio de 2012 de dos nuevas instituciones han sido claves 

para la denominada unión bancaria. El primer elemento clave es el Mecanismo Único de 

Supervisión  (MUS), que asigna la función de supervisor bancario directo al Banco Central 

Europeo. Con ello se logra una supervisión única de los denominados “bancos sistémicos”, es decir 

se garantiza que los mayores bancos europeos estén sujetos a una misma supervisión de carácter 

independiente y bajo una normativa común. El segundo elemento esencial es el Mecanismo único 

de Resolución  (MUR), que es el responsable de preparar para la hipótesis más desfavorable, la 

quiebra. El objetivo es garantizar que el efecto sobre los contribuyentes de una situación de quiebra 

sea lo menos desfavorable posible. 

Estas instituciones han sido desarrolladas con el objetivo de evitar a los contribuyentes el 

coste de futuras resoluciones bancarias y han provocado un cambio en las normas subyacentes. La 

Directiva sobre Reestructuración y Resolución Bancarias (DRRB) establece que serán los 

accionistas y los acreedores de los bancos quienes corran con el peso de la resolución. Se podrán 

financiar, en su caso, y de forma complementaria con el Fondo único de Resolución (FUR), creado 

y financiado por el sector bancario, este fondo alcanzará su objetivo de financiación en 2023. El 

resto de mecanismos están operativos desde 2014 y 2016 respectivamente. 

Está previsto también que se añada un nuevo elemento a la unión bancaria a partir de una 

propuesta legislativa presentada en noviembre de 2015, el Sistema Europeo de Garantía de 

Depósitos  (SEGD). 

 

 

 

 



	

139	
	

CONCLUSIONES 

La adquisición de Fortis por parte de BNP Paribas se sustenta en una de las principales 

razones que se aducen para explicar la razonabilidad de una operación corporativa. Se trata del 

caso específico en el que una empresa de la competencia que se encuentra en dificultades es 

absorbida por otra del sector en una típica fusión de tipo horizontal. En este caso, la coyuntura y 

la especial situación de los mercados permitieron que se pudiera producir una operación que, en 

otras circunstancias, no hubiera sido, probablemente, posible. 

No obstante, en este caso, la principal cuestión a resolver es si la Comisión Europea actuó 

de forma correcta primando la celeridad en la resolución de la crisis provocada por la quiebra de 

la entidad Fortis, dejando en manos de los respectivos gobiernos nacionales afectados, la 

resolución de la misma y, relajando las exigencias de control de la competencia y de posición 

dominante, así como la pasividad mostrada ante la masiva intervención estatal que tuvo lugar en 

el rescate de la entidad. 

Hay que decir que ni la Comisión Europea ni ninguna otra entidad supraestatal estaba 

preparada para una crisis financiera como la que se desarrolló a partir de 2008 y que, por lo tanto, 

carecía de los recursos legislativos y administrativos mínimos para gestionar con la celeridad 

necesaria los efectos de la crisis. Teniendo en cuenta que primaba sobre todo lo demás la 

recuperación de la confianza en el sistema y el restablecimiento de la normalidad en los mercados 

financieros, la reducción del control, como mínimo aparente, que se realizó sobre los procesos de 

concentración bancario en los momentos más duros de la crisis afectó a la calidad de la 

competencia en el sector. La consecuencia es claramente observable, la crisis ha provocado una 

importante concentración del sector y una reducción muy importante del número de entidades 

financieras que operan en los mercados. 

A favor de la Comisión hay que decir que la experiencia ha servido para impulsar un 

importante cambio legislativo y lo que es más importante un importante impulso a la creación de 

otro de los puntales de la integración europea: la unión bancaria. El desarrollo de legislación 
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específica para la resolución en el futuro de los rescates bancarios debería proporcionar al sector 

un ambiente más propicio y a la vez una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes de la Unión 

Europea. 

7.1.2. REINO	UNIDO:	HBOS	–	Lloyds	Banking	Group	
 

HBOS 

El Royal Bank of Scotland (RBOS) fue fundado en Edimburgo en 1727, abriendo su 

primera oficina en Glasgow en 1783. En 1910 el banco tenía 158 oficinas y 900 empleados. 

Ya desde sus inicios se caracteriza por su espíritu ambicioso protagonizando sucesivas 

compras de bancos escoceses e ingleses. 

• En 1924 adquiere Messr Drummond de Londres 

• En 1930, el Williams Deacon’s Bank 

• En 1939, Glyn, Mills & Co. Que a la vez eran propietarios de Holt & Co y de Child & Co. 

• En 1969 el RBOS se fusiona con el National Commercial Bank of Scotland. 

• En 1982 compra el Lockerbie Savings Bank y en 1985 el Annan Savings Bank. 

• También en 1985 intenta comprar mediante una OPA el HSBC. 

 A partir de aquí y ya en el marco de la ola de fusiones que se produjeron entre el año 2000 

y 2003, el Royal Bank of Scotland adquiere a la entidad Halifax, dando lugar a Halifax Bank of 

Scotland (HBOS). La fusión entre las dos empresas bancarias tuvo lugar en 2001 durante una ola 

de consolidación del mercado financiero del Reino Unido que había comenzado a finales de los 

años 90. Bank of Scotland jugó un papel clave en el proceso, lanzando en primer lugar una OPA 

hostil por National West Bank que terminó fracasando. Luego buscó una fusión con el Abbey 

National Bank y, finalmente, Halifax presentó una oferta de fusión. La fusión creó el quinto mayor 

banco en el Reino Unido por capitalización bursátil. 
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 ¿Cuáles fueron los motivos oficiales que causaron el proceso de fusión entre Halifax y 

BOS? La principal motivación fue el aumento de los ratios de rentabilidad de ambas entidades a 

través del aumento de cuota de mercado (posicionamiento) y la venta cruzada de productos 

financieros en otros países. 

 La fusión y adquisición entre el Halifax y el Bank of Scotland tuvo un valor de más de € 

30.000 millones (£ 28 mil millones), contando con una plantilla superior a los 55.000 empleados 

y una red de más de 1.000 oficinas. 

Las sinergias que se aprovecharon de la creación de uno de los mayores grupos financieros 

británicos justo cuando su economía gozó de uno de los mayores periodos sostenidos de 

crecimiento fomentó cierta relajación en los controles que derivó en una agresiva política de 

expansión de todas sus divisiones (Retail, Corporativa, Internacional, Monetaria y Seguros), a la 

vez que el crecimientos en los activos se concentraba en aquellos de mayor riesgo. 

La crisis de 2008 forzó la intervención del BoE y su posterior venta a Lloyds dentro del 

marco de una fusión entre ambas entidades. 

Según el informe redactado en 2013 por el Parlamento británico, “An accident waiting to 

happen”: The failure of HBOS,  (House of Lords House of Commons, 2013) la principal causa 

de la caída del grupo financiero fue su agresiva política de crecimiento durante un periodo 

considerable de tiempo, aceptando un mayor riesgo en todas las divisiones bancarias del Grupo. 

Los éxitos iniciales debidos a las fortalezas que tanto Halifax como el Bank of Scotland tenían a 

nivel de sucursal, propagaron una cultura sumamente autocomplaciente y agresiva en los niveles 

más altos del banco. Esta cultura era impetuosa y basada en la creencia que el éxito del banco se 

debía a unas habilidades especiales de las que carecía el resto de la competencia. Era tal la 

distorsión entre la verdadera política llevada a cabo por el banco y la percepción que tenía la alta 

dirección que, en su opinión, HBOS era una institución conservadora, siendo en la realidad todo 

lo contrario. 
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En su momento más álgido, en 2007, HBOS tenía una capitalización de mercado de más 

de 40.000 millones de libras, cuando su valor contable tangible era de 18.000 millones de libras. 

Los antiguos accionistas de HBOS vieron desaparecer el 96 por ciento de su máxima valoración y 

lo que quedó es el resultado del apoyo del contribuyente del Reino Unido y la adquisición por 

Lloyds TSB. El contribuyente inyectó £ 8.5 mil millones directamente en HBOS. Lloyds Banking 

Group (LBG) proporcionó más £ 20,5 mil millones para HBOS que a su vez también recibió  12 

mil millones de libras de los contribuyentes. El total de £ 20,5 mil millones proporcionados por el 

contribuyente a ambos grupos se canalizó a través de HBOS. A la fecha del informe del Parlamento 

británico el valor de mercado de la tenencia del Tesoro en LBG se situaba en £ 5 mil millones por 

debajo de los 20,5 mil millones de dólares invertidos. 

 

LLOYDS 

El Lloyds Bank inició su andadura como Taylor & Loyds en Birmingham en 1765. Fue 

fundado por Sampson Lloyd II, Jhon Taylor y sus dos hijos, cada socio invirtió la suma de 2.000£. 

El "Scottish Widows 'Fund", la oficina de seguros de vida más antigua de Escocia, abrió 

oficialmente sus puertas en enero de 1815. Se convirtió en la mayor oficina de seguros de vida en 

el Reino Unido. 

• En 1832 se expande a Inglaterra el negocio de seguros abriendo oficinas en Bradford, 

Huddersfield, Liverpool, Manchester, Newcastle y Londres. 

• En 1853 muere James Taylor, nieto de uno de los fundadores y con él desaparece el apellido 

de la empresa pasando a renombrarse desde ese año como Lloyds 

• En 1865 pasa de ser una empresa familiar a convertirse en una sociedad anónima bancaria. 

Se convierte en el Lloyds Banking Company Ltd. 

• En 1870 se aprueba la Married Women’s Property Act por la cual y por primera vez en la 

historia británica las mujeres casadas pueden tener sus propios ahorros. 
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• En 1884 compra Barnetts, Hoares & C lo que le permita asentar su presencia en Londres y 

la marca por la que es reconocido, el caballo negro rampante. 

• En 1892 compró The Twining, banco de la familia propietaria de la primera tienda de Té 

abierta en el Strand, en Londres. 

• En 1911 adquiere Armstrong & Co mediante la cual realiza la primera incursión fuera de 

las Islas Británicas. La empresa comprada estaba basada en Paris y Le Havre. 

• En 1912 se produce el desastre del Titanic, dos de las 1.500 victimas están aseguradas por 

Scottish Widows y reciben 100 y 200£. Al cambio actual 5.700 y 11.400£ respectivamente. 

• En 1920 es el primer banco británico en abrir oficina en Suiza. 

• En 1914 Lloyds contrata a las primeras mujeres debido al inicio de la 1ª GM, al finalizar 

esta habrá más de 2.000 en nómina. 

• En 1918 realiza la adquisición de Capital & Counties que sería, hasta la compra de Trustee 

Savings Bank (TSB) en 1995, la mayor operación realizada por el banco. 

• En 1923 compra parte del negocio de Cox’s & King’s, oficinas en India, Egipto y Birmania. 

También se produce en ese año la fusión con dos bancos sudamericanos formando el Bank 

of London & South America (BOLSA). 

• En 1971 se reorganiza la actividad internacional del Lloyds con la creación de Lloyds Bank 

International que reúne a las principales subsidiarias: BOLSA y Lloyds Bank Europe. 

• En 1995 adquiere Cheltenham & Gloucester Building Society, siendo la primera asociación 

entre un banco y una inmobiliaria. 

• En 1995 se formaliza la fusión entre Lloyds Bank y TSB. En una sola noche, la del 28 de 

junio, las 2.380 oficinas de la nueva entidad fueron remodeladas y renombradas tanto 

interna como externamente. 

• En 2000 Lloyds TSB completa la compra de Scottish Windows, convirtiéndose en una de 

las mayores marcas de la industria aseguradora. 
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• En 2001 se fusionan Halifax plc y el Bank of Scotland creando el HBOS, la quinta mayor 

empresa de servicios financieros del R.U.. 

• En el 2009 se crea el Lloyds Banking Group a partir de la compra del HBOS plc. La nueva 

compañía se convierte en el mayor banco minorista del RU. Presta servicios financieros a 

más de 25 millones de clientes. 

 

En septiembre de 2008, quedó claro que, lejos de ser "una institución altamente conservadora" 

al amparo de un puerto seguro (como proclamaba su Consejo de Dirección), HBOS estaba 

realmente en medio de un mar sacudido por las tormentas. 

Además tenías serios desperfectos en su línea de flotación. El fondo de activos líquidos de 

60.000 millones de HBOS resultó ineficaz, ya que el banco no pudo vender ni recaudar fondos en 

la crisis debido a la naturaleza de sus inversiones y al embargo sufrido en los mercados mayoristas. 

La decisión de Lehman Brothers de declarase en quiebra el 14 de septiembre de 2008 también 

resultó fatal para HBOS. 

HBOS sufrió una doble crisis. En primer lugar, hubo una salida de alrededor de £ 30 a £ 35 

mil millones de depósitos de clientes. La mayoría de este flujo de salida fue por parte de clientes 

no bancarios y grandes clientes corporativos, no así de clientes minoristas. Segundo, se enfrentó 

al vencimiento de algunos de los préstamos a corto plazo obtenidos el otoño anterior, 

encontrándose frente al cierre de los mercados mayoristas en todas las líneas de crédito, excepto 

el mercado overnight. En esta situación, HBOS no pudo obtener suficiente financiación del 

mercado mayorista para satisfacer sus pagos a corto plazo. 

Frente a esta situación, la FSA8  concluyó que HBOS necesitaba "asegurar una solución más 

estable a largo plazo" en forma de adquisición por Lloyds (House of Lords House of Commons, 

2013, p. 36). Los términos para la adquisición recomendada fueron anunciados por Lloyds TSB el 

																																																													
8	 Financial Services Authority ahora sustituida por la FCA (Financial Conduct Authority). https://www.fca.org.uk	
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18 de septiembre de 2008. Pendiente de la aprobación de la adquisición, que tuvo lugar el 16 de 

enero de 2009, HBOS se vio obligado a aceptar la ayuda de liquidez de emergencia proporcionada 

por el Banco de Inglaterra el 1 de octubre de 2008. 

Los antiguos accionistas de HBOS vieron desaparecer el 96 por ciento de su valor máximo y 

lo que quedó fue el resultado del apoyo del contribuyente británico y la adquisición de Lloyds 

TSB. El Tesoro aportó £ 20.500 millones a HBOS, Lloyds TSB y Lloyds Banking Group (LBG). 

Estas inyecciones del Tesoro británico fueron seguidas por las inyecciones posteriores de LBG en 

HBOS. El Tesoro y LBG inyectaron un total de 28.000 millones de libras esterlinas de capital en 

HBOS. Como ya se ha mencionado, el valor de mercado de la tenencia del Tesoro en LBG a la 

fecha del informe era significativamente negativo para el erario público, £ 5.000 millones por 

debajo de los 20.500 millones invertidos. 

Gráfico	8	Precios	comparativos	de	HBOS,	el	resto	del	sector	bancario	británico	y	el	índice	FTSE	100 

 

Fuente: Bloomberg 

 

Tal como se puede apreciar en la gráfico 8 precedente, la evolución de la cotización de 

HBOS frente al mercado en general y al resto del sector bancario fue significativamente negativa 

llegando a cotizar al 17% de su valor respecto al año 2001 
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Gráfico	9	Evolución	de	los	spreads	a	3	años	de	los	CDS	de	deuda	subordinada	de	los	principales	bancos	Reino	Unido. 

 

Fuente: Bloomberg 

 

En el gráfico 9 se puede observar el spread en la cotización de los CDS (Credit Default 

Swaps)9 sobre la deuda subordinada a 3 años del HBOS respecto al resto de bancos importantes 

del Reino Unido y como hasta el anuncio de la fusión la cotización de éstos alcanzó la cota de casi 

900 puntos básicos, más de tres veces lo exigido a Lloyds. 

También se ha producido un efecto negativo en el funcionamiento del mercado bancario. 

HBOS se debilitó en su capacidad para ofrecer préstamos a clientes minoristas y su apoyo a las 

PYMES. El mercado bancario se ha vuelto menos diverso y menos competitivo como 

consecuencia de la fusión. La ley de competencia del Reino Unido se modificó en octubre de 2008 

para incluir una nueva consideración de interés público: "mantener la estabilidad del sistema 

																																																													
9	 Las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (credit default swaps o CDS) son instrumentos derivados que 
permiten la transferencia del riesgo de impago de un instrumento de crédito entre dos contrapartes (Arce, Pueyo, & 
Sanjuán, 2010).  
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financiero del Reino Unido" (Dowling, 2008). Esta consideración se utilizó para apoyar la decisión 

de no remitir la fusión Lloyds HBOS a la Comisión de Competencia. Los consumidores y la 

economía en general, así como los accionistas y contribuyentes, han pagado un alto precio por los 

errores del Consejo de HBOS. 

Gráfico	10	Evolución	de	la	cotización	de	Lloyds	Banking	Group	desde	el	anuncio	de	adquisición	de	HBOS. 

 

Fuente: Thomson Reuters 

 

La evolución de la cotización después de la adquisición de HBOS no ha sido positiva para 

el Lloyds Banking Group, como se puede observar en el gráfico 10, la cotización todavía no ha 

recuperado 8 años después los niveles anteriores a la operación. 

Si vemos el efecto inmediato respecto al resto de competidores bancarios en el Reino Unido 

vemos también (Gráfico 11) que, junto con el Royal Bank of Scotland (RBS) entidad que también 

atravesó serias dificultades, son las que peor comportamiento relativo tuvieron en los meses 

posteriores a la compra. 

 

Anuncio
adquisición	
HBOS

Cotización	Lloyds.	Base	100	=	18/09/2008	
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Gráfico	11	Evolución	de	los	precios	de	los	principales	bancos	del	RU	en	el	periodo	2009	–	2010	(Base	100	=	1/1/2009)

 
 

 

COMISIÓN EUROPEA 

 

Ya hemos visto como la FSA invocaba el interés público para justificar la modificación de 

la ley de competencia del Reino Unido en octubre de 2008 para incluir el concepto "mantener la 

estabilidad del sistema financiero del Reino Unido", de hecho el art. 21 (3) de la Regulación de 

Fusiones de la Comunidad Europea nos dice que "los Estados miembros podrán adoptar las 

medidas pertinentes para proteger intereses legítimos distintos de los contemplados en la 

Regulación de Fusiones EC (...). La seguridad pública, la pluralidad de los medios de 

comunicación y las normas prudenciales se deberán considerar como intereses legítimos (...)". 

Esta modificación supuso de hecho la vulneración de principios básicos de la ley de 

competencia vigente sobre todo en lo relativo al tamaño de las ayudas públicas que se destinaban 

Fuentes: Banco de Inglaterra, Bloomberg, Thomson Reuters Datastream and Bank calculations.

(a) La serie representa la media del sector
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a sanear una empresa privada, todo ello en aras de salvaguardar la estabilidad y consistencia del 

sistema financiera británico y por extensión el europeo. 

De hecho, hay que señalar que el Reino Unido aprobó la fusión (y la nacionalización 

parcial) de HBOS y Lloyds TBS en contra la opinión de la Oficina para el Comercio Justo (OFT 

por sus siglas en inglés), a pesar de que la entidad surgida de la fusión terminase con cerca de un 

30% de participación en el mercado de cuentas corrientes personales y problemas de competencia 

en los servicios bancarios a las PYMEs en Escocia, y que eliminaría el principal rival a los cuatro 

bancos establecidos (Lloyds, RBS, Barclays y HSBC)  (Vives, 2014). 

Pese a estas evidencias, se ignoró la opinión de la OFT por el Secretario de Estado. El resto 

de autoridades y agentes reguladores (Banco de Inglaterra, la FSA  y el Ministerio de Hacienda), 

presionaron a favor de la propuesta de fusión para mantener la estabilidad financiera tal y como 

hemos señalado anteriormente. 

Una situación similar se produjo en el 2001, no permitiéndose entonces la adquisición de 

Abbey por Lloyds, el motivo aducido en esa ocasión era que la entidad resultante tendría una 

participación en el mercado de las cuentas corrientes personales del 27%. 

La negociación de Lloyds con Bruselas provocó algunas desinversiones, al haber recibido 

una considerable ayuda estatal adicional en el proceso de fusión. 

En este sentido  Vickers (2010) señala precisamente a la adquisición de HBOS como un 

claro ejemplo del conflicto entre la estabilidad financiera y el mantenimiento de los principios de 

la competencia. No hay que olvidar que precisamente las leyes británicas están focalizadas en 

incentivar la competencia. El autor señala que a corto plazo proporcionó la seguridad suficiente 

para restablecer la confianza en el sistema financiero británico, aunque también señala que no sólo 

era un problema de confianza, para el que si podría haber tenido sentido toda la batería de medidas 

económicas tomadas en esos meses finales de 2008, sino de carácter sistémico. 

Propone por lo tanto que hubiese sido una mejor alternativa a nacionalización completa de 

HBOS al permitir una privatización más competitiva en el futuro y la separación de entidades y de 
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esta forma hacer frente de manera más eficaz a los problemas de información asimétrica y a la 

restauración de la confianza en lugar de agrupar un banco "bueno" con un banco "malo". 

De hecho, la posición de Lloyds quedó especialmente perjudicada tras la adquisición de 

HBOS, obligando a una posterior inyección en el 2009 de 17.000 millones de libras en Lloyds para 

su recapitalización, lo que al final provocó que el gobierno acabara con más del 43% de LBG en 

manos públicas. 

Esta modificación de las reglas de la competencia sembró muchas dudas en el mercado 

puesto que abría la caja de Pandora de la modificación de las leyes de mercado en función de 

interés políticos. 

En el sector bancario se utiliza para la medición de la competencia el Índice Herfindalhl – 

Hirschman (HHI en sus siglas en inglés). Este índice fue desarrollado por la Reserva Federal y la 

División Antimonopolio por separado.  

Los valores que se utilizan en los EEUU y en Europa son ligeramente distintos, la OFT 

determinó en 2010 que el índices HHI entre 1.000 y 2.000 se consideraban mercados concentrados 

y en aquellos en los que el HHI fuese superior a 2.000 de alta concentración. Las operaciones que 

elevasen en 250 (50) en mercados de (alta) concentración no causarían objeciones. 

La fusión también tuvo como consecuencia la consolidación de una estructura 

oligopolística con cinco bancos grandes con un HHI sobre cuentas corrientes personales de 

alrededor de 1800 desde 2009 (y subiendo desde niveles cercanos a 1350). En el Reino Unido esto 

se considera como un mercado concentrado resultado de una fusión, aunque el HHI estaría en el 

límite de la zona problemática en los EE.UU. (Vives, 2014). 

 

CONCLUSIÓN 

Como se ha podido ver, la fusión de las dos entidades financieras se llevó a cabo en contra 

de la opinión de la OFT, organismo encargado de velar por la competencia en el marco de una 

operación intrafronteriza en el Reino Unido. La búsqueda de la estabilización y la recuperación de 
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la confianza en los mercados financieros primó sobre otras consideraciones, en este caso la defensa 

de la competencia. 

Las ayudas públicas que se concedieron distorsionaron gravemente la competencia a favor 

de unas entidades que, debido a una pésima gestión, se hallaban abocadas a la quiebra. En este 

sentido, ya se ha comentado que probablemente hubiese sido más eficaz una total privatización, 

aunque hubiese sonado mal en los oídos liberales de la City y una posterior privatización ordenada. 

En lugar de eso se permitió una mayor concentración bancaria que solamente al cabo de 

unos años fue levemente modificada, tanto por la Comisión Europea en lo que hacía referencia a 

las posiciones transfronterizas como por la Autoridad de la Competencia británica. 

Siguiendo la normativa europea en torno a las ayudas estatales en el marco del Convenio 

de Basilea III de 2010, el Reglamento de Concentraciones de la Comisión Europea y la guía de la 

OCDE sobre mejores prácticas, la UE impuso a Lloyds Banking Group (LBG) la obligación de 

crear una entidad de banca minorista dependiente de ésta pero con participación de terceros, a 

través de sus firmas Lloyds TBS y Cheltenham (tabla 4), que a partir de 2013 operan en el mercado 

con el nombre de Lloyds Bank. 

 

Tabla	4	Estructura	del	Lloyds	Banking	Group 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Comisión Independiente de Banca (ICB por sus siglas en inglés) llegó a una conclusión 

similar en 2011 sugiriendo que el mercado de banca minorista del Reino Unido no estaba 
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funcionando bien por lo que facilitaría las desinversiones del grupo Lloyds y poder alumbrar a un 

nuevo banco fuerte; mejorar la transparencia y el cambio a través de un nuevo mecanismo10 ; y 

asegurar que a la nueva Autoridad de Conducta Financiera se le asignara el deber de promover la 

competencia efectiva. 

 Las ventas de acciones del gobierno de Reino Unido de su participación en LBG han hecho 

que para enero de 2016 su participación fuese de sólo el 9%, esperando terminar de vender sus 

acciones en el verano de este año. La cifra de negocio del banco en el conjunto del pasado ejercicio 

alcanzó los 23.150 millones de libras (29.297 millones de euros), un 22,5% por debajo del dato 

del año anterior. Los datos después de la crisis: 

 

“Los ingresos por intereses netos disminuyeron un 6,2%, hasta 11.318 millones de 

libras (14.323 millones de euros), mientras que las comisiones netas sumaron 1.810 

millones de libras (2.290 millones de euros), un 19,8% menos, y la facturación por labores 

de intermediación alcanzó los 3.714 millones de libras (4.700 millones de euros), un 63,4% 

menos. Los resultados de Lloyds reflejan el impacto de una provisión de 4.000 millones de 

libras (5.057 millones de euros) por la mala comercialización de seguros de protección de 

pagos (PPI), frente a los 2.200 millones de libras (2.782 millones de euros) en 2014”. 

(Press, 2016) 

 

																																																													
10	 En el 2000, se promulgó la Ley de Servicios y Mercados Financieros (FSMA, por sus siglas en inglés), que creó la 
Autoridad del Sector Financiero (FSA, por sus siglas en inglés), el principal regulador del sector financiero que opera a 
partir de 2001. La experiencia del fallo de supervisión del acuerdo tripartito entre la FSA, el Banco de Inglaterra y el 
Tesoro en la desaparición de Northern Rock dio lugar a la Ley de Servicios Financieros que abolió la Autoridad del Sector 
Financiero, con efecto a partir del 1 de abril de 2013. Entonces las responsabilidades de la FSA se dividieron entre dos 
nuevos organismos: la Autoridad de Regulación Prudencial (filial del Banco de Inglaterra, responsable de la regulación 
prudencial y supervisión de las entidades financieras) y la Autoridad de Conducta Financiera (dedicada a proteger a los 
consumidores y promover la sana competencia). Todas las empresas financieras reguladas están bajo un régimen de doble 
control: por el PRA y por la FCA que supervisa el ejercicio de la actividad para garantizar el correcto funcionamiento de 
los mercados. La Autoridad de la Competencia y del Mercado (CMA, por sus siglas en inglés) será la nueva autoridad de 
protección de la competencia y del consumidor del Reino Unido, con amplio poder para hacer frente a las conductas 
anticompetitivas y asumirá las funciones de la OFT y del CC. (Vives, 2014)	
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La discusión que se deriva de la actuación del sector público en los casos analizados del 

sector bancario muestra un comportamiento similar, con un claro talante intervencionista, 

seguramente motivado por el afán de los respectivos gobiernos en no permitir que entidades TBTF 

(Too big to fail) desencadenasen crisis sistémicas a lo largo de todo el continente europeo. Estas 

actuaciones, no obstante, se llevaron por delante los principios de las leyes de la competencia de 

los que, en otros momentos, han sido y son celosos cumplidores. 

En estos casos, la conveniencia o no de la fusión no deriva de las posibles sinergias que se 

puedan obtener, de hecho no está demostrado que la adquisición de una entidad con problemas los 

solucione una fusión de estas características sino que incluso puede llegar a ser contraproducente, 

provocando el deterioro de las cuentas de la entidad adquiriente, como parece ser el caso de Lloyds. 

Las políticas de fusión deben obedecer a criterios estratégicos con los objetivos puestos en el largo 

plazo y no en decisiones tácticas basadas en el aumento transitorio del poder de mercado y en la 

reducción del coste de capital debido a su condición de TBTF y a las ayudas públicas recibidas. 

 

7.1.3. 	 Alemania:	Commerzbank	–	Dresdner	Bank	
 

COMMERZBANK 

 Commerzbank, el segundo banco más grande de Alemania,  fue fundado en 1870 en la 

ciudad de Hamburgo con el nombre de Commerz – und Disconto – Bank, aunque en 1905 se 

traslada a Berlín con la adquisición y fusión del banco Berliner Bank. Actualmente tiene su sede 

central en Fráncfort, epicentro financiero de toda Alemania. Se trata de una banca comercial, 

corporativa y de inversión que cotiza en la Bolsa de Fráncfort y forma parte del índice DAX, 

siendo sus principales accionistas el propio gobierno federal (17,15%); seguido por el grupo 

privado Capital Group Companies (5,06%) y el americano BlackRock (5,01%). 

• En 1920 se fusionó con el Mitteldeustsche Privat –Bank, un banco regional con sede en 

Magdeburgo. 
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• En 1929 con el Mitteldesische Creditbank con sede en Frankfurt am Main. 

• Durante la gran crisis en 1932, el gobierno alemán ordenó la fusión con el Barmer Bank-

Verein Hinsberg, Fischer & Co sito en Düsseldorf. 

• En 1940 se adoptó el nombre comercial actual, Commerzbank Altiengesellschaft. 

 

Con la división de Europa después de la guerra, Commerzbank perdió un 45% de sus oficinas. 

El proceso de descentralización de los grandes bancos en Alemania Occidental resultó en un 

desglose en tres bancos regionales, que posteriormente se unieron en 1958 dando lugar al 

«Commerzbank Aktiengesellschaft», que tenía su sede en Düsseldorf. Commerzbank intensificó 

sus actividades de banca minorista y creó una red nacional. Al mismo tiempo inicio un activa 

política que le llevó a expandirse en todo el mundo. A partir de 1970, las actividades 

administrativas del banco se trasladaron a Frankfurt am Main, que ha sido su domicilio legal desde 

1990. 

 

• Después de la caída del Muro de Berlín, en enero de 1990, abrió una oficina de enlace en 

Berlín Oriental. Con el inicio de la unión económica, monetaria y social el 1 de julio, 

Commerzbank abrió oficinas en 50 ciudades de la antigua República Democrática 

Alemana. 

• Adquirió en 1990 el 25% de participación en el grupo inmobiliario de Düsseldorf Müller 

International. 

• En 2005, con la toma de control de Eurohypo AG, Eschborn, Commerzbank se convierte 

en la segunda más grande entidad de crédito alemana. 

• En agosto de 2008 Commerzbank anunció la intención de comprar el Dresdner Bank en 

dos etapas. 
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Como consecuencia de la profunda crisis financiera mundial, Commerzbank y el Fondo Especial 

de Estabilización del Mercado Financiero (SoFFin) acordaron en diciembre que el Fondo Especial 

aportaría una participación pasiva de 8.200 millones de euros. Además, SoFFin concedía al Grupo 

Commerzbank una opción a un aval para sostener sus fondos de inversión por un importe máximo 

de 15 MM de euros. 

Por primera vez Commerzbank emite Exchange Traded Funds (ETF) bajo la nueva marca 

"ComStage". 

• Hypothekenbank AG en Essen (Essen Hyp) y Eurohypo AG se fusionan. 

• La persistente crisis de los mercados financieros aumenta los requisitos para los recursos 

de capital de los bancos. En enero de 2009, Commerzbank decide recurrir a una ampliación 

de capital de 10 millones de euros de SoFFin. Después de la transacción, el Gobierno 

Federal posee el 25% más una acción en Commerzbank. 

• La fusión de Dresdner Bank AG con Commerzbank AG se inscribe en el registro mercantil 

el 11 de mayo. 

• En el marco de la adquisición de Dresdner Bank, el grupo Cominvest Asset Management 

GmbH se vende a Allianz. 

  

DRESDNER BANK 

Carl Freiherr von Kaskel, Félix Freiherr y Eugene Gutman fundaron Dresden Bankhaus en 

Dresde el 1 de diciembre de 1872. El capital inicial era de 8 millones Thalers (24 millones de 

marcas) y 30 empleados en Wilsdruffer Strasse en Dresden. En la década de 1870, Dresdner Bank 

adquirió instituciones regionales más pequeñas y varios bancos. La nueva sucursal de Berlín 

superó rápidamente la oficina de Dresde. Por lo tanto, el domicilio social se trasladó a Berlín en 

1884 dejando la sede jurisdiccional en Dresde hasta 1950. Después de algunas nuevas 

adquisiciones, abrió la primera sucursal internacional en Londres en 1895. La sucursal de Londres 

era especialmente significativa para el banco porque Londres era el centro financiero del mundo 
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en ese momento y dio a la compañía 19 años altamente rentables antes del inicio de la Primera 

Guerra Mundial. 

En 1900, el Dresdner Bank tenía la red de sucursales alemana más grande. En total, el 

Dresdner Bank tenía (a principios de 1909) 27 sucursales, todas, con excepción de la de Londres, 

sitas en Alemania. Además, tenía un socio comanditario y 57 oficinas de depósito, 23 en Berlín. 

En 1905 se formó una estrecha alianza con la banca de J.P.Morgan & Co., Nueva York, para la 

acción conjunta en operaciones financieras y de emisión internacionales, en particular la absorción 

de empresas estadounidenses por inversionistas alemanes. Las operaciones en Oriente y América 

del Sur se llevaron a cabo conjuntamente en cooperación con el Banco A. Schaaffhausen's 

Bankverein. Durante la Primera Guerra Mundial, la sucursal de Londres se vio obligada a cerrar. 

Después de la crisis bancaria en 1931 el Reich alemán poseía el 66% y el Deutsche 

Golddiskontbank poseía el 22% de las acciones de Dresdner Bank. Su subdirector fue el Dr. 

Schacht, Ministro de Economía bajo el nazismo. El Banco fue reprivatizado en 1937. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Dresdner Bank controló varios bancos en países bajo 

ocupación alemana. Se hizo cargo del Bohemian Discount Bank de Praga, de la Societa Bancara 

Romana de Bucarest, del Handels- und Kreditbank de Riga, del Kontinentale Bank de Bruselas y 

del Banque d'Athenes. Mantuvo el control mayoritario del Landerbank croata y del 

Kommerzialbank en Cracovia y del Deutsche Handels- und Kreditbank en Bratislava. Se hizo 

cargo de los intereses franceses en el Banco General de Hungría y el Banco de Crédito griego, y 

fundó el Handelstrust West N. V. en Amsterdam. También controlaba Banque Bulgare de 

Commerce en Sofía y el Deutsche Orient-Bank en Turquía. 

Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, el 80% de los edificios del Banco fueron 

destruidos, lo que significó al Banco perder 162 oficinas en 56 localidades. 

La reforma monetaria y la introducción del Marco Alemán en 1948 ayudaron a que la banca 

volviera a la normalidad. 
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Dresdner Bank amplió su red con la adquisición y la apertura de nuevas oficinas no sólo 

en Europa, sino también en los Estados Unidos, Singapur, Canadá, Australia, Japón, Hong Kong 

y China. Dresdner Bank fue el primero en abrir su propia oficina en la antigua Alemania oriental 

en Dresden el 2 de enero de 1990.  

Después de la adquisición de Kleinwort Benson en 1995 para formar su brazo de banca de 

inversión Dresdner Kleinwort, Dresdner Bank asumió el banco de inversión estadounidense 

Wasserstein Perella Group Inc., Nueva York en el año 2000. Esta unidad de banca de inversión 

pasó a llamarse Dresdner Kleinwort Wasserstein. 

En 2002 Dresdner Bank fue comprado por la compañía de seguros Allianz. Fue excluido 

de cotización en la Bolsa de Frankfurt. 

En julio de 2006 pasó a denominarse Dresdner Kleinwort, cayendo Wasserstein de su 

nombre y pasó por una reorganización de la banca corporativa, los mercados de capitales y el 

banco de inversión. 

En 2008 se informó de que Allianz estaba buscando comprador para Dresdner Bank. El 

grupo bancario británico Lloyds TSB estaba entre los que se rumoreaba que estaban interesados. 

Sin embargo, en julio de ese año Lloyds TSB había negado cualquier interés en hacer una oferta. 

 

CRONOLOGÍA DE LA FUSIÓN11 

7-5-2008. El banco alemán anunció un descenso de sus ganancias de 54%, hasta los 

280 millones de euros en el primer trimestre. Los resultados de Commerzbank se vieron afectados 

por las turbulencias de las hipotecas subprime. La firma señaló que sus objetivos para 2008 podrían 

verse afectados. En el mismo periodo del año anterior, sus ganancias se elevaron hasta los 609 

millones. También Commerzbank destacó que realizó provisiones por valor de 244 millones de 

euros. 

																																																													
11	 Fuente: Invertia.com http://www.invertia.com/noticias/al-minuto/buscador-
empresas.asp?pag=11&contenido=COMMERZBANK&op_buscdiv=0&date1=&date2=02/17/2016	
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5-6-2008. El segundo mayor banco alemán por número de activos reconocía que 

estaba abierto a una posible fusión a tres con Deutsche Postbank y Dresdner Bank. "La fusión a 

tres es una opción entre 23" afirmó el Director Financiero del banco alemán Eric Strutz en una 

conferencia que se celebró en Frankfurt. "Todo depende del período necesario para la integración" 

(E. Press, 2008), aclaró el directivo. 

13-6-2008. El segundo mayor banco alemán por activos anuncia que estudiaba una 

fusión con Dresdner Bank la filial bancaria de la aseguradora Allianz. Con esta fusión 

Commerzbank doblaría su red de sucursales en Alemania, según señalaron fuentes a Bloomberg. 

Así, Commerzbank estaría revisando los libros de Dresdner Bank. Además, Commerzbank 

preferiría comprar Dresdner y posteriormente examinar una oferta para pujar por Deutsche 

Postbank. Mientras, los títulos de Allianz han cerrado con una subida del 4,13%. 

1-9-2008. El grupo asegurador alemán Allianz anunció que venderá su filial Dresdner 

Bank, que es el tercer banco privado de Alemania, al número dos, Commerzbank, por 9.800 

millones de euros (14.400 millones de dólares), dando luz a un nuevo gigante en el sector. La 

operación creará un banco mejor capacitado para competir con el líder alemán, Deutsche Bank, 

pero pondrá en peligro miles de puestos de trabajo. La adquisición se hará en dos fases y como 

muy tarde, quedará completada a finales de 2009, indicó Allianz en un comunicado. Primero, 

Commerzbank comprará el 60,2% de Dresdner, que pagará con sus propias acciones bursátiles -

por un equivalente de un 18,4% de su valor-, antes de adquirir el resto. 

 

COMMERZBANK AG (Commerzbank) y Allianz SE (Allianz) han acordado la 

venta del 100% de Dresdner Bank AG (Dresdner Bank) a Commerzbank por 

aproximadamente 8,8 mm de euros. Además, Allianz recibe un pago a través de un trust 

para ABS (Assets Backed Securities) específicos de Dresdner Bank de hasta 975 millones 

de euros. Los Consejos de Supervisión de Commerzbank y Allianz aprobaron el acuerdo 

en sus reuniones del 31 de agosto de 2008. La transacción se llevó a cabo en dos etapas. 



	

159	
	

En el segundo paso, Dresdner Bank se fusionó en Commerzbank. Como resultado, 

Commerzbank ha adquirido la participación de aproximadamente un 39,8% de Allianz en 

Dresdner Bank por 1.400 millones de euros pagados en efectivo. A cambio, Allianz recibió 

acciones de Commerzbank por el aumento de capital realizado en el marco de la fusión. 

En el primer paso, Commerzbank ha adquirido el 60,2% de las acciones de Dresdner Bank. 

Allianz recibió aproximadamente 163,5 millones de nuevas acciones de Commerzbank, lo 

que representa una participación de aproximadamente 18,4% en Commerzbank. Basadas 

en la bolsa de valores XETRA, estas acciones representan alrededor de 3.400 millones de 

euros. Además, Commerzbank vende a Allianz parte importante de sus actividades de 

gestión de activos de cominvest Asset Management GmbH por un importe de 700 millones 

de euros. Commerzbank a su vez recibe acciones en Dresdner Bank. Tras la adquisición 

de Dresdner Bank por Commerzbank Allianz recibió aproximadamente 163,5 millones de 

acciones en Commerzbank como resultado de un aumento de capital en especie. 

Consecuentemente, Commerzbank se convirtió en el único accionista de Dresdner Bank 

(REUTERS). 

 

1-9-2008. Las acciones de la entidad bajaron un 8% tras anunciar que compraría el 

tercer banco privado de Alemania, Dresdner Bank, por unos 9.800 millones de euros. Con esta 

adquisición Commerzbank pretendía hacer frente al líder del sector en el país germano Deustche 

Bank. "Tenemos algunas dudas sobre la capacidad de ingresos de Dresdner”, señaló a Bloomberg 

Andreas Weese analista de UniCredit Markets & Investment Banking. “Creemos que el precio de 

compra es relativamente alto", aseveró. 

3-11-2008. El banco germano Commerzbank, uno de los principales institutos 

bancarios privados de Alemania, anunció que había decidido solicitar ayuda del fondo de rescate 

del Gobierno alemán para la banca privada ante la crisis financiera internacional. El Commerzbank 
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solicitó una ayuda de 8.200 millones de euros del citado fondo para reforzar su liquidez, así como 

una opción a un aval de 15.000 millones de euros para sostener sus fondos de inversión. 

3-11-2008. El banco alemán ha recibido una inyección de capital de 8.200 millones de 

euros del Gobierno tras presentar pérdidas por 285 millones en el tercer trimestre. Commerzbank, 

que en agosto acordó la compra de Dresdner Bank, persigue reforzar su base de capital. Además, 

obtendrá otros 15.000 millones en fondos. Commerzbank no pagará dividendo en 2009 y 2010. 

5-11-2008. La Comisión Europea investigará si la inyección de capital realizada por 

Alemania para salvar a Commerzbank, por valor de 8.200 millones de euros, distorsiona la 

competencia. Bruselas denunció que la remuneración que el banco deberá pagar al Estado por este 

capital es inferior a la que estaba prevista en el plan alemán de rescate bancario. El portavoz de 

Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, explicó que el Estado alemán recibirá del 

banco un 8,5% de interés por el primer tramo del capital inyectado y un 5,5% por el segundo tramo. 

8-1-2009. El segundo banco alemán, Commerzbank, fue nacionalizado parcialmente 

por el Estado, que compró una participación de 25% más una acción. Asimismo, la entidad ha 

confirmado el lanzamiento de una emisión de bonos con vencimiento a tres años garantizados por 

el Fondo para la Estabilización del Mercado Financiero (SoFFin) por importe de al menos 1.000 

millones de euros. Con ello, Commerzbank se convierte en el primer banco alemán en recurrir a 

estas emisiones. 

 

COMISIÓN EUROPEA 

La función de control por parte de la Comisión Europea se circunscribió en esta ocasión a 

la adquisición por parte de Allianz de Cominvest y a la inyección de capital realizada por la 

República Federal en Commerzbank debido al efecto de la crisis y a las nuevas exigencias de 

capital exigidos al sector bancario en general. 

En relación a la adquisición de Cominvest como parte del acuerdo de venta de Dresdner 

Bank, la CE aprobó el 19 de diciembre de 2008 (IP/08/2038), con arreglo al Reglamento de 
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concentraciones de la UE, la propuesta de adquisición de Cominvest por Allianz, ambas con sede 

en Alemania. Tras examinar la operación, la Comisión llegó a la conclusión de que la operación 

no obstaculizaría significativamente la competencia efectiva en el Espacio Económico Europeo 

(EEE) o en una parte sustancial del mismo. 

“Allianz es una compañía de servicios financieros mundial activa en particular en 

los sectores de seguros, gestión de activos y banca. Dentro de la gestión de fondos de 

inversión tanto para fondos mutuos como institucionales, Allianz opera a través de una 

serie de filiales, especialmente bajo la marca "Allianz Global Investors", centrada en 

Alemania. 

Los activos que adquirirán Allianz son Cominvest Asset Management GmbH, Cominvest 

Asset Management SA, Münchener Kapitalanlage AG y MK Luxinvest SA Estas entidades 

son exclusivamente activas en la producción de fondos mutuos (valores y fondos del 

mercado monetario) y en la gestión de activos para Clientes Institucionales, incluidos los 

fondos especiales (llamados Spezialfonds) constituidos conforme a la legislación alemana 

y luxemburguesa. 

Bajo los términos de la transacción propuesta, Allianz adquiriría el negocio de 

gestión de activos de Commerzbank, con excepción de los fondos inmobiliarios abiertos, 

fondos cerrados y ETF (Exchange-Traded Funds). Esta operación está relacionada con la 

venta del Dresdner Bank al Commerzbank y la participación de Allianz en una 

participación minoritaria en Commerzbank, que son competencia de las autoridades 

nacionales de competencia. 

La Comisión constató que las actividades de las partes se superponen, 

especialmente en Alemania en el ámbito de los fondos de inversión y la gestión de activos. 

No obstante, la Comisión llegó a la conclusión de que la cuota de mercado de la entidad 

fusionada y el impacto en la distribución seguirían siendo lo suficientemente bajos para 

excluir los problemas de competencia”. (EC - IP/08/2038, 2008) 
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En relación a las ayudas estatales recibidas, la Comisión, en fecha 7 de mayo de 2009, 

aprueba la recapitalización del Commerzbank. 

“La Comisión Europea ha aprobado en virtud de las normas sobre ayudas 

estatales del Tratado CE la recapitalización de Commerzbank. Sobre la base del sistema 

alemán de crisis financiera, Alemania ya concedió 8.000 millones de euros de capital al 

banco en diciembre de 2008 y tiene la intención de conceder otros 10.000 millones de 

euros de capital. Alemania notificó este segundo tramo a la Comisión por razones de 

seguridad jurídica, para que la Comisión pudiera verificar la compatibilidad de la medida 

con las normas sobre ayudas estatales. Sobre la base de los planes notificados, la 

Comisión considera que la viabilidad a largo plazo de Commerzbank se ha demostrado y 

que la ayuda se mantiene al mínimo y no provocará distorsiones indebidas de la 

competencia. Por consiguiente, ha declarado la ayuda compatible….. la Comisión estima 

que el plan también es suficiente para mitigar las posibles distorsiones de la competencia. 

En particular, la Comisión observa que la prohibición de las adquisiciones y la 

prohibición del liderazgo de precios son adecuadas para evitar que se abuse de la ayuda 

estatal tanto para el crecimiento orgánico como no orgánico a expensas de los 

competidores que no han recibido ayuda estatal”. (EC - IP/09/711, 2009) 

 

Como la misma nota de la Comisión establece, la operación de fusión queda dentro del 

ámbito de la competencia del país miembro. En este sentido la ley alemana contra las restricciones 

de la Competencia (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - "GWB"), en su sección 37 (3) y 

el artículo 3 (5) del Reglamento de Concentraciones de la CE contienen la denominada “Cláusula 

Bancaria) que exime a ciertas concentraciones del requisito de notificación previa. Tales 

transacciones pueden ser inmediatamente implementadas sin que las partes incumplan la 
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obligación de suspensión de la Sección 41 (1) (1) GWB o el Artículo 7 (1) ECMR, 

respectivamente. 

Sin embargo, debido a sus condiciones específicas, la Cláusula Bancaria generalmente no 

es aplicable a casos de insolvencia. De hecho, nunca ha sido el propósito de la Cláusula Bancaria 

facilitar el rescate o reestructuración de las entidades de crédito, sino más bien eximir a dichas 

entidades del régimen de control de concentraciones que, debido a su carácter temporal y su 

conexión con otras actividades bancarias no se espera que, en general, puedan afectar a la 

estructura del mercado (Grave, 2009). 

En el caso del Commerzbank la ayuda se estableció a partir de la adquisición de una 

participación en la entidad de crédito. Esta ayuda se instrumentaliza de conformidad con la Sección 

7 de la Ley del Fondo de estabilización del mercado financiero ( 

Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz -" FMStFG "). 

El SoFFin está exento por el GWB conforme a la Sección 17 FMStFG. Sin embargo, esta 

exención está de hecho limitada hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que SoFFin solo podrán 

tomar medidas de estabilización, incluyendo la adquisición de acciones, hasta esa fecha (Sección 

13 FMStFG, modificada por la Artículo 1 (10) de la Ley sobre el ulterior desarrollo del mercado 

de Estabilización Financiera - Finanzmarktstabilisierungsfortentwicklungsgesetz). 

El objetivo principal de la Sección 17 FMStFG es una exención del control de las 

concentraciones alemán: "Esta disposición excluye, en particular, la aplicación de Control de las 

concentraciones en Alemania a una adquisición por el fondo. Las Reglas de la Competencia de la 

UE no se verán afectadas”. Sin esta disposición, entre otros casos, la adquisición de la SoFFin del 

25% más una acción del Commerzbank AG en mayo de 2009 hubiera sido una concentración de 

declaración obligatoria (Grave, 2009). 
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CONCLUSIONES 

Commerzbank quería aprovecharse de la situación financiera existente al inicio de la crisis 

del 2007 – 2008 y quiso implementar un proyecto que ya había intentado realizar en el pasado, la 

compra del Dresdner Bank para ganar tamaño para poder competir con el Deutsche Bank con 

razonables garantías de éxito. No obstante, la factura que tuvo que pagar el propio banco así como 

el interés general alemán en que se liberara del paquete tóxico a la entidad aseguradora Allianz 

debido a la cartera de riesgo subprime que almacenaba la cartera del Dresdner, hizo que la 

operación pese a las evidentes complicaciones financieras que representaba siguiera su curso. 

La ayuda estatal para conseguirlo así como el poder recurrir a la exención temporal del 

control por parte de las autoridades de la competencia al resguardo de la Cláusula Bancaria, 

permitió que, pese a todo, la operación finalizase sin importantes contrapartidas. 

De nuevo y como ya se ha visto en otros casos, la exigencia de que la solvencia de las 

instituciones de crédito quedase salvaguardada comportó el sacrificio de una regulación más 

estricta en relación a las reglas de la competencia, tanto nacionales como europeas. 

Dado que el conjunto de ayudas estatales que en un momento determinado el Gobierno 

alemán suministró a las entidades financieras alemanas se podría considerar importante, hasta el 

punto de que se podría hablar de un Grupo BMF (Bundesministerium der Finanzen - BMF) y que 

la Comisión pudiera analizar al Grupo BMF en detalle y ver si podría incluso llegar más lejos. 

Incluso desde la perspectiva del Gobierno federal se podría hablar de la existencia de una “banca 

pública” de un “Grupo del Gobierno Federal”. 

El ECMR (Reglamento de Fusiones de la CE) no establece una “válvula de seguridad” para 

las consideraciones no vinculadas con la competencia, por ejemplo, la estabilidad de los mercados 

financieros. 

El artículo 22, 4 del RCE permite a los estados miembros aplicar ciertas consideraciones 

no vinculadas con la competencia, incluida la estabilidad de los mercados financieros. Sin 

embargo, esta disposición sólo permite a los Estados miembros prohibir concentraciones 
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aprobadas por la Comisión pero en ningún caso permite que los Estados miembros aprobar 

concentraciones previamente prohibidas por la Comisión. 

No queda claro, por lo tanto, cual sería la posición de la CE en el caso, hasta ahora 

hipotético, de concentraciones que sean aconsejables desde el punto de vista de salvaguarda de la 

estabilidad financiera pero que, de aprobarse, significasen un importante menoscabo de las 

garantías de conservación de una competencia efectiva en el sentido del artículo 2, 3 del RCE. 

Estas cuestiones ya se pusieron de manifiesto con ocasión de otras fusiones como las del 

HBOS con el Lloyds y la posterior entrada del gobierno británico con la compra de acciones de 

Lloyds. 

Para el accionista de Commerzbank la oeración de fusión con Dresdner no parece que haya 

sido fructífera vista la evolución de la la cotización desde la fecha de la fusión. Como podemos 

observar en el gráfico 1, la marcha de las cotizaciones no ha sido positiva en ningún caso, sufriendo 

un importante deterioro. La evolución negativa no puede achacarse, no obstante, de forma 

completa a la operación corporativa puesto que el entorno económico y financiero de los últimos 

años ha tenido una especial incidencia en las cuentas, no solo del Commerzbank sino del sector 

bancario europeo prácticamente al completo. 

Como se aprecia en el gráfico 12, la evolución de la cotización del Commerzbank respecto 

al índice alemán, DAX 30, como con respecto al Deutsche Bank como respecto a la aseguradora 

Allianz es claramente negativa. En el periodo inmediatamente posterior a la fusión la cotización 

de las acciones del Commerzbank sufren una importantísima caída del 80% de su valor. Las otras 

acciones, así como el índice también se mantuvieron en terreno negativo en este periodo pero las 

perdidas se redujeron prácticamente a la mitad en el caso de las empresas financieras y a tan solo 

un 12% en el caso del índice general. 

Al igual que algunos de sus socios europeos, Commerzbank aprovechó la situación de 

crisis financiera de 2008 para acrecentar su posición y cartera de productos, en este caso, a través 

de la venta de servicios financieros especializados en terceros países con la compra y posterior 
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fusión de Dresdner Bank y su filial de inversión Dresdner Kleinwort en el otoño de 2009; 

integradas al Commerzbank completamente desde 2010. Se trató de una operación de FyA 

nacional, pero con la vista puesta en el mercado internacional (europeo), dado el posicionamiento 

previo que ya tenía Dresdner Bank.  

 

Gráfico	12	Evolución	comparativa	de	Commerzbank,	Dax	30,	Deutsche	Bank	y	Allianz	AG	(2008	–	2010) 

 

Fuente: Thomson Reuters 

 

“En el conjunto de 2015, el banco alemán obtuvo unas ganancias de 1.062 

millones, casi cuatro veces más que los 266 millones de 2014. Los ingresos totales han 

crecido el 11%, hasta situarse en 9.762 millones, mientras que los gastos lo hicieron un 

3,2%. La ratio de eficiencia (que mide lo que el banco gasta de cada euro que ingresa y 

que es mejor cuanto más baja) de Commerzbank cerró el año en el 73,3%, casi seis puntos 

menos que el año anterior. Commerzbank también ha registrado un importante aumento 

de su solvencia, con la ratio de capital principal (Cet1) fully loaded que ha subido desde 

el 9,3% hasta el 12%”. (Expansión, 2016) 
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Pese a estas previsiones y a la clara mejora del entorno económico y financiero, la 

cotización del Commerzbank y las del sector bancario, continúan manteniendo una clara 

penalización con respecto al mercado en general y respecto a Allianz en particular. La evolución 

positiva de la economía alemana tiene su traducción en la recuperación de las cotizaciones de las 

empresas más ligadas al ciclo, industriales y de consumo y, por el contrario, y en parte lastradas 

por la política de tipos de interés negativos en el corto plazo y al reducido margen de 

intermediación, el sector bancario no es capaz de seguir la senda marcada por los otros valores. 

 

Gráfico	13	Evolución	comparativa	de	Commerzbank,	Dax	30,	Deutsche	Bank	y	Allianz	AG 

 

Fuente: Thomson Reuters 

En el gráfico 13 podemos ver que las principales entidades financieras alemanas, Deutsche 

Bank y Commerzbank, arrastran todavía rentabilidades negativas si colocamos el punto de partida 

en el 2008. 
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7.1.4. Proyecto	de	fusión	entre	LSE	Y	DEUTSCHE	BÖRSE	
 

En el mes de marzo de 2016 se cerraba un principio de acuerdo par llevar adelante la fusión 

entre la Bolsa británica London Stock Exchange (LSE) y la Bolsa alemana Deutsche Börse, el 

resultado hubiera sido el mayor operador del mercado europeo. 

La capitalización bursátil de las dos empresas conjuntamente era de alrededor de 25.000 

millones de euros, situándose ligeramente por encima del actual segundo mercado mundial por 

capitalización, el Nasdaq, según se puede ver en la figura 4. 

No era el único dato importante puesto que por ingresos se situaba en el primer lugar, la 

facturación conjunta ascendía a unos 4.700 millones de euros y daría cobijo a casi 3.300 empresas 

cotizadas. 

En su momento la operación estuvo pendiente de la aprobación de las autoridades de la 

competencia europeas y en una posible contra OPA, que podía ser lanzada tanto por otra empresa 

que también había mostrado su interés por la bolsa británica, el Intercontinental Exchange (ICE) 

– propietaria del mayor mercado mundial, el NYSE. El Chicago Mercantil Exchange también se 

habría postulado. 

El fracaso de la operación pondría de nuevo sobre el tapete la posibilidad de estas otras 

operaciones aunque probablemente se retrasen hasta comprobar el grado de afectación del negocio 

de la City debido al efecto del Brexit. El interés de estos mercados norteamericanos era 

precisamente hacer servir al LSE como plataforma para introducirse dentro del mercado europeo, 

algo que ahora podría quedar reducido a nada. 

El proyecto de fusión planteaba una acuerdo entre iguales aunque de facto se daba algo 

más de peso al lado alemán que al británico, tanto en lo que se refiere a la participación en el 

capital como en el poder efectivo de la empresa fusionada. Los accionistas de Deutsche Börse iban 

a recibir el 54,4% de la nueva empresa y la figura del principal ejecutivo recaería en el consejero 

delegado de la bolsa alemana, Carsten Kengeter. El consejo de administración iba a estar formado 
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equitativamente por 16 personas de cada uno de los equipos y su presidente y el director financiero 

recaerían, esta vez, en cargos del LSE. 

El acuerdo de marzo ya había sido precedido de un anuncio de intenciones en febrero. 

Parecía que está era la vencida, la tercera vez que se intentaba una operación entre ambas entidades, 

intentos frustrados siempre por los propietarios del LSE. 

La siguiente infografía (Tabla 5) publicada en su momento en El País explica a la 

perfección la dimensión de los dos partícipes en la fusión. 

 

Tabla	5	Comparativa	entre	LSE	y	DB 

 

Fuente: (Müller, 2016) 

 

Las sinergias que darían razón de ser a la operación se presentaron en el prospecto publicado 

por el London Stock Exchange Group en junio de 2016 (2016) : 
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• “Las sinergias que producirá el Grupo Combinado serán: 

o Proporcionar a los accionistas el beneficio de la aceleración de estrategias de 

crecimiento exitosas y complementarias a escala global. 

o Poseer un sólido balance con un cash-flow atractivo que le permita adoptar una 

política de dividendos progresiva para los accionistas. 

o Ofrecer beneficios significativos para los clientes, proporcionando servicios a 

través de la formación de capital; acceso a mercados profundos, líquidos y 

transparentes; servicios de información sólidos e innovadores; y servicios de 

gestión de riesgos y balances. 

o Mejorar el soporte de su base de clientes global en un panorama regulatorio en 

constante evolución con su opción de centrar el foco en la proactividad con el 

cliente.  

o Mejorar la presencia global y crear una plataforma para el crecimiento futuro en 

Asia y América del Norte. 

• Sinergias incrementales de ingresos fiscales antes de impuestos de al menos 250 millones 

de euros anuales en el quinto año posterior a la finalización de la fusión, con 

aproximadamente 160 millones de euros para el año 3, además de las sinergias de costes 

anunciadas anteriormente de aproximadamente 450 millones de euros al año al tercer año 

después de la finalización”. 

 

Más adelante el folleto amplía la procedencia prevista de estas sinergias: 

“Este crecimiento de los ingresos se generará en múltiples áreas y geografías, incluyendo: 

• Aprovechamiento de la experiencia comercial, la propiedad intelectual, la presencia 

geográfica complementaria y las redes de distribución de los negocios de índices y 

servicios de información del Grupo Combinado, incluyendo FTSE Russell y STOXX, para 
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vender productos y alinear estrategias comerciales, representando aproximadamente el 

25% de las sinergias de ingresos cuantificadas; 

• Aprovechar los beneficios de las múltiples operaciones de CCP dentro del Grupo 

Combinado para desarrollar aún más los productos de negociación y compensación en el 

segmento FICC y los benchmarks de renta variable, que representan aproximadamente el 

25% de las sinergias de ingresos cuantificadas; 

• Crear una gama mejorada de productos y expandir las ventas a través de los datos de 

referencia, la información reglamentaria y los servicios relacionados con la tecnología a 

las bases de clientes complementarios del Grupo Combinado, que representan 

aproximadamente el 20% de las sinergias de ingresos cuantificadas; 

• Desarrollar ofertas mejoradas de formación de capital en acciones y de deuda para las 

empresas que cotizan en bolsa y antes de la salida a bolsa y los participantes en la 

negociación, incluida la creación de un puente de liquidez para acceder a los mercados 

del Grupo Combinado, que representan aproximadamente el 15 por ciento de las sinergias 

de ingresos cuantificadas; y 

• Aumentar el crecimiento de los servicios de custodia, liquidación y administración de 

garantías a través de una base de clientes más amplia dentro de áreas geográficas 

complementarias, representando aproximadamente el 15 por ciento de las sinergias de 

ingresos cuantificadas. 

 

Los supuestos de sinergia han sido ajustados por riesgo, ejerciendo cierto grado de prudencia 

en el cálculo del beneficio estimado de la sinergia de los ingresos anteriormente expuesto. 

Las sinergias cuantificadas totales de los ingresos de al menos 250 millones de euros al año 

equivalen al 5,2% del resultado pro forma total del Grupo Combinado de las operaciones 

continuadas para los 12 meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 de aproximadamente 

4.800 millones de euros. 
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Se espera que estas sinergias anticipadas de ingresos surjan como resultado directo de la 

Fusión y no podrían alcanzarse independientemente de la Fusión. 

Las Juntas esperan que la realización de estas sinergias de ingresos genere costes no 

recurrentes de aproximadamente 100 millones de euros. Se espera que estos costos se incurran 

en forma escalonada durante los dos primeros años siguientes a la finalización. 

Las Juntas esperan que las sinergias de ingresos cuantificadas se entregarán con un margen 

de contribución recurrente agregado de aproximadamente el 85 por ciento. El nivel de margen 

de contribución recurrente se debe a la capacidad del Grupo Combinado de utilizar los 

recursos y capacidades existentes en sus negocios para generar sinergias de ingresos”.(LSE, 

2016) 

 

Además de estas sinergias se apunta a que se abren significativas ventanas  de nuevas 

oportunidades de crecimiento en el negocio de la compensación de derivados (clearing) en un 

mercado mundial que ha alcanzado un volumen global de más de 6.000 millones y que significa 

una facturación global del pool de entidades del entre 23 y 27 mil millones de euros. Asimismo se 

esperaba aumentar la presencia en mercados norteamericanos y asiáticos, dónde se espera que los 

mercados de capitales, sobre todo los vinculados con infraestructuras, representen un 25% y un 

31% del PIB mundial en el año 2020, así como en lo que hace referencia a los activos bajo gestión 

que se calcula representarán respectivamente un 49% y un 16%. 

 

Por el lado de los costes se había anunciado una reducción de aproximadamente 450 millones 

de euros anuales materializadas en los siguientes aspectos: 

• eficiencia tecnológica (aproximadamente el 50% de las sinergias de costos identificadas), 

• centro corporativo (aproximadamente 30%), 

• optimización del segmento de negocios (aproximadamente 20%). 
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El impacto total sobre el empleo de los dos grupos se había cuantificado en una reducción de 

aproximadamente 1.250 personas, aunque se contempla la posibilidad también que este efecto 

destructor de empleo se compense en parte con la creación de 550 nuevos puestos de trabajo 

derivados de las sinergias implementadas. 

Vemos por lo tanto que la fusión tenía, sobre el papel, todo el sentido del mundo. Si sumamos 

las sinergias derivadas del incremento del negocio con las derivadas de la reducción de costes se 

elevan en su conjunto a un total de unos 600 millones de euros anuales, es decir alrededor de un 

incremento del 13% de los ingresos derivados de la fusión. 

No tan sólo hay que mirar el lado puramente económico de esta operación puesto que el punto 

de vista estratégico también hay que tenerlo en cuenta. 

Las declaraciones del presidente de la Deutsche Börse AG se enfocaban precisamente en este 

aspecto: “El reloj ya está en marcha en Europa para nosotros y para LSE. Si no nos fortalecemos 

con rapidez, nuestra empresa será tan débil que será incapaz de actuar y solo podrá reaccionar”, 

advierte el ejecutivo. “Si la fusión no se produce, la arquitectura europea del mercado de capitales 

probablemente pronto estará en manos estadounidenses” (Bartz, 2016) 

	
Gráfico	14	Gráfico	comparativo	evolución	bursátil	LSE	/	DB	(2016-	actual) 

 

Fuente: www.investing.com 
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La reacción de los mercados al anuncio de fusión fue descontada más negativamente para 

la bola londinense que perdía a mediados de febrero cerca de un 23% respecto al inicio de 2016, 

mientras la alemana solo cedió un 14% aproximadamente (ver gráfico 14), los mercados por lo 

tanto no tuvieron una lectura positiva del acuerdo alcanzado entre las dos entidades financieras. 

Probablemente el mercado, ante la situación política que se abría a partir de junio no acabó de ver 

la posibilidad de que las sinergias se acabaran implementando. Posteriormente y sobre todo tras el 

referéndum británico en junio, la evolución de la bolsa londinense ha sido claramente mejor, quizás 

y en línea con lo dicho anteriormente, porqué los mercados a partir del referéndum ya no creyeron 

que la operación se fuese a llevar a cabo fuese cual fuese el veredicto de la Comisión. 

 

DICTAMEN COMISIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea abrió la investigación sobre el proyecto de fusión entre LSE y DB 

en septiembre de 2016 puesto que podría reducir, a su entender, la competencia en varias áreas de 

los mercados financieros. 

Además de la combinación de las bolsa de valores de Alemania, Reino Unido e Italia, 

también se proponía la concentración de las mayores cámaras de compensación europeas, lo que 

de hecho iba a crear el mayor operador bursátil europeo. 

La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, declaró a este respecto, “Los mercados 

financieros desempeñan una función esencial para la economía europea. Debemos garantizar que 

los participantes en el mercado continúen teniendo acceso a la infraestructura del mercado 

financiero en términos competitivos. Por lo tanto, hemos abierto una investigación a fondo para 

evaluar la fusión propuesta”(EC - IP 16/3222, 2016).  
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En la misma Nota de Prensa se destacan los principales puntos a revisión: 

(A) Compensación 

La transacción combinaría varias de las contrapartes centrales más grandes (PCC) en 

Europa. Las contrapartes centrales son responsables de las transacciones de 

"compensación": se sitúan entre las contrapartes de una operación, asumiendo el riesgo 

de incumplimiento de cada una de las contrapartes frente a la otra. Con el fin de protegerse 

contra este riesgo, los participantes del mercado tienen que proporcionar garantías a las 

CCP. Esto se conoce comúnmente como "margen". La entidad fusionada combinaría la 

mayor reserva de márgenes del mundo, alcanzando los 150.000 millones de euros. 

La Comisión tiene preocupaciones preliminares de que la combinación de las cámaras de 

compensación de las partes podría: 

• Eliminar la competencia en una serie de ámbitos, incluidos los bonos, los derivados 

y los acuerdos de recompra (repos), 

• Afectan negativamente a los centros de negociación competitivos que dependen de 

los servicios de compensación proporcionados por la cámara de compensación de 

LSE (LCH.Clearnet), 

• Afectan negativamente a los competidores en los mercados posteriores al 

comercio, como la gestión de garantías, los servicios de liquidación y custodia. 

 

(B) Derivados 

Los derivados son instrumentos financieros que derivan su valor del desarrollo de activos 

subyacentes. DB Eurex es el líder mundial en el mercado de derivados de tipos de interés 

a largo plazo, mientras que SwapClear de LSE es, con diferencia, el mayor actor en la 

compensación de derivados de tipo de interés negociados fuera de los mercados, (“OTC").  
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Ambas partes han establecido recientemente, o están en el proceso de lanzamiento, ofertas 

competidoras a sus franquicias. La Comisión tiene preocupaciones preliminares de que su 

desarrollo podría ponerse en riesgo por la transacción propuesta. 

 

Además, la Comisión tiene preocupaciones preliminares de que la transacción propuesta 

podría conducir a un casi monopolio en los futuros sobre acciones y opciones basadas en 

instrumentos subyacentes italianos (valores) en los que las partes son de facto los únicos 

competidores. 

 

(C) Acuerdos de recompra ("repos") 

Los acuerdos de recompra son instrumentos importantes para la refinanciación a corto 

plazo de los participantes en el mercado. Estos instrumentos han crecido en importancia 

desde la crisis financiera, ya que son una forma segura de obtener financiación a corto 

plazo. Las partes son competidores próximos para un cierto tipo de repo (tripartito) y 

también actualmente los únicos jugadores que ofrecen servicios de compensación para 

este tipo de instrumento. La Comisión tiene preocupaciones preliminares de que podría 

reducirse la competencia en los mercados de repos. 

 

D) Existencias alemanas 

Las partes combinarían dos de las tres sedes más grandes que actualmente ofrecen 

operaciones de cotización de acciones alemanas. La Comisión tiene preocupaciones 

preliminares de que la transacción propuesta podría, por lo tanto, conducir a una 

importante pérdida de competencia para este tipo de productos. 

 

(E) Productos negociados en bolsa ("ETP") 
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La transacción propuesta también combinaría dos actores muy grandes en las áreas de 

cotización, negociación y compensación de productos negociados en bolsa, los cuales 

incluyen fondos negociados en bolsa ("ETFs"). Estos se utilizan como vehículos de 

inversión pasiva y se han convertido en un medio cada vez más popular de la inversión. 

La Comisión tiene preocupaciones preliminares de que podría reducirse la competencia 

en los mercados de ETP. 

 

F) Otros mercados 

La Comisión también utilizará la investigación a fondo para seguir analizando el impacto 

de la transacción sobre la competencia en otros mercados, tales como 

(i) la cotización internacional de empresas no pertenecientes al EEE; 

(ii) la negociación electrónica de los bonos del gobierno alemán por parte de 

los concesionarios, donde ambas partes son las más importantes; 

(iii) licencias de índices, donde las partes combinan las mayores familias de 

índices europeos, a saber DAX, STOXX y FTSE Russell; 

(iv) negociación y compensación de derivados de flete; 

(v) servicios de liquidación y custodia; 

(vi) servicios de TI; 

(vii) información reglamentaria y comercial. 

 

Resolución de 29 de marzo de 2017. La Comisión bloquea la propuesta de fusión entre la LSE y 

la DB (EC-IP 17/789, 2017). 

El 29 de marzo de 2017 la Comisión hacía público su veredicto al respecto del proyecto de 

fusión prohibiéndolo. La Comisaria Vestager declaraba: 

"La economía europea depende de que los mercados financieros funcionen bien. Eso no 

es sólo importante para los bancos y otras instituciones financieras. Toda la economía se 
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beneficia cuando las empresas pueden recaudar dinero en mercados financieros 

competitivos. 

La fusión entre Deutsche Börse y la Bolsa de Londres habría reducido significativamente 

la competencia al crear un monopolio de facto en el área crucial de la compensación de 

instrumentos de renta fija. Dado que las partes no ofrecieron los recursos necesarios para 

resolver nuestros problemas de competencia, la Comisión decidió prohibir la fusión ". 

 

La Comisión concluye que la fusión habría conducido a un monopolio de facto en el área 

más sensible del proyecto de fusión: la compensación de instrumentos de renta fija (bonos y pactos 

de recompra) en Europa; donde las partes son los únicos proveedores pertinentes de estos servicios. 

En concreto, la fusión habría combinado la cámara de compensación Eurex de Frankfurt con las 

cámaras de compensación de LSEG (London Stock Exchange Group), LCH.Clearnet (que 

comprende LCH.Clearnet Ltd., con sede en Londres, y LCH.Clearnet SA, con sede en París) y 

Cassa di Compensazione e Garanzia, con sede en Roma. 

Este monopolio en la compensación de instrumentos de renta fija también habría tenido 

repercusión en los mercados vinculados en la gestión de liquidaciones, custodia y colaterales. Los 

proveedores de servicios en estos mercados dependen de los datos de las transacciones realizadas 

por las cámaras de compensación. Dado que DBAG Clearstream compite con estos proveedores 

de servicios, la entidad resultante de la fusión tendría la capacidad y el incentivo para desviar los 

flujos de información de las transacciones a Clearstream y excluir a los demás competidores. 

Además, la fusión habría eliminado la competencia horizontal para la negociación y 

compensación de derivados de acciones individuales (basadas en acciones de empresas belgas, 

holandesas y francesas). 

Actualmente, Eurex compite con un producto empaquetado (combinación de negociación 

y compensación) ofrecido por Euronext y LCH.Clearnet SA. Después de la fusión, LCH.Clearnet, 

que tiene un importante poder de fijación de precios sobre el producto empaquetado, tendría menos 



	

179	
	

incentivos para competir con Eurex. Por último, esta potencia de mercado también podría utilizarse 

para presionar a Euronext. 

Estas preocupaciones fueron planteadas por la Comisión en su decisión de abrir una 

investigación a fondo y las comunicó formalmente a las partes en un pliego de cargos emitido en 

diciembre de 2016. La Comisión también planteó otros problemas preliminares de competencia 

sobre los que finalmente no tuvo que concluir. 

Las propuestas de los mercados para solucionar las preocupaciones de la Comisión en 

relación a la competencia no fueron satisfactorias. Las alternativas propuestas por LSE y DB 

fueron la desinversión en LCH.Clearnet SA, la cámara de compensación francesa de LSEG y 

aunque esta venta hubiera satisfecho las exigencias de la Comisión en relación a los derivados 

sobre acciones pero en cambio no desvanecía la posibilidad de un monopolio de facto en el 

mercado de compensación de renta fija. La alternativa de venta de la plataforma de contratación 

de LSEG, MTS fue descartada proponiéndose como alternativa un conjunto de medidas 

conductuales que no satisficieron los mínimos exigidos por la Comisión al no poder demostrar que 

no surgiría el monopolio en los mercados de compensación europeos. 

 

CONCLUSIONES 

Parece evidente que la votación del Brexit inmediatamente posterior al anuncio de fusión 

entre ambas entidades ha condicionado el resultado de la operación, pese a que expresamente se 

mencionase en el anuncio de fusión que está se quería llevar adelante independientemente del 

resultado de éste, probablemente porqué la City no contemplaba la posibilidad real de que acabase 

triunfando la salida del Reino Unido de la UE. 

La Comisión ha impedido la operación basándose, justamente, en la formación con la 

fusión de un monopolio de facto en los servicios de compensación. Esta situación podía fácilmente 

salvarse con la venta de MTS. 
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MTS es uno de los principales mercados electrónicos de renta fija en Europa, su 

vinculación con el LSEG (tabla 6) hace que su mantenimiento en la cartera del grupo impidiera la 

aprobación de la Comisión. 

 

Tabla	6	Composición	de	la	estructura	del	LSEG. 

 

Fuente: www.mtsmarkets.com 

El crecimiento de la importancia de este negocio en el global del grupo se puede comprobar al 

observar el volumen de contratación de la división de bonos de MTS (gráfico 15). 

No obstante, el peso de MTS en el global de la operación, de quererse haber llevado 

adelante, no debería haber sido un inconveniente, vistos los argumentos aportados por ambas 

empresas para formalizar la fusión. 
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Gráfico	15	Crecimiento	del	volumen	de	contratación	de	MTS	BondVision 

 

Fuente: LSEG 

 

En el año 2016 el volumen global operado por BondVision y MTS Cash ha sido de 3.944 

miles de millones un 3% menos que en 2015, año en el que se cruzaron operaciones por valor de 

4.081 miles de millones de euros. 

MTS está integrada en el segmento de “Capital Markets” del LSEG que representa el 22% 

de los ingresos del grupo (gráfico 16).  

 

Gráfico	16	Ingresos	LSEG	por	segmento 

 

Fuente: LSEG 
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MTS estaría encuadrada en el epígrafe “Secundary markets – Fixed Income, derivatives & 

others” (Tabla 7) que, en ingresos representa alrededor de un 6% del total. 

 

Tabla	7	Ingresos	LSEG	(2015-2016) 

 

Fuente: LSEG 

 

Obviamente el Brexit complicó enormemente el desenlace exitoso de la operación, tan sólo 

teniendo en cuenta el lado de las sinergias por reducción de costes, es decir, en la reducción de 

plantillas en medio del proceso de separación del Reino Unido, hubiera provocado un importante 

foco de tensión que probablemente hubiera cuestionado su real aplicabilidad. La sede en Londres 

también hubiera sido un problema en pleno proceso de reubicación de toda la industria financiera, 

no parece fácil de digerir que el principal mercado europeo estuviese radicado un país ajeno a la 

UE, el organismo alemán de supervisión de los mercados financieros (BaFin), manifestó a través 

de su presidente, Felix Hufeld, que “era difícil imaginar que el lugar más importante de 

intercambios de valores en Europa esté dirigido desde un lugar situado fuera de la UE” (Martínez, 

2016).  

La situación actual queda en una situación de “stand by”, ambos mercados no parece que 

hayan salido excesivamente perjudicados de que se haya frustrado la operación, la evolución 

bursátil, al calor de la marcha general de los mercados, ha sido positiva. El LSEG incluso para 
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evitar decepciones entre sus accionistas a los que había prometido un dividendo extraordinario, les 

obsequió con una recompra de acciones por 200 millones de libras.. 

Además de las sinergias que se querían obtener había un objetivo “confeso” de ganar 

tamaño para evitar OPAS desde los EEUU, no es un secreto el deseo de ICE y del CME de tomar 

posiciones en Europa. 

El Reino Unido era una opción interesante para los estadounidenses, la similitud de las 

culturas financieras y un espíritu más liberal podrían inclinar la balanza hacia el LSEG para 

convertirse en el portaviones desde el que operar en la UE, de hecho ICE ya lo intentó en el 2015, 

pero la indefinición que a corto y medio plazo parece que quedará instalada en el Reino Unido 

respecto a su posición en relación a la UE podría congelar esta opción. 

Por el otro lado, la Deutsche Börse ya ha sido en el pasado objeto de intentos de operaciones 

similares a las que Bruselas se ha opuesto con contundencia, en el 2012 ya vetó un intento de 

fusión con el NYSE Euronext. 

Las declaraciones que se han realizado no apuntan a que se activen propuestas en este 

sentido por el momento. Por ejemplo el consejero delegado del CME Terry Duffy realizó unas 

declaraciones en las que decía que “era difícil hacer fusiones internacionales, sobre todo con 

bolsas de países que tienen un fuerte trasfondo nacionalista” (Stafford, 2017). 

Los dos gigantes norteamericanos juegan en una liga completamente diferente del resto de 

mercados internacionales (gráfico 17) y observan con cierta distancia los movimientos que están 

habiendo en el sector  
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Gráfico	17	Comparativa	de	la	capitalización	bursátil	de	las	principales	bolsas	mundiales. 

 

Fuente: Financial Times 

  Pese a todo, es decir, explicaciones políticas aparte, lo cierto y tal como se ha visto 

en el presente artículo, el proceso de concentración que se ha producido en los mercados 

financieros en los últimos años, bien explicado por motivos de necesidad derivados del impacto 

de la crisis económica y/o financiera o bien por motivos de incremento de tamaño para poder 

competir en unos mercados cada vez más globales ha sido imparable. La labor de la Comisión 

Europea defendiendo unos niveles de competencia aceptables es encomiable.  

Seguramente podría haberse inclinado a favorecer ciertas posturas que buscasen tender 

puentes con el Reino Unido cuando está en plena transición hacia un nuevo modelo de relaciones 

con la UE. Numerosas entidades ya están preparando un plan B que puede significar una pérdida 

importante del peso de la plaza londinense en el contexto global. 

Por un motivo u otro lo cierto es que una operación que podría haber aportado un nuevo 

operador de tamaño global que pudiese competir en condiciones de igualdad con los mercados 

lideres actuales se ha visto frustrada por las viejas tensiones que, cada cierto número de años, 

estremecen Europa. 
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7.2. Las	fusiones	y	adquisiciones	en	el	sector	aeronáutico	de	la	UE 
 

 La capacidad de comercialización y la integración de mercados han sido tanto 

justificaciones como motivaciones que han dado las líneas aéreas para proceder a fusiones, 

adquisiciones e integración operacional compartida. Los objetivos varían dependiendo del tamaño 

de la empresa, el mercado donde operan y los objetivos internos; éstos van desde mantener su 

participación en el mercado y conservar sus derechos de tráfico, expandirse para abarcar nuevos 

mercados, reducir los costos, evitar la competencia feroz hasta mantener una posición dominante 

en el mercado.  

 

“Recientemente, las fusiones y adquisiciones transfronterizas han aumentado. 

Muchos Estados adoptaron nuevas políticas en materia de inversión extranjera y de 

reducción de condiciones en lo que respecta a la propiedad y al control efectivo de los 

transportistas aéreos, así como a la designación de las líneas aéreas, por medio de 

acuerdos bilaterales de transporte aéreo. Esto puede hacer que aumente la inversión 

extranjera en la industria de las líneas aéreas como parte de una estrategia de creación 

continua de alianzas que facilite más el acceso a los mercados”. (OACI, 2013) 

 

7.2.1. Alemania	–	Austria:	Lufthansa	–	Austrian	Airlines	
 

LUFTHANSA 

La actual compañía aérea se refundó en 1953 tras su desmantelamiento en 1945 por los aliados al 

final de la IIGM. La compañía inicialmente fue fundada en 1926 con el nombre de Deutsche Luft Hansa 

Aktiengesellschaft en Berlín. La sede se encuentra situada en Colonia y tiene dos aeropuertos base, 

Frankfort del Meno y Múnich. 

La compañía refundada mantuvo muchos de los elementos que la caracterizaron en su etapa anterior, 

nombre, marca e incluso la mayor parte del personal. 
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• En el año 1955 Lufthansa retoma el control aéreo alemán y empieza también a establecer rutas 

internacionales. 

 

• En 1996, se reinicia el servicio con Sudamérica, volando a las ciudades de Río de Janeiro, Sao 

Paulo y Buenos Aires. 

 

• En el mismo año, se amplia con Oriente próximo el mercado de Lufthansa, volando a ciudades 

como Beirut, Estambul, Bagdad y Teherán. 

 

• En 1960 Lufthansa adquiere varios reactores, lo que la convierte en una de las compañías aéreas 

punteras en Europa, ampliando destinos al continente africano. 

 

• En 1990 Lufthansa vuelve a volar a Berlín. 

 

• El 13 de octubre de 1997 se privatizó la compañía. 

 

• El 1 de julio de 2007 se completó la adquisición de Swiss International Air Lines AG. 

 

• El 22 de enero de 2008 se adquirió el 19% de la línea aérea norteamericana de bajo coste “JetBlue”. 

 

• El 24 de septiembre de 2008 se aprueba la inversión en la adquisición de un paquete del 45% de 

Brussels Airlines. 

 

• El 5 de diciembre de 2008, Lufthansa y la sociedad holding estatal ÖIAG acuerdan la integración 

completa de Austrian Airlines en Lufthansa. 

 

• El 1 de enero de 2009 Eurowings Luftverkehrs AG vende su participación accionarial en 

Germanwings a Lufthansa. 

 

• El 3 de septiembre de 2009 se completa la fusión entre Austrian Airlines y el grupo Lufthansa. 
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AUSTRIAN AIRLINES 

 

Austrian Airlines (AA) estableció la primera conexión internacional el 1 de abril de 1918 con una 

ruta que unía Viena con Kiev y que cubría el servicio postal entre ambas ciudades. En julio de ese mismo 

año una nueva línea unió Viena con Budapest. 

Después de la IIGM se cancelaron todas sus operaciones, volviendo a operar una vez Austria recobró 

su soberanía en 1955, creándose en ese momento dos líneas aéreas: Air Austria y Austrian Airways. 

Ninguna de las dos compañías ofreció servicios en esta primera etapa. El 4 de abril de 1957 ambas 

compañías se fusionaron creando la actual Austrian Airlines. 

• El 30 de septiembre de 1957 se refundó la nueva empresa con el nombre de Austrian Airlines 

AG que empezaría a operar el 31 de marzo de 1958. 

• En 1988 es admitida su cotización en la Bolsa de Viena. 

• En 1997 adquirió una participación del 36% en Lauda Air 

• En 1999 alcanza el 100% de las acciones de Tyrolean Airways. 

• En 2001 compra el 100% de la compañía de vuelos regionales Rheintalflug. 

• En 2002 alcanza el 100% de las acciones de Lauda Air y Rheintalflug se integra en Tyrolean 

Airways. 

• En 2008 se anuncia la voluntad de ÖIAG de colocar su participación en Austrian Airlines (AA) 

en el mercado. El 3 de diciembre el consejo de administración de Deutsche Lufthansa AG 

aprueba la oferta por el 41,56% de las acciones de AA. El día 5 del mismo mes el consejo de 

administración de AA aprueba la venta de las acciones. Quedando a la espera del dictamen del 

Consejo de Ministros del Gobierno Federal austriaco y de la autorización de la Comisión 

Europea por el cumplimiento de la ley de Competencia y de la reestructuración de la compañía 

con ayudas federales por una cuantía de 500 millones de euros. 

• El 28 de agosto de 2009 la CE aprueba la adquisición después de intensas negociaciones y la 

ayuda estatal por 500 millones de euros, el acuerdo de adquisición se firma el 3 de septiembre 

de 2009 pasando AA a formar parte del Grupo Lufthansa. 

 

 

Cronología de la fusión. 

El 10 de diciembre de 1999, Austrian Airlines y Deutsche Lufthansa notificaron un acuerdo de 

cooperación de conformidad con el articulo 5 del Reglamento (CEE) no 3975/87 del Consejo con objeto de 

obtener una decisión de aplicación del apartado 3 del articulo 81 del Tratado CE y del apartado 3 del articulo 

53 del Acuerdo sobre el EEE a la alianza concluida entre ambas12. 

																																																													
12	 Comunicación de conformidad con el articulo 5 del Reglamento (CEE) no 3975/87, de 14 de diciembre de 1987, referente 
al asunto IV/37.730 Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG/Deutsche Lufthansa AG  (2000/C 193/05)	 	
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Este acuerdo fue el primer paso de varios que tenía el propósito de una mayor integración entre las 

aerolíneas austriaca y alemana. Este acuerdo buscaba la autorización para integrar a AA en la Alianza 

STAR, se buscaba construir una alianza duradera gracias a la creación de un sistema integrado de tráfico 

aéreo basado en una estrecha colaboración en las actividades comerciales, operativas y de mercadotecnia. 

Su pretendía potenciar la eficiencia en el uso de los respectivos centros de operaciones de ambas aerolíneas 

en Frankfurt, Múnich y Viena.  

La justificación esgrimida por las partes es que esperaban lograr mejoras sustanciales en la 

producción y distribución de sus servicios de línea aérea, algo que se conseguía en todos los mercados salvo 

en el austro-alemán, puesto que el resto de sus redes eran fundamentalmente complementarias. Se buscaba 

la mejora de la conexión con los países de la Europa del Este, precisamente en un momento en el que se 

Europa pretendía facilitar la incorporación de varios de estos países a la UE. Obviamente, también se 

justificaba en una importante reducción de costes gracias a una mejor coordinación de los vuelos y 

calendarios, economías de escala que ampliarían el mercado potencial, una mejor organización de los 

servicios de venta y de tierra y el desarrollo conjunto de sistemas de distribución. 

El 11 de julio de 2000, la Comisión informó a las compañías aéreas mediante sendas "cartas de 

serias dudas" de que, en esta fase, no puede conceder una exención con arreglo a las normas de competencia 

de la UE. En prácticamente todas las 33 rutas directas entre Austria y Alemania, ambas compañías tienen 

una cuota de mercado conjunta en el tráfico de pasajeros del 100%. (IP/00/1159). 

La competencia de medios de transporte alternativos, como la carretera y los trenes, es claramente 

insuficiente. Además, a pesar de que el mercado del transporte aéreo de la UE se ha liberalizado existen 

importantes barreras de entrada, como la escasez de franjas horarias en los principales aeropuertos, el alto 

número de frecuencias ya existente ofrecido por las partes y la puesta en común de programas de “viajero 

frecuente”, impiden la entrada de otros participantes en este mercado. El mismo tipo de argumentos se 

aplican también al mercado aéreo entre Austria y los países nórdicos. 

La preocupación de la Comisión en este caso se centraba en que la posición dominante, de 

monopolio en las rutas descritas, terminase afectando al precio de los billetes, tanto business como turista, 

que las compañías aplicasen. 

En este sentido la Comisión advirtió a las compañías que debían presentar un pliego de alegatos 

que presentasen las empresas para eliminar o reducir el impacto monopolístico en las rutas descritas o bien 

no podría concederles la exención de las normas comunitarias de competencia. 

El 15 de mayo de 2001, la Comisión planteó formalmente sus objeciones a la asociación entre 

Austrian Airlines (AA) y Lufthansa. 

“La Comisión Europea ha enviado a Austrian Airlines (AuA) y a Lufthansa, miembro de la alianza 

Star Alliance, un pliego de cargos en el que les advierte formalmente de que su acuerdo de 

cooperación, en su forma actual, eliminaría la competencia en numerosas rutas entre Austria y 

Alemania. La Comisión teme que el acuerdo prive a los consumidores que viajan entre estos dos 
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países de una línea aérea alternativa y previsiblemente lleve a un incremento de los precios” (EC 

- IP/01/696, 2001). 

 

El 14 de diciembre de 2001, la Comisión anuncia que tiene la intención de aprobar la alianza entre 

Austrian Airlines y Lufthansa. 

“La Comisión Europea tiene previsto conceder una exención de seis años a las normas 

comunitarias de competencia a una alianza entre Lufthansa y Austrian Airlines, a la vista de que 

estas empresas parecen haber resuelto los problemas de restricción de la competencia que 

planteaba su alianza. La decisión de la Comisión se anuncia hoy en una Comunicación publicada 

en el Diario Oficial C 356. Los compromisos formulados por las partes harán posible que otras 

compañías aéreas entren en las rutas que unen Alemania y Austria, con lo que se evitará que la 

alianza se traduzca en una posición cuasi monopolística de las partes en los servicios de transporte 

aéreo entre esos dos países en perjuicio de los pasajeros”. (EC - IP/01/1832, 2001) 

 

Las medidas que propusieron ambas compañías a la CE a propuesta de ésta para permitir la 

exención de las normas comunitarias fueron consideradas suficientes. La Comisión en la misma Nota de 

Prensa (EC - IP/01/1832, 2001) detalla lo siguiente y en relación a la advertencia planteada formalmente 

en mayo de 2001: 

“Esta advertencia dio frutos. Inmediatamente, las partes redoblaron esfuerzos para promover la 

competencia en las rutas en cuestión o garantizar que los consumidores no se vieran perjudicados 

por una situación monopolística. 

Hay que subrayar que, aunque se ha liberalizado el mercado del transporte aéreo de la UE, las 

grandes barreras de entrada existentes, como la escasez de períodos horarios disponibles en los 

grandes aeropuertos, la elevada frecuencia de vuelo de las partes y la puesta en común de los 

programas "frequent flyer" (programas de fidelización de la clientela) impiden que otras 

compañías aéreas se incorporen al mercado. En el caso de las compañías aéreas no comunitarias 

a estas barreras hay que añadir el hecho de tener que adaptarse a más normativas aún. 

La Comisión constató que dos pequeñas compañías aéreas de la UE y dos compañías aéreas de 

países de Europa Central y Oriental estaban interesadas en explotar rutas entre Austria y 

Alemania, siempre que hubiese períodos horarios disponibles y se cumpliesen otras condiciones. 

Partiendo de esta base, la Comisión empezó a negociar seriamente con AuA y Lufthansa para 

llegar a una serie de compromisos que facilitasen la entrada en el mercado. Estas negociaciones 

han hecho posible que dos de estas compañías aéreas Adria Airways y Air Alps Aviation ya hayan 

puesto en marcha vuelos regulares entre Viena y Frankfurt y Viena y Stuttgart. 

Para facilitar la competencia en las rutas entre Alemania y Austria, AuA y Lufthansa se 

comprometieron a poner un máximo del 40 por ciento de los períodos horarios que tienen en cada 

par de ciudades a disposición de cualquier operador nuevo que desease explotar las rutas y que 
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no pudiese conseguir esos períodos horarios siguiendo el procedimiento normal de asignación de 

períodos horarios. 

AuA y Lufthansa también prometieron que siempre que redujesen un precio oficial en una ruta en 

que compitiesen con un operador nuevo, aplicarían la misma reducción, en porcentaje, a otros tres 

pares de ciudades austriaco-alemanas en las que no tuviesen competencia. La finalidad de este 

compromiso era garantizar que los pasajeros también disfrutasen de los beneficios de la 

competencia en rutas en las que AuA/Lufthansa gozasen de una posición de monopolio. 

AuA/Lufthansa acordaron, asimismo, abrir a nuevos operadores sus programas de fidelización, 

siempre que éstos no contasen con su propio programa y así lo solicitasen. Otros compromisos 

son, por ejemplo, hacer posible el "interlining" (posibilidad de que en un solo viaje los pasajeros 

vuelen con más de una compañía con un solo billete) y no aumentar las frecuencias de vuelo 

durante cierto tiempo para que los nuevos operadores no se vean expulsados del mercado al poco 

tiempo de entrar en el mercado. 

Por último, AuA/Lufthansa también acordó firmar acuerdos intermodales, especialmente con 

empresas ferroviarias, para dar a los consumidores más alternativas y mejores servicios de 

transporte. 

La Comisión considera que, desde el punto de vista de la política de la competencia, los 

compromisos formulados por los dos socios resultan satisfactorios y tiene la intención de eximir el 

acuerdo por un período de seis años. Los compromisos son válidos para todo ese plazo de tiempo. 

"Me alegro mucho de que varias compañías aéreas hayan manifestado su interés por explotar rutas 

entre Austria y Alemania y dos de ellas ya hayan puesto en marcha vuelos entre Viena y Frankfurt 

y entre Viena y Stuttgart. De no haber intervenido la Comisión, se habría creado un monopolio, lo 

que no favorecería los interese de los consumidores" declaró el Comisario europeo Mario Monti. 

El acuerdo entre AuA y Lufthansa y los compromisos contraídos con la Comisión han sido 

resumidos en una Comunicación publicada en el Diario Oficial C 356 de la UE”13. 

 

El 5 de julio de 2002, la Comisión autoriza la asociación entre Austrian Airlines y Lufthansa. 

“La Comisión Europea ha autorizado la asociación entre Lufthansa y Austrian Airlines, una vez 

que ambas compañías aéreas han disipado satisfactoriamente la preocupación de la Comisión de 

que los consumidores pudieran verse privados de la posibilidad de optar por otros transportistas 

aéreos entre Austria y Alemania y de que probablemente aumentaran los precios. Para impedir 

una situación de cuasi monopolio en los servicios aéreos entre estos dos países vecinos, las 

compañías han ofrecido poner a disposición de los nuevos operadores hasta un 40% de sus franjas 

horarias aeroportuarias utilizadas para los vuelos en todas sus rutas bilaterales, tales como Viena-

																																																													
13	 Comunicación	de	conformidad	con	el	apartado	3	del	articulo	16	del	Reglamento	(CE)	no	3975/87,	de	14	de	diciembre	
de	1987,	referente	al	asunto	IV/37.730	Austrian	Airlines	Österreichische	Luftverkehrs	AG/Deutsche	Lufthansa	AG		 (2001/C	
356/04)	 	
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Berlín, Viena-Francfort y Viena-Stuttgart. Lufthansa y Austrian Airlines también se han declarado 

dispuestas a reducir sus tarifas en rutas en las que no se enfrentan a competencia alguna en una 

medida equivalente a las reducciones que apliquen a los vuelos entre ciudades en las que 

comiencen a operar otros competidores. El acuerdo de cooperación obtiene la inmunidad en 

materia de competencia con efecto retroactivo a partir del 10 de diciembre de 1999, cuando se 

puso en marcha, hasta el 31 de diciembre de 2005”. (EC - IP/02/1008, 2002) 

 

El 19 de mayo de 2009 se publica en el DOCE14 la Notificación previa de una operación de 

concentración entre Lufthansa y Austrian Airlines de fecha 8 de mayo de 2009 en la que primera manifiesta 

que pretende alcanzar el control exclusivo de Austrian Airlines AG mediante una adquisición de acciones. 

El 1 de julio de 2009 la Comisión anuncia que abre una investigación en profundidad sobre la 

propuesta de adquisición de Austrian Airlines por parte de Lufthansa. 

La Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, declaró: "La Comisión ha decidido abrir una 

investigación en profundidad sobre la adquisición por parte de Lufthansa de Austrian Airlines, porque 

tiene serias preocupaciones de que el resultado para los pasajeros podría ser precios más altos o servicios 

reducidos en ciertas rutas. Es esencial que la consolidación de las líneas aéreas no prive a los 

consumidores de una selección de líneas aéreas, precios competitivos y otros beneficios de la liberalización 

del transporte aéreo en la UE. Espero que, en un espíritu de cooperación mutua, podamos trabajar en 

estrecha colaboración con Lufthansa en las próximas semanas para encontrar soluciones oportunas a estas 

preocupaciones (EC - IP/09/1065, 2009). 

Como ya puso de manifiesto el acuerdo de colaboración inicial del año 2001, de nuevo la 

investigación inicial de la Comisión concluyó que la transacción propuesta plantearía problemas de 

competencia con respecto, entre otras cosas, a las rutas de Viena a Francfort, Munich, Stuttgart, Colonia, 

Zurich, Ginebra y Bruselas. En esta ocasión se ampliaba el número de posibles conflictos debido a las 

compras realizadas con anterioridad por parte de Lufthansa sobre British Midland y, sobre todo, Brussels 

Airlines. 

Lufthansa propuso, nuevamente, remedios, pero la Comisión encontró que estos recursos, aunque 

reducían significativamente el número de problemas, eran insuficientes para autorizar el proceso de fusión.  

El análisis de la Comisión se amplió al apoyo estatal a Austrian Airlines en el marco de una 

investigación separada con arreglo a las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. 

El 28 de agosto de 2009, la CE aprobó, con arreglo al Reglamento de Fusiones de la UE, la 

propuesta de adquisición de Austrian Airlines por Deutsche Lufthansa AG de Alemania. La decisión se 

supeditó a la aplicación de una serie de concesiones ofrecidas por Lufthansa para eliminar las reticencias 

de la Comisión en relación a la Competencia. La investigación exhaustiva de la Comisión, iniciada el 1 de 

julio de 2009 (véase IP/09/1065), indicó que la transacción, tal como se había notificado inicialmente, 

																																																													
14	 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:114:FULL&from=EN 
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habría suscitado problemas de competencia en varias rutas. La investigación a fondo permitió a la Comisión 

reducir el número de rutas problemáticas en las que la transacción daría lugar a que los consumidores se 

enfrentaran a una reducción de la oferta y a unos precios probablemente más altos. Estas rutas eran Viena-

Frankfurt, Viena-Múnich, Viena-Stuttgart, Viena-Colonia y Viena-Bruselas. Lufthansa presentó 

compromisos que habían eliminado estos problemas de competencia en todas estas rutas. 

La Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, dijo: "Este caso demuestra que la consolidación en 

el sector aéreo es posible con remedios adecuados para salvaguardar los intereses de los consumidores" 

(EC - IP/05/837, 2005). 

En el mismo sentido argumenta Stephan Simon (2014, p. 6) que habiendo habido un buen número 

de fusiones en el sector, un total de 20 desde 2004, de las que 16 se realizaron entre compañías de la UE, 

el esfuerzo de la Comisión se había centrado con éxito en que éstas no se produjeran a expensas de los 

consumidores, al contrario, puesto que en varias de estas fusiones realizadas las exigencias de la Comisión 

para su aprobación había sido gracias a los compromisos alcanzados para que las empresas resultantes de 

las fusiones no supusieran alcanzar un poder de mercado excesivo y que ello significase que los 

consumidores sufrieran una reducción en la oferta elegible y su repercusión en precios de los servicios 

aéreos más elevados en definitiva. Los compromisos se centraban, como ya se ha visto en el presente caso, 

en forma de renuncia a determinadas franjas horarias (slots) en los aeropuertos más congestionados, los 

acuerdos entre líneas o los accesos a programas de viajeros frecuentes.  

En consecuencia se observa que el paquete de soluciones a las objeciones presentadas por la 

Comisión de soluciones incluía compromisos por parte de Lufthansa de ofrecer franjas horarias, sometidas 

a mecanismo eficiente y adecuado de asignación. Esto permitía a los nuevos operadores operar vuelos o a 

los competidores existentes, mejorar y ampliar sus servicios en las rutas donde la Comisión detectó 

problemas de competencia, que como ya se ha comentado afectaba a las rutas de Viena a Frankfurt, Múnich, 

Stuttgart, Colonia y Bruselas. Los nuevos operadores obtendrían también, bajo ciertas condiciones, 

derechos de antigüedad sobre las franjas horarias relevantes, una vez que una ruta hubiese sido operada por 

ellos durante un período de tiempo predeterminado. El paquete de medidas preventivas preveía además 

medidas complementarias, en particular la participación en el Programa de viajeros frecuentes de 

Lufthansa. 

La investigación de la Comisión mostró que estos compromisos abordaban adecuadamente el 

problema de la congestión de las franjas horarias como una barrera de entrada en las cinco rutas con 

problemas de competencia y que probablemente las medidas propuestas atraerían la entrada de nuevos 

operadores y/o la expansión de los operadores existentes en estas rutas y, por lo tanto ello redundaría en 

beneficio de los pasajeros. 

El mismo 28 de agosto de 2009 la CE cerró el procedimiento de investigación formal en la 

privatización y reestructuración de Austrian Airlines llegando a la conclusión que la reestructuración era 

compatible con el Derecho comunitario. 
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La Comisión entendía que, aunque si que constituía una ayuda estatal el precio pagado por 

Lufthansa, esta ayuda era “compatible con el marco comunitario para el rescate y la reestructuración de 

empresas en crisis”. 

La Comisión, a través del Vicepresidente de la CE y Comisario de Transportes, entendió que la 

operación repercutiría en un beneficio final para los pasajeros. 

“Tras un procedimiento de privatización, Lufthansa ha sido seleccionada para comprar la 

participación del Estado austríaco (41,56%) en Austrian Airlines. Los otros accionistas (free floating 

e institucional) también serán comprados por Lufthansa. El precio a pagar se compone de tres 

elementos: 

 

1. Lufthansa pagará un precio de compra de 366.268,75 millones de euros. 

2. El Estado recibe un warrant, que puede dar lugar a un pago adicional. 

3. Lufthansa ha solicitado que Austria recapitalice a Austrian Airlines con 500 millones de euros 

para compensar el alto nivel de deuda histórica de Austrian Airlines. Sin la recapitalización 

del Estado, Lufthansa no comprará Austrian Airlines. 

 

Habiendo abierto una investigación sobre la venta y el plan de reestructuración y habiendo examinado 

las pruebas presentadas por Austria y las observaciones recibidas de más de 40 partes interesadas, la 

Comisión ha llegado a la conclusión de que el precio (negativo) pagado por Lufthansa a Austrian 

Airlines refleja el valor de la empresa en el momento de su venta. Sin embargo, dado que la quiebra 

habría sido una opción más barata para el Estado, la decisión de Austria de aceptar un precio negativo 

equivaldría a una concesión de ayuda estatal” (EC - IP/09/1256, 2009) 

Después del proceso de investigación la CE llegó a la conclusión que el plan de reestructuración 

presentado por las autoridades austriacas se ajustaba al derecho comunitario, habiéndose reducido la ayuda 

concedida al mínimo. Las exigencias de la CE para aprobar la operación y aceptadas por Lufthansa y AA 

se establecían en una reducción del 15% de la capacidad de las aerolíneas austriacas respecto al periodo 

comprendido entre enero de 2008 y final de 2010. 

Desde ese momento el crecimiento de AA se habría de limitar al promedio de crecimiento mantenido 

por las aerolíneas miembro de la Asociación de Aerolíneas Europeas. Esta limitación habría de mantenerse 

hasta finales de 2015 o hasta que AA alcance su punto muerto, lo que ocurriese primero. También tendría 

que reducir AA su participación en Schedule Coordination Austria GmbH al 25%. 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA FUSIÓN. 

Aunque la colaboración entre las dos aerolíneas se inicia a principios de este siglo, la negativa 

evolución financiera de la compañía austriaca (en el 2008 cerró con unas pérdidas de 430 millones de euros 

y en la primera mitad de 2009 ya llevaba perdidos otros 166 millones de euros) acaba desembocando en un 

proceso de fusión para evitar la desaparición de la compañía austriaca. Por ese motivo, el principal 



	

194	
	

propietario de AA el holding estatal ÖIAG estuvo desde el principio interesado en la venta al socio 

industrial y estratégico Lufthansa, que permitiría la subsistencia de la marca y el empleo en la empresa 

aérea austriaca. 

Gracias a la aprobación a finales de agosto de 2009 por parte de la Comisión Europea del proyecto 

de fusión, Lufthansa se hizo cargo del socio de la alianza, Austrian Airlines. Los argumentos de las partes, 

como ya se ha comentado, incidían en que la fusión incidiría en la rentabilidad de la empresa y 

proporcionaría beneficios para los consumidores, se cuantificaron estas sinergias en hasta 80 millones de 

euros al año. Las previsiones finalmente no se cumplieron puesto que a finales de 2008 los beneficios reales 

alcanzaron solo 70 millones de euros (Fröhlich et al., 2016, p. 197). 

 
Gráfico	18	Margen	operativo	ajustado	respecto	a	la	competencia	(Lufthansa	2010) 

 
Fuente: Lufthansa (2010) 

 

 

 

Tabla	8	Principales	cifras	de	las	aerolíneas	del	Grupo	Lufthansa	(2010	vs	2009) 

 
Fuente: Lufthansa (2010) 

 

Como se puede observar en el gráfico 18 y la tabla 8, la entrada en el grupo de Austrian Airlines 

supuso una importe inyección de beneficios en el Grupo Lufthansa (2010) que le permitió tener una 

evolución mucho más positiva que el resto de sus competidores.  
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El desglose de las sinergias venía explicado por que casi el 40% de las sinergias se obtenían de las 

ganancias de ingresos, otro 40% debido a los de ahorros en los costes operativos y el 20% restante de otros 

ahorros de costes, por ejemplo, oficinas de ventas comunes con Lufthansa (2010). Según la propia empresa, 

las eficiencias alcanzadas  se derivarían de los efectos de la red, concretamente de la extensión de las 

conexiones de los ejes, de los servicios de mantenimiento y de tránsito, lo que dio lugar a más destinos, 

mayor tráfico y mayor utilización de la capacidad. 

Durante el proceso de investigación abierto por la CE, Lufthansa y Austria aseguraron que los 

precios de los billetes disminuirían debido a los efectos de la red. Sin embargo, según la Comisión de la 

UE, Lufthansa no ha presentado ninguna prueba en apoyo de tales eficiencias (EC - IP/09/1065, 2009).  

Las líneas aéreas tenían muchas rutas superpuestas con una cuota de mercado conjunta muy alta de 

Viena a Stuttgart, Cologne / Bonn, Frankfurt, Múnich y Bruselas y tuvieron que renunciar a las 

tragamonedas en el aeropuerto de Viena. Sin embargo, en los últimos 2 años sólo un competidor, Air Berlin, 

ha entrado en la ruta Viena - Colonia / Bonn, pero se retiró en 2011. 

El coste total de las adquisición de Austrian Airlines fue de 500 millones de euros. En 2009 

Lufthansa pagó 366.269 millones por las acciones de Austrian Airline y hasta que se produjesen las mejoras 

financieras en ambas líneas aéreas, Lufthansa tuvo que mantener un warrant por 162 millones de dólares 

hasta finales de 2012. Austrian Airlines todavía sufrió pérdidas en 2010, sin embargo, se constataron 

sinergias por valor de 100 millones debido a integraciones en la carga y las ventas. 

Tal como se observa en la tabla9, en el informe anual de 2010 (Lufthansa, 2010), la empresa 

germana anunció las siguientes sinergias: 230 millones de SWISS, 130 millones de Austrian Airlines, 60 

millones de Bruselas y 30 millones de BMI. Las sinergias se relacionaban principalmente con la red de 

rutas comunes, pero también se derivaban de los servicios de TI, restauración y mantenimiento, reparación 

y revisión (MRO). 

 
Tabla	9	Cifras	relevantes	de	la	aportación	de	Austrian	Airlines 

 

Fuente: Lufthansa (2010) 
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En cuanto al poder de mercado de las compañías aéreas, las fusiones de Lufthansa afectaron a 25 

pares de ciudades superpuestas, donde la fusión podría haber llevado a una situación de monopolio. En 

2011, Lufthansa tenía efectivamente el monopolio de 13 de estas rutas, mientras que en las siete restantes 

ya había aparecido un nuevo competidor (Fröhlich et al., 2016). 

En relación a la evolución en bolsa de la empresa tras la fusión (gráfico 19) podemos destacar lo 

siguiente: 

 
Gráfico	19	Comparativa	de	la	evolución	de	la	cotización	de	Lufthansa 

 
Fuente: Investing.com 

 

 

 

En relación a la evolución con respecto al índice general hay que decir que no ha sido positiva a 

largo plazo, aunque el impacto inicial en el periodo 2009 – 2010 por lo menos no lastró la cotización y, 

aunque con menor fuerza que el resto del mercado, tuvo un comportamiento positivo. 

Si comparamos su evolución con otras empresas del sector vemos, como se observa en el gráfico 

20, que Lufthansa y Air France en el periodo más cercano a la fusión de la primera con Austrian Airlines, 

es decir, desde el segundo semestre de 2009 hasta finales de 2010, es prácticamente idéntico. En el caso de 

IAG, la compañía como tal cotiza desde enero de 2011, momento en que se fusionaron BA E Iberia. Por lo 

que no tenemos un periodo de cotización comparable como tal. 
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Gráfico	20	Evolución	comparativa	de	Lufthansa,	Air	France	e	IAG	en	el	periodo	2009	-2016. 

 
Fuente: Investing.com 

 

Visto el comportamiento posterior la cotización de Lufthansa está un 30% por encima de los niveles 

de la fusión, mientras que en el mismo periodo la cotización de Air France ha sufrido un caída del 40%. 

Las operaciones corporativas llevadas a cabo, antes y después de Austrian Airlines, han dado una 

posición de dominio a la aerolínea germana, posicionándola adecuadamente para competir globalmente. 

Por lo tanto, parece ser que Lufthansa ha ganado poder de mercado en algunas rutas debido a 

adquisiciones y adquisiciones, lo que podría haber sido una razón detrás de las fusiones.  

 

 

CONCLUSIÓN 

El proceso seguido en el caso de esta fusión ha sido largo y laborioso, gestándose aproximadamente 

en 10 años, primero una asociación y luego, aprovechando la debilidad financiera de la empresa austriaca, 

la compra de un competidor “aliado”. 

No hemos de olvidar también el carácter semipúblico de Austrian Airlines que puede haberle 

afectado en unos años complicados, a partir del 2008, en los que capacidad de reacción ha sido determinante 

para lograr la supervivencia. Más si cabe si nos encontramos en un sector en el que las variables externas 

tienen un peso fundamental, evolución del precio del petróleo, aumento de la crisis de seguridad global 

dificultando los desplazamientos (o haciéndolos más incómodos) y una grave crisis económica y financiera 

de carácter global y de largo plazo. 
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Estos elementos, uno detrás de otro, la crisis del 2007 – 2008 puede que fuese el detonante final, 

fueron determinantes en la evolución negativa de los resultados de AA y la aparición de Lufthansa como la 

alternativa “natural” algo realmente previsible en el contexto centroeuropeo. 

La Comisión en este caso parece haber tenido un comportamiento bastante más neutro que en otros 

casos, exigiendo importantes cesiones por parte de ambas compañías en aquellas rutas en las que la empresa 

fusionada obtenía una clara posición de dominio. La exención por 6 años inicial permitió calibrar el alcance 

del poder monopolístico en las mencionadas rutas, si se había permitido la entrada de nuevos competidores 

y si el efecto sobre el precio pagado por los competidores había sido negativo. 

Las sucesivos cláusulas de condicionalidad a las que fue sometida la fusión evidenciaron la 

necesidad del control en un área tan sensible, puesto que en un sector con fuertes barreras de entrada, las 

limitaciones competitivas pueden suponer, de facto, el surgimiento de monopolios naturales, como es el 

caso de las aerolíneas. La proliferación de financiación alternativa ha permitido la incorporación de nuevas 

compañías que han abierto el mercado, sobre todo en las rutas de pequeño y mediano alcance, como 

precisamente eran las objeto de vigilancia por parte de la Comisión. 

También hubo cierta controversia en relación a las ayudas estatales concedidas para motivar la 

compra por parte de Lufthansa y que Competencia también mantuvo bajo vigilancia, no hay que olvidar 

que la propia Comisión ya denuncia que la quiebra de AA hubiese sido menos gravosa para el contribuyente 

austriaco. En este caso es más complicado asegurar que las ayudas permitidas no fueran en contra 

precisamente de la libertad de mercado y que, a otro nivel, no ayudaran a que Lufthansa alcanzara una 

posición de abuso de mercado. 
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7.2.2. Francia	–	Holanda:	Air	France	KLM	
 

AIR FRANCE 

1933. La compañía de bandera francesa surge de la fusión de las cuatro más importante 

compañías del país a la que se sumó casi inmediatamente Aéropostale. Contaba con una flota de 259 aviones 

y cubría una red de 38.000 km. 

1945 – 1948 El 26 de junio de 1945 se nacionaliza la avión civil francesa. 

1959. Se incorpora la propulsión a reacción a la flota, reduciendo a la mitad la duración de los 

vuelos. La red cubre 350.000 km. 

1974. Inauguración del Charles de Gaulle. Impacto de la crisis del petróleo. La compañía 

diversifica la oferta y potencia la actividad de carga- 

1976. Entra en explotación el avión supersónico Concorde desarrollado junto con British 

Airways. 

1992. Air France entra en el capital de UTA en 1990 y en 1992 se fusiona con ella controlando 

el 72% de Air Inter. 

1999. El 22 de febrero, Air France sale a cotizar a bolsa. La sobredemanda asciende a 40 veces 

las acciones ofrecidas y la OPV se reparte entre 2,4 millones de accionistas individuales 

 

KLM Royal Dutch Airlines 

KLM fue fundada el día 7 de octubre de 1919, siendo hoy en día la aerolínea más antigua aún 

operativa bajo su nombre inicial. El primer vuelo de KLM fue el 17 de mayo de 1920, destinado desde 

Londres a Ámsterdam y llevando a bordo a dos periodistas británicos y una carga de periódicos. 

KLM posee un 100% de Transavia Airlines, un 100% de Martinair y un 26% de Kenya Airways. 

En agosto de 1998, KLM recompró todas las acciones ordinarias del estado holandés. El estado 

retuvo las acciones preferentes clase A y las acciones prioritarias, con una franquicia superior al 14%. 

 

Cronología de la fusión AIR FRANCE/KLM 

Ø 30 de septiembre de 2003: AIR FRANCE y KLM anuncian oficialmente su fusión a través de una 

Oferta Pública de Canje amigable de AIR FRANCE sobre KLM. 

Ø 11 de febrero de 2004: las autoridades europeas y norteamericanas de la competencia autorizan la 

fusión. 

Ø 29 de marzo de 2004: autorización de la Comisión de Participaciones y Transferencias. 

Ø 5 de abril de 2004: lanzamiento de la oferta de canje sobre las acciones de KLM. 

Ø 5 de mayo de 2004: el nuevo grupo es admitido a cotización en las bolsas de París, Ámsterdam y 

Nueva York. 
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Ø 15 de septiembre de 2004: creación de la sociedad holding. 

Ø 22 de febrero de 2005: AIR FRANCE KLM es elegida compañía aérea del año por la revista 

norteamericana “Air Transport World”. 

Ø 23 de marzo de 2005: AIR FRANCE KLM presenta su programa de fidelidad único, Flying Blue, 

que reemplaza los programas Fréquence Plus de AIR FRANCE y Flying Dutchman de KLM.

  

 

En el momento de la fusión Air France era la compañía aérea número uno y KLM la séptima en Europa, 

respectivamente, en número de pasajeros. La empresa fusionada será la sexta compañía aérea mundial por 

detrás de cinco norteamericanas.  

El grupo se componía de una sociedad holding y dos compañías aéreas que conservaban la marca, su 

identidad y sus tres actividades. 

El grupo representaba una plantilla de 100.000 empleados, 70 millones de pasajeros, 225 destinos y 

una flota de 565 aviones, lo que lo posicionaba en el primer puesto mundial en concepto de cifra de negocios 

y primero en concepto de cuota de mercado europea15. 

Fue una operación de fusión que no sólo se dio en unas condiciones “sui generis”, sino que implicó una 

recomposición accionarial interna en cada empresa, y con ello, el peso de los propietarios en la toma de 

decisiones. 

 Air France – KLM nace en 2004 (el 5 de mayo) con la fusión entre Air France (línea área pública 

en Francia) y la parcialmente privada línea aérea más antigua del mundo, la holandesa KLM. El resultado 

es una aerolínea constituida bajo la ley francesa con sus oficinas centrales en el Aeropuerto Charles de 

Gaulle, cerca de París. Para 2012 fue la mayor aerolínea en el mundo en términos de ganancias operativas 

totales, y la tercera (la mayor en Europa) en términos de pasajeros-kilómetros.  La filtración del acuerdo 

de cooperación entre ambas empresas se dio en 2003, y con ella, la evaluación de los analistas sobre esta 

fusión, 

 

“La operación implica una privatización parcial de Air France. El Estado francés controla ahora 

el 54% y esta participación se diluirá en el nuevo conjunto -sin vender ninguna acción- hasta 

situarse en el 44%. Los otros accionistas de Air France tendrán el 37% del grupo y el 19% restante 

quedará en poder de los tenedores de acciones ordinarias de KLM. Todo ello en el supuesto de que 

el 100% de los accionistas actuales de la compañía holandesa aporten sus títulos a la oferta, que 

consiste en 11 acciones y 10 bonos de suscripción de acciones de Air France por cada 10 acciones 

ordinarias de KLM” (Prieto, 2003). 

 

 Como resultado del acuerdo, la participación del Gobierno de Francia en Air France quedó reducida 

del 54,4% (de la ex Air France) al 44% (de Air France-KLM). Su participación se redujo posteriormente al 

																																																													
15	 Servicio de Prensa de AIR FRANCE (2006)	
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25%, y finalmente al 18.6%. Por ello, la fusión ha resultado en la privatización de Air France, dando cuenta 

que los inversores privados poseen el 81,4% de la compañía (37% en propiedad de ex accionistas de Air 

France y 21% en propiedad de ex accionistas de KLM), mientras que el Gobierno francés posee el restante 

18,6%. ¿El principal motivo de la fusión?: Ahorro de costes. 

 

“La operación supondrá un ahorro de costes en el beneficio operativo de ambas compañías en un 

periodo de cinco años de entre 385 y 495 millones de euros, según han anunciado ambas empresas. 

La fusión ha contado con un buen número de asesores. Así, las firmas ABN Amro y Citigroup han 

aconsejado a KLM, mientras que Lazard ha estado del lado de Air France.” (El Periódico, 2003). 

 

 El Servicio de Prensa de Air France en julio de 2006, expone las razones y visión en que descansó 

la decisión de fusionarse con KLM: 

 

“Las sinergias identificadas deberán desarrollarse y su impacto en el resultado operativo 

consolidado del Grupo deberá ser positivo y elevarse a 670 millones de euros en 2008-2009. Estas 

sinergias deberán realizarse gracias a la optimización de las redes, a un óptimo redespliegue de 

las actividades pasaje y transporte de carga, a una oferta más amplia en las actividades de 

mantenimiento, y a la reducción de costes en el campo del aprovisionamiento, de la distribución 

comercial y la informática”. 

Continúa diciendo,  

“En el sector del transporte de pasajeros, las dos compañías han desarrollado una estrategia 

común, basada en “hubs” eficaces, en París y Ámsterdam, que les han permitido ganar 

importantes cuotas de mercado en Europa del Norte para KLM y en Europa del Sur para AIR 

FRANCE. En los mercados europeos, las dos compañías pueden combinar su posición comercial 

y ser más competitivas. Las dos compañías también son complementarias en el segmento del largo 

recorrido. Ambas compañías sólo comparten un tercio de destinos comunes, que son destinos con 

un fuerte volumen de tráfico que justifica la presencia de las dos compañías. El nuevo grupo ofrece 

una red de 225 destinos en el mundo, a partir de dos de los mejores “hubs” europeos, Paris-CDG 

y Ámsterdam-Schiphol”.  (AIR FRANCE, 2006, pp. 3–4). 

 
Para los accionistas de KLM la oferta representó una importante prima inmediata sobre el último 

precio cotizado, la cotización de Air France apenas se anotó un insignificante avance de +0,24% el día del 

anuncio, (ver gráfico 21). 

Sobre la base de la cotización de Air France el 29 de septiembre de 2003 la oferta sobre KLM 

significó valorar a la aerolínea holandesa en aproximadamente 784 millones de euros, es decir, a 

16,74€/acción, es decir una prima del 40% sobre el precio de cierre de KLM en la Bolsa de Ámsterdam, 

11,96€. 
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La oferta completa consistía en lo siguiente: 

Oferta de canje 11 acciones y 10 warrants de Air France por cada 10 

acciones ordinarias de KLM o 11 ADS y 10 ADWs de 

AIR France por cada 10 acciones de KLM registradas en 

la Bolsa de Nueva York 

Warrants 3 warrants de Air France dan la opción de suscribir 2 

acciones de Air France al precio de ejercicio de 20€, 

vencimiento a los 3,5 años de cerrada la operación, 

pudiéndose ejercer a los 18 meses de su emisión. 

Valor indicativos de 

la oferta 

16,74€ por cada acción ordinaria de KLM 

 

 
Gráfico	21	Evolución	de	los	precios	relativos	de	Air	France	y	KLM	durante	el	periodo	de	la	fusión	entre	ambas	compañías 

 
Fuente: (Friesen, 2005) 
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Gráfico	22	Comparativa	de	la	evolución	de	la	cotización	de	AIR	FRANCE	–	KLM	respecto	al	índice	francés	CAC	–	40 

 

Fuente: Investing.com 
 

Si se observa la comparación con respecto al índice francés de referencia, CAC 40 en la figura 

(gráfico 22), se puede observar que la cotización de la empresa fusionada no tuvo un comportamiento 

diferente del resto del mercado francés hasta septiembre de 2006, cuando la recuperación económica 

europea estaba claramente en su fase álgida y, obviamente no incorporaba ya ningún efecto de la fusión 

realizada puesto que ese factor estaba completamente descontado por mercado en esas fechas. 

 

Comisión Europea 

El 11 de febrero de 2004 la Comisión Europea (2004) autorizó la fusión entre Air France y KLM16 

al haber superado los criterios de las autoridades de la competencia europeos y norteamericanos. La revisión 

que afectó a la primera fusión de importancia en el sector aéreo europeo, caracterizado precisamente por su 

gran fragmentación ha sido la supresión de 94 franjas horarias de despegue y aterrizaje diarios. Esta medida 

tenia por objeto que las compañías rivales pudieran ofrecer un servicio alternativo, se creaban las 

condiciones necesarias para que las aerolíneas rivales pudieran ofrecer hasta un total de 31 vuelos 

adicionales en las rutas afectadas. La preocupación de las autoridades europeas se centraba en mantener la 

libertad de elección y el mantenimiento de precios competitivos para los viajeros europeos. 

La cesión de estas franjas horarias tenía por primera vez carácter definitivo y no de seis años como 

ocurre con las alianzas, y si la compañía aérea que las recibía hacía un uso indebido o insuficiente de las 

mismas, tenía que devolverlas al coordinador de las franjas horarias y no a las partes originarias de la 

concentración. 

La Comisión también obtuvo garantías por parte de los gobiernos francés y holandés de que se 

concederían licencias de aterrizaje en los aeropuertos de Paris y Ámsterdam a las compañías aéreas que 

																																																													
16 Nota de prensa Comisión Europea http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-194_es.htm	
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ofreciesen vuelos en dirección a los Estados Unidos o hacia otras destinaciones en países no pertenecientes 

a la UE. 

También aseguraron que se abstendrían de regular precios en las rutas de larga distancia con las 

que compiten con otros operadores aéreos y de abstenerse de aumentar su oferta de vuelos en las rutas 

afectadas permitiendo que los nuevos operadores tuviesen la oportunidad de convertirse en competidores 

creíbles. 

A tenor de lo establecido en los acuerdos de fusión, el acuerdo no debía tener una influencia 

significativa en la competencia en el sector, puesto que las redes de ambas compañías eran  en gran medida 

complementarias. Air France tenía una mayor presencia que KLM en Europa meridional y África, mientras 

que KLM contaba con un mayor número de rutas a Europa septentrional y Extremo Oriente. 

En relación al efecto sobre los consumidores, la suma de ambas redes tenía que suponer para los 

clientes de KLM el acceso a 90 nuevos destinos y 40 para los clientes de Air France. La Comisión confiaba 

que la fusión permitiese un mayor control de los costes y que esto supusiese un beneficio para los 

consumidores y para la economía en general. 

La Comisión hasta la fecha de esta fusión había promovido la consolidación del sector aéreo a 

través de alianzas sin un cambio en la propiedad de las compañías afectadas. Estas alianzas obtuvieron de 

la Comisión excepciones de seis años a las normas antimonopolio al amparo del Reglamento 3975/87. 

Las alianzas que se beneficiaron de estas medidas fueron Lufthansa/Austrian Airlines, British 

Airways/SN Brussels Airlines y BA/Iberia. 

El ámbito de aplicación de las normas relativas  a las concentraciones y prácticas colusorias de la 

competencia se ha enfocado tanto a los aspectos relativos a los efectos de una mayor concentración de 

oferta en ciertas rutas como sobre el impacto en la competencia debido a la coordinación entre compañías 

aéreas. 

 

Conclusiones 

Las autoridades de la competencia europeas, al igual que en casos anteriores, no solo no impidieron 

sino que favorecieron la creación de una aerolínea de carácter transnacional para favorecer la reducción del 

excesivo minifundismo imperante en el sector aeronáutico europeo con una amplia representación de líneas 

aéreas de bandera en la gran mayoría de países miembros. La concentración del sector buscando sinergias 

en la reducción de costes y en la optimización de las rutas intra y extra europeas fueron uno de los caballos 

de batalla de la Comisión Europea en los primeros años de este siglo XXI. 

La Comisión ha favorecido la fusión entre empresas de pequeño y mediano tamaño dentro de la 

UE a la vez que “se han desarrollado formas de cooperación entre compañías, desde acuerdos bilaterales 

de código compartido a alianzas (gran parte de las compañías que operan en Europa y fuera de Europa 

forman parte de tres grandes alianzas: Oneworld, Star Alliance y Skyteam) o empresas conjuntas” (CE, 

2012). 
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Estas formas de cooperación se han desarrollado principalmente debido a la existencia de 

importantes restricciones a la inversión extranjera en este sector por parte tanto de los EEUU como de la 

UE. 

En este sentido la Comisión Europea ha elaborado un Libro Blanco de la CE Hoja de ruta hacia un 

espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible (2011); donde 

se adopta una amplia estrategia al respecto y que se concreta en la presentación de “40 medidas concretas 

dirigidas a incrementar la movilidad reduciendo a la vez las emisiones carbónicas del transporte en un 60% 

para 2050”. Una de las iniciativas precisamente es la propuesta de un nuevo Reglamente sobre franjas 

horarias17 que pretende facilitar la entrada en el mercado e incitar a una utilización más eficiente de la 

capacidad aeroportuaria. La propuesta prevé incrementar el ratio de utilización de franjas horarias y 

concretamente permite la comercialización secundarias de franjas, lo que debería favorecer el aumento de 

la competencia sin perjuicio de los actuales operadores. Las autoridades de la competencia europea deberán 

asimismo garantizar que estas facilidades no se utilicen para reforzar situaciones de dominio por parte de 

las compañías ya existentes. 

De hecho y como se ha visto en el caso estudiado la solución para reducir el impacto sobre la 

competencia de la fusión entre ambas compañías ha sido la regulación y distribución de determinadas 

franjas horarias de las empresas fusionadas para facilitar la entrada de nuevos competidores. 

Al otro lado del Atlántico, con ocasión de una fusión relativamente parecida, la realizada entre 

Delta Air Lines Inc. y Northwest Airlines, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia 

determinó lo siguiente18: 

“Después de una investigación minuciosa de seis meses, durante la cual la División obtuvo 

información extensa de una amplia gama de participantes en el mercado -incluyendo las 

compañías (afectadas), otras compañías aéreas, clientes corporativos y agentes de viajes- la 

División ha determinado que la fusión propuesta entre Delta y Northwest es probable que produzca 

eficiencias sustanciales y creíbles que beneficien a los consumidores estadounidenses y no es 

probable que reduzca sustancialmente la competencia. 

Actualmente, las dos aerolíneas compiten con otras compañías legales y de bajo coste en la 

provisión de servicios regulares de pasajeros aéreos en la gran mayoría de las rutas sin escalas y 

de conexión entre ellas y en las que compiten entre sí. Adicionalmente, la fusión puede resultar en 

eficiencias como los ahorros de costos en las operaciones aeroportuarias, la tecnología de la 

información, la economía de la cadena de suministro y la optimización de la flota que beneficiarán 

a los consumidores. También es probable que los consumidores se beneficien de la mejora del 

servicio gracias a la combinación de los aspectos complementarios de las redes de las aerolíneas. 

																																																													
17	 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a normas comunes para la asignación de 
franjas horarias en los aeropuertos de la Unión Europea (Refundición), Comisión Europea, COM(2011) 827 final de 
1.12.2011(2011).	 	
18	 https://www.justice.gov/archive/atr/public/press_releases/2008/238849.htm 
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La División proporciona esta declaración en virtud de su política de emitir declaraciones sobre el 

cierre de las investigaciones en los casos apropiados. Esta declaración está limitada por la 

obligación de la División de proteger la confidencialidad de cierta información obtenida en sus 

investigaciones. Como en la mayoría de sus investigaciones, la evaluación ha sido altamente 

específica de los hechos y muchos de los hechos subyacentes relevantes no son públicos, por lo que 

los lectores no deben sacar conclusiones demasiado amplias sobre cómo la División 

probablemente analizará en el futuro otras colaboraciones o actividades o transacciones que 

involucren a firmas particulares. Las decisiones de ejecución se toman caso por caso, y el análisis 

y las conclusiones discutidas en esta declaración no obligan a la División en futuras acciones de 

aplicación de la ley. 

Delta, con sede en Atlanta, es la tercera aerolínea más grande de Estados Unidos. En 2007, 

recaudó 19.100 millones de dólares en ingresos por transportar 73 millones de pasajeros más de 

126.000 millones de millas. Delta y sus filiales regionales nacionales ofrecen servicio a más de 

300 destinos en 58 países. 

Northwest, con sede en Minneapolis, es la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos. El 

año pasado, transportó aproximadamente 53 millones de pasajeros 72 mil millones de millas por 

unos ingresos totales de $ 12.5 mil millones. Northwest sirve 239 destinos en 21 países de América 

del Norte, Asia y Europa”(Department of Justice, 2008). 

 

Las autoridades europeas por su parte dictaminaron que la fusión entre Delta y Northwest era19: 

“En el caso del transporte transatlántico de viajeros aéreos regulares, la Comisión considera que 

la propuesta de fusión tiene en cuenta que Delta y Northwest son miembros de SkyTeam y cooperan 

ampliamente en las rutas transatlánticas con las aerolíneas miembros de SkyTeam, Air France, 

KLM, CSA Czech Airlines Y Alitalia, como se establece en varias decisiones de la Comisión, en 

particular en el asunto Air France / KLM (véase IP / 04/194). En la medida en que la Comisión 

había determinado previamente que los miembros de la alianza SkyTeam no podían ser 

considerados como competidores eficaces en las rutas transatlánticas como resultado de su 

pertenencia a SkyTeam, su evaluación se centró en el posible impacto de la creación de un sistema 

estructural permanente. Entre Delta y Northwest como resultado de la fusión propuesta. La 

decisión de la Comisión sobre esta transacción no prejuzga su investigación en curso de la alianza 

SkyTeam. 

Las actividades de las partes en el transporte aéreo regular de pasajeros en rutas transatlánticas 

son principalmente complementarias ya que tienen centros en diferentes ciudades de los Estados 

Unidos. La mayoría de las actividades de superposición se relacionan con rutas en las que una 

parte ofrece servicios directos y los otros servicios indirectos. Hay sólo 3 rutas donde ambas partes 

ofrecen un servicio directo, a saber Amsterdam / Atlanta, Amsterdam / Nueva York y París / Detroit. 

																																																													
19	 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1245_en.htm	
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Habida cuenta de la amplia cooperación de los miembros de SkyTeam en las rutas transatlánticas, 

independientemente de esta fusión, la naturaleza principalmente complementaria de las redes 

respectivas de Delta y Northwest en lo que respecta a las rutas transatlánticas y los resultados de 

la investigación de mercado que no identificaron preocupaciones sobre las rutas de superposición, 

la Comisión ha concluido que la presente transacción no suscitaría problemas de competencia” 

(EC - IP/08/1245, 2008). 

 

Por lo tanto, como se puede observar, tanto las autoridades de la competencia europeas como 

norteamericanas han favorecido la concentración en el sector aeronáutico, bien sea entre empresas pequeñas 

y medianas típicas del mercado europeo con el objetivo de ganar tamaño para poder competir a nivel 

internacional o, por el lado norteamericano, para mejoras de eficiencia que permitiesen abandonar la senda 

de quiebras y cierres de empresas que caracterizaba al sector en los EEUU durante la década de los 90 y 

principios de los 2.000. 

 

Las salvaguardas en ambos casos han sido mínimas aunque siempre ha existido un interés evidente 

en mantener y preservar la competencia y la máxima repercusión en el mercado y en los consumidores 

finales. 

 

7.2.3. UK	–	España:	International	Consolidated	Airlines	Group	
IBERIA 

La creación de la empresa se debe al empresario Horacio Echevarrieta y a Deutsche Lufthansa que 

el 28 de junio de 1927 constituyeron la empresa Iberia, Compañía Aérea de Transportes, S. A. Con un 

capital de 6.611,33€ (1 millón cien mil pesetas). La empresa ostentaba el monopolio del transporte aéreo 

en España. 

• La primera ruta abierta fue la que unía Madrid con Barcelona. 

• En 1939 se inauguraron los primeros vuelos internacionales con Lisboa como primer destino, 

siguiendo Londres, Roma, París y Ginebra. 

• En 1944 fue nacionalizada pasando a formar parte del INI. 

• En 1946 se abre la primera ruta que une Europa con América del Sur uniendo Madrid con Buenos 

Aires. 

• En 1974 se inaugura el “Puente Aéreo” entre Madrid y Barcelona con una mayor frecuencia de 

conexión entre ambas ciudades y la posibilidad de volar sin reserva. 

• En la década de los 90 se potenció el crecimiento de la compañía para ganar el tamaño suficiente 

para competir con el reto de compañías europeas. Se adquieren participaciones en Aerolíneas 

Argentinas, Viasa (Venezuela) y Ladeco (Chile). 
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• La expansión provoca fuertes pérdidas en la compañía que necesita realizar dos ampliaciones de 

capital. La CE aprobó en 1994 la aportación de capitales por parte del Estado para reflotar la 

empresa, en quiebra técnica. 

• En 2001 se privatiza y sale a cotizar en la Bolsa de Madrid a un precio de 1,18€, es decir, se valoró 

la empresa en 1.086,50 millones de euros, por debajo de su valor contable (1.163 millones de 

euros). 

• En 2002 pasa a formar parte del índice IBEX 35. 

• En 2004 empieza a cotizar en el NYSE. 

• En 2006 traslada su centro de operaciones a la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. 

Este mismo año fundó la compañía low cost Clickair. 

• En 2009 procedió a la fusión de Clickair con Vueling. La compañía resultante, Vueling, era 

propiedad de Iberia en un 45,8% de su capital. 

• En 2011 se fusionó con British Airways. 

 

 

BRITISH AIRWAYS 

• El 25 de agosto de 1919, la Aircraft Transport and Travel Limited (AT&T), el embrión de lo que 

sería posteriormente la Bristis Airways (BA) enlaza por primera vez con un vuelo organizado 

Londres y París. La primera carga consistió en un pasajero, periódicos, crema de Devonshire, 

mermelada y gansos. 

• En 1940 se crea la empresa BOAC (British Overseas Airways Corporation) para operar servicios 

aéreos durante la IIGM estando bajo el control del Ministerio del Aire. 

• En 1946 se crea British European Airways (BEA) y British South American Airways (BSAA) para 

operar rutas comerciales con Europa y Sudamérica.  

• El 31 de marzo de 1974 BOAC y BEA fueron disueltas previamente a la constitución de BA. 

También pasaron a formar parte de la nueva compañía dos aerolíneas regionales, Cambrian 

Airways de Cardiff y Northeast Airlines de Newcastle upon Tyne. 

• En febrero de 1987 BA fue privatizada. En ese mismo año adquirió British Caledonian. 

• En 1992 adquirió la aerolínea con base en Gatwick, Dan Air. 

• El 21 de enero de 2011 se fusionaba con Iberia para crear International Airlines Group (AIG). 
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CRONOLOGÍA DE LA FUSIÓN 

 

Para poner en contexto la cronología nos valemos del siguiente esquema (gráfico 23): 
Gráfico	23	Cronología	Iberia	1999	-	2004 

 
Fuente: Gómez Quintanilla, J. (2015). 

 

 

• La primera vinculación entre las dos compañías se produjo en marzo de 2000 cuando la empresa 

británica compró un 9% de las acciones de Iberia por un total de alrededor de 246 millones de euros 

(41.000 millones de pesetas) 

• El siguiente paso que se dio formalmente fue la alianza estratégica entre ambas compañías firmado 

el 19 de julio de 2002 en el que British Airways, Iberia y GB Airways notificaron a la Comisión 

varios acuerdos de cooperación y solicitaron una exención de conformidad con el apartado 3 del 

artículo 81 del Tratado20. El acuerdo les permitiría cooperar a través de sus redes respectivas en 

términos de fijación de precios, programación de horarios y capacidad. 

• La CE aprobó el 10 de diciembre de 2003 (EC - IP/03/1703, 2003) la alianza entre Iberia y British 

Airways (BA) que, aunque temía inicialmente que se produjeran situaciones de colusión de la 

competencia en alguna de las rutas donde los dos socios tenían posiciones fuertes, pudo comprobar 

que finalmente esta situación no se iba a producir por lo que procedió a conceder en esa fecha una 

exención por el periodo habitual de 6 años, tal y como estaba previsto en el Reglamento de 1987. 

El estudio presentado ante la comisión mostraba que las redes de las dos empresas solicitantes eran 

ampliamente complementarias, poniéndose al alcance de los clientes de Iberia nuevas rutas a 

Extremo y Medio Oriente y a los clientes de BA las rutas de Latinoamérica. Las principales dudas 

se centraban en varías rutas entre España y el Reino Unido puesto que pasaban a controlar entre el 

																																																													
20	 La notificación de un caso con arreglo al apartado 3 del artículo 81 no tiene un efecto suspensivo. Las empresas pueden 
continuar con sus acuerdos de cooperación si confían razonablemente en que no habrá objeciones importantes.	
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50% y el 100% del mercado y ello podía provocar una subida de precios. En concreto se señalaron 

las rutas que unían Londres con Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia. 

Las partes para despejar las dudas de la CE se comprometieron a liberar suficientes franjas 

horarias de aterrizaje y despegue tanto en Londres (Gatwick) como en Madrid para que un 

competidor pudiera operar cuatro vuelos diarios, mínimo exigido por la CE para que un competidor 

pudiese entrar con garantía de éxito. 

Las conclusiones alcanzadas en este caso son similares a las adoptadas en otras ocasiones 

para alianzas entre otras aerolíneas. 

 

• En 2007, BA intenta lanzar una OPA hostil sobre Iberia con el apoyo del fondo de capital riesgo 

estadounidense Texas Pacific Group (TPG). Iberia en ese momento cuenta con 3.000 millones de 

euros en cash y British, según todos los rumores, está próxima a la quiebra. Iberia en ese momento 

vale en bolsa 1.000 millones de euros: un negocio redondo. La operación no tiene éxito al no vender 

Cajamadrid su posición en la aerolínea. La repercusión económico social en España y en la 

Comunidad de Madrid pesaron más que las razones de orden puramente económicas. El anuncio 

provocó subidas en la cotización de Iberia que rápidamente fueron absorbidas por el papel dada la 

falta de consistencia y la nula probabilidad de éxito de la OPA presentada, tal como podemos ver 

en la evolución de las cotizaciones del gráfico 24. 

 
Gráfico	24	Evolución	de	la	cotización	de	Iberia	vs	Ibex	35	y	Sector	europeo	Aerolíneas	-	2007 

 
Fuente: (IBERIA, 2008) 

 
 

Como se puede observar en el gráfico 25 la evolución de los resultados de Iberia, aunque con fuertes 

altibajos, habían sido positivos desde 1995 y se mantuvieron en esta línea hasta la fusión con BA. La crisis 

de 2007 y su impacto en la economía mundial tuvieron un efecto directo sobre los resultados de la aerolínea. 

Pese a todo y aún después del fracaso de la OPA de TPG la cotización de Iberia termino un 8,7% por encima 

del nivel inicial de 2007 como se observa en el gráfico 24. 
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Gráfico	25	Resultados	anuales	de	Iberia	(millones	de	euros). 

 
Fuente: (MAS IBERIA, 2012) 

 

El 30 de julio de 2008 los máximos responsables de BA y de IB, Willie Walsh y Fernando Conte, 

anuncian que han llegado a un acuerdo entre ambas aerolíneas aunque no se sabe nada más al respecto. 

Después del fracaso de la OPA de claros tintes especulativos se apostó por un proyecto 100% industrial. 

La reacción de los mercados no se hizo esperar la cotización de BA subió un 5,97% y la de Iberia 

un 20,73% en lo que fue el mayor ascenso de su historia en un día (gráfico 26). 
	
	

Gráfico	26	Evolución	de	la	cotización	de	Iberia	vs	Ibex	35	y	el	World	Airline	Index	en	2008 

 
Fuente: (IBERIA, 2008) 
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A partir de ese momento el calendario que se constató fue el siguiente y que podemos observar en el gráfico 

27. 

 
Gráfico	27	Resultados	Iberia	–	British	Airways	(millones	de	euros) 

 
Fuente: (MAS IBERIA, 2012) 

 

En él se observa claramente que hay un trasvase de beneficios a BA procedentes de Iberia. Se 

constataron en esos momentos serias dudas sobre la verdadera razón de la fusión y si era o no conveniente 

para la compañía aérea española. 

 

El 14 de julio de 2010 la CE aprueba la fusión entre British Airways e Iberia, según el texto de la 

IP/10/938 (2010): 

 

“La Comisión Europea ha autorizado, con arreglo al Reglamento de concentraciones de la UE, la 

fusión propuesta entre British Airways, del Reino Unido, e Iberia, de España, ambas dedicadas al 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías y a la prestación de los servicios correspondientes. La 

Comisión ha llegado a la conclusión de que la transacción no obstaculizará de forma significativa 

la competencia efectiva en el Espacio Económico Europeo (EEE) o en una parte importante del 

mismo”. 

 

Las actividades que se solapan se sitúan en los ámbitos del transporte aéreo de pasajeros y 

mercancías, servicios de asistencia en tierra y servicios de mantenimiento, reparación y revisión. En 

concreto la operativa sobre la que la Comisión concentró su inspección en relación al impacto sobre la 

competencia es las rutas de corto alcance entre Londres y Madrid y entre Londres y Barcelona. La Comisión 
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a este respecto concluyó que, en base a la investigación realizada, sobre estas rutas existía competencia 

suficientes prestada por otras compañías del sector que operan las mismas rutas por lo que los clientes 

podían encontrar alternativas suficientes para volar entre esos destinos. 

En relación a otras rutas cortas y largas que ambas compañías ofrecían se llegó a la misma 

conclusión por parte de la Comisión al respecto que existía, por parte de empresas competidoras, oferta 

suficiente y que no se alcanzaba en ningún caso una posición de dominio o de control del mercado. 

En relación a los otros servicios que comparten las mencionadas compañías de transporte aéreo de 

mercancías y asistencia en tierra concluyó también que existían otras empresas que ofrecían los mismos 

servicios y en relación a los servicios de mantenimiento, reparación y revisión que no tendría repercusión 

en el mercado. 

Una vez conseguido el consentimiento de la CE las dos empresas se fusionaron creando una nueva 

compañía denominada International Consolidated Airlenes Group (IAG). 

El grupo pasaría a ser la tercera aerolínea mundial por volumen de facturación (16.500 millones 

esperados respecto de Air France con 24.100 y de Lufthansa con 23.300) y la 5ª por capitalización bursátil, 

unos 5.000 millones de euros, por detrás de Air China (9.200), Singapur Airlines (8.400), Southwest 

Airlines (7-000) y Lufthansa (6.800). Al grupo IAG se le unirán las llamadas aerolíneas de bajo coste, 

Vueling y Aer Lingus, y de manera más reciente, la conocida como Iberia Express en el verano de 2013. 

La fusión va a tener las siguientes claves: 

• Mantenimiento de las respectivas marcas, este punto fue muy importante para Iberia para poder 

mantener la posición de privilegio en el mercado latinoamericano, dónde rigen acuerdos 

bilaterales por países y no por aerolíneas. 

• Supuso un salto de calidad para la filial de mantenimiento de Iberia, dado que BA externalizaba 

labores de reparación del orden de los 900 millones de euros de los cuales era previsible que 

una buena parte se destinaran al nuevo socio. 

• Economías de escala en relación a la flota de largo alcance dado que BA ya tenía previsto 

realizar pedidos que cubrían las necesidades de Iberia. 

 

La alianza con American Airlines además les da una nueva proyección transatlántica pudiendo competir 

con garantías en las rutas del Atlántico Norte. 
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Aún así las previsiones en el año 2010 (gráfico 28) eran las siguientes: 

 
Gráfico	28	Fusión	BA/IB	–	Balance	sinergias	previsto 

 
Fuente: IAG results presentation 2010. (IAG Group, 2011) 

 

Qué, como se puede observar, estaban en 2010 lejos de ser consideradas positivas. 

 Las marcas comerciales siguen siendo operadas de forma simultanea, sin embargo, producto de la 

fusión, es IAG la sociedad holding propietaria del conjunto de las empresas, y por tanto, la que opera en las 

bolsas de valores, teniendo su sede corporativa en Heathrow (Londres) y su sede social en Barajas (Madrid).  

 El canje fijado en el acuerdo alcanzado en noviembre de 2010 concedía el 45% del capital a los 

dueños de Iberia y el 55% a los de British Airways. Los accionistas de British Airways recibieron una 

acción ordinaria de IAG por cada acción ordinaria que poseyeran en British Airways y los accionistas de 

Iberia recibieron 1,0205 acciones ordinarias de IAG por cada acción que poseyeran en Iberia. No formaron 

parte del canje las acciones en autocartera de Iberia ni las participaciones cruzadas entre Iberia y British 

Airways. Como parte de la operación, estaba previsto amortizar el 3% de acciones que tiene en autocartera 

y que las participaciones cruzadas se mantengan en las respectivas sociedades operadoras. (R. Fernández, 

2011) 

 

 En el Informe de Cuentas Anuales del año 2015, (2015) el presidente de IAG, Antonio Vázquez, 

señala que,  

 

“Como recordarán, cuando expusimos nuestros planes iniciales para el Grupo, fijamos el objetivo 

de lograr un beneficio operativo de 1.500 millones de euros en 2015. Por lo tanto, la obtención de 

unos beneficios operativos, excluyendo a Aer Lingus, de 2.300 millones de euros sobre unos 
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ingresos del Grupo de 22.900 millones de euros para el año es un resultado impresionante. Y más 

aún si pensamos que la cifra es diez veces superior al beneficio combinado de 485 millones de 

euros que British Airways e Iberia registraron cuando formamos IAG”. (2015, p. 6) 

 Es el caso, que en términos de resultados, la fusión entre Iberia y British Airways ha redundado en 

mayores ganancias a la empresa resultante, IAG, y de acuerdo a las perspectivas del Informe más reciente 

de 2015, considera un aumento de su cuota de mercado a nivel global de manera muy significativa. 

El efecto de la cotización de Iberia después de la fusión se puede observar en el gráfico siguiente 

(gráfico 29). 
Gráfico	29	Evolución	cotización	Iberia	vs	Ibex	2009	–	2010 

 
Fuente: (Vázquez, 2010) 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 

En esta ocasión la investigación llevada a cabo por la Comisión Europea no encontró motivos 

suficientes para retrasar, pedir garantías adicionales, venta de activos o como en casos parecidos, la cesión 

de espacios aéreos a otras empresas para impedir que la fusión derivara en una posición dominante de 

mercado que perjudicara a los usuarios y clientes de determinadas rutas. 

En este caso podemos ver la celeridad en la aprobación de la fusión por parte de las autoridades 

comunitarias. También es cierto que ya habían sido examinadas con anterioridad debido a la alianza 

estratégica que habían iniciado ambas compañías a principios de siglo XXI. Esta situación favoreció que 

los aspectos más controvertidos situados en las rutas de corto alcance entre Londres y las principales 

ciudades españolas ya se hubiesen revisado adecuadamente y comprobado que existían alternativas 

adecuadas y suficientes que impedían un control monopolístico del espacio aéreo europeo. 

El impacto sobre las cotizaciones se puede ver en el siguiente gráfico que parte del momento de la 

fusión hasta la actualidad, en el gráfico 30 podemos ver que comparativamente la evolución de la cotización 

de AIG ha tenido un comportamiento mucho más favorable que los índices bursátiles español y británico, 
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incluso en el momento actual alejado de los máximos alcanzados en el 2016, justo antes del inicio de la 

crisis en China en septiembre de ese año. 

 
Gráfico	30	Evolución	comparativa	IAG	vs	Ibex	35	y	FTSE100	(2011	–	2016) 

 
Fuente: www.investing.com 

 
 

También es favorable la comparativa respecto a sus más inmediatas competidoras, Lufthansa y Air 
France, protagonistas de sendas operaciones corporativas en el mismo periodo. La evolución entre 2011, 
fecha de creación de AIG y 2016 es claramente favorable a la empresa anglo española tal como se puede 
observar en el gráfico 31. 
 

Gráfico	31	Evolución	comparada	AIG	vs	Lufthansa	y	Air	France	(2011	–	2016) 
 

 
Fuente: www.investing.com 
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Una vez vistas las actuaciones de la Comisión Europea en dos sectores de la economía 

europea como el bancario, sobre el que además se ha producido una de las crisis más severas de 

los últimos años y por lo que la actuación de la CE ha sido en algunos foros muy discutida y el 

sector aeronáutico, donde también se han producido importantes operaciones de carácter 

internacional que han afectado a la competencia entre mercados nacionales, se centrará el foco en 

ver como ha sido la actuación de las respectivas Agencias de la Competencia, Europea y 

Norteamericana, en fusiones que han afectado a ambos mercados, viendo las diferencias y 

similitudes en las acciones emprendidas para asegurar la competencia en los mercados objeto de 

las concentraciones empresariales. 
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8. CAPÍTULO	8.	CASOS	QUE	AFECTAN	A	EMPRESAS	NORTEAMERICANAS	Y	QUE	LA	
COMISIÓN	EUROPEA	TAMBIÉN	HA	ANALIZADO	

8.1.1. RELACIONES	BILATERALES.	CASOS	OPERACIONES	EEUU-EU	
El auge de la globalización de los negocios y la competitividad ha creado nuevos desafíos tanto 

para las empresas como para las autoridades de la competencia. Un importante número de fusiones y 

acuerdos de cooperación fracasan debido al solapamiento de diversos regímenes de regulación 

antimonopolio. Cada vez un mayor número de decisiones que afectan al “management” de las empresas 

tienen efectos globales que están sujetos a diversas legislación sobre la materia. Esto ha significado un 

importante aumento de la burocracia y de la incertidumbre legal para las empresas con el consiguiente 

aumento de costes. La legislación de un país en materia de competencia no tiene porqué ser la misma que 

la de otros países y algo que está permitido en uno puede estar perfectamente prohibido en otro. 

Esta situación se ha convertido en un doble riesgo para las empresas multinacionales pudiendo ser 

juzgadas en diferentes jurisdicciones por el mismo incumplimiento de las leyes. 

Para superar estos inconvenientes, las autoridades de la competencia nacionales han mostrado 

interés en aumentar la cooperación, particularmente en el intercambio de información en los casos 

notificados individualmente y en la coordinación de las decisiones tomadas al respecto. 

En la actualidad hay más de 100 jurisdicciones que tienen autoridades reguladoras de la 

competencia y la UE coopera en materia de competencia con la mayoría de ellas. En especial hay acuerdos 

de colaboración con las agencias de EEUU, Canadá, Japón y Corea del Sur. 

 

8.1.2. COOPERACIÓN	UE	–	EEUU	
El 23 de septiembre de 1991 la CE y el Gobierno de EEUU alcanzaron un acuerdo sobre la 

aplicación de las leyes de la competencia. Este acuerdo fue impugnado por Francia ante el Tribunal de 

Justicia Europeo (ECJ en sus siglas en inglés) alegando que la Comisión se había extralimitado en sus 

funciones y no estaba autorizada para firmar este tipo de acuerdos. El acuerdo fue aprobado por el Consejo 

el 10 de abril de 1995 junto con una carta del Consejo a los EEUU clarificando la interpretación de alguno 

de los apartados del Acuerdo. 

En 1998 el Acuerdo de Cooperación UE – EEUU fue clarificado posteriormente mediante el “EU 

– US Positive Comity Agreement” y el “Administrative Arrangement on Attendance (AAA)”. 

Desde 1991, por lo tanto, ha habido un incremento significativo en la coordinación y cooperación 

entre la Comisión, la División Anti-Trust del Departamento de Justicia (DOJ) y la US Federal Trade 

Commission (FTC). Respectando las normas de confidencialidad, tanto la Comisión como los funcionarios 

del DOJ comparten frecuentemente puntos de vista e información sobre casos particulares, incluso los 

posibles efectos sobre la competencia de una transacción en concreto o ciertos tipos de comportamientos 

en sus respectivos productos y mercados geográficos, sincronizando la revisión de los respectivos casos 
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abiertos, incluyendo investigaciones y búsquedas en la medida de lo posible y a menudo alcanzan 

soluciones consistentes. (Van-Bael, 2011). 
Los contactos entre las agencias van desde llamadas telefónicas, correos electrónicos, intercambio 

de documentos e, incluso, en algunos casos, el DOJ y la Comisión comparten el mismo cuestionario a las 

partes que proponen la fusión. 

Esta acción coordinada redunda en una acción reguladora más eficaz, incluso los contactos al más 

alto nivel pueden prevenir que empresas sospechosas de actividad monopolística puedan destruir 

documentación o evidencias situadas en uno de los lados del Atlántico después de que la Agencia al otro 

lado haya actuado. 

La cooperación entre Agencias normalmente ha reportado beneficios a ambas partes en orden de 

reforzar la actividad reguladora e inspectora, evitando innecesarios conflictos o inconsistencias entre las 

respectivas actividades de cada una de ellas por separado. En la mayoría de los casos y en especial en las 

fusiones, han sido satisfactoriamente completadas sin motivo de discordia entre ambas jurisdicciones. 

No obstante, a pesar de la coordinación y cooperación entre las agencias a veces se producen 

desacuerdos entre ellas, la razón de los cuales hay que buscarla en la diferente filosofía existente detrás de 

ellas, aunque las reglas sean similares se mantienen importantes diferencias de interpretación. 

La legislación antimonopolio norteamericana adopta de manera consciente la teoría económica 

dominante, mientras que las normas de competencia de la UE reflejan objetivos políticos y económicos. En 

particular, las normas de competencia de la UE tienen por objeto, en parte, eliminar las barreras entre los 

Estados miembros y la creación de un mercado interior. 

También existen diferencias en cuanto al alcance de las medidas punitivas a las infracciones, por 

ejemplo solo en ciertos países europeos (Chequia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Eslovaquia y el RU) 

existe sanción por la vía penal, incluida la prisión, como es el caso de los EEUU. 

 
 

8.1.3. CASOS	

8.1.3.1. DOW	/	UNION	CARBIDE	
 
DOW 

Dow es una compañía de productos químicos diversificada con sede en los Estados Unidos. Es la 

empresa matriz del grupo Dow, que opera en los sectores de plásticos y productos químicos, ciencias 

agrícolas y productos y servicios de hidrocarburos y energía. 

En 1897, The Dow Chemical Company21 comenzó como una empresa de un solo producto fundada 

por H.H. Dow, un pionero de la industria. Dow fue un pionero electroquímico cuyo primer éxito comercial 

vino en 1891 cuando utilizó corriente eléctrica para separar los bromuros de la salmuera. 

																																																													
21	 http://www.dow.com	 	
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Empezó con tres empresas. Su primera compañía se declaró en quiebra, la segunda lo destituyó y 

la tercera, The Dow Chemical Company, luchó por sobrevivir después de su fundación en Midland, 

Michigan. Su indomable optimismo le ayudó a perseverar en contra de aquellos que lo apodaban "Crazy 

Dow". Más de un siglo después, el espíritu de "hacerlo mejor" de Dow sigue viviendo en la compañía que 

fundó. 

• En 1900 se fusiona con Midland Chemical Company. 

• En 1937 es admitida a cotización en el NYSE. 

• En 2001 se completa la adquisición de Union Carbide. 

• En 2009 compra Rohm and Haas. 

• En 2015 Dow y DuPont anunciaron su intención de fusionarse. 

Dow (NYSE: DOW) combina el poder de la ciencia y la tecnología para innovar apasionadamente 

lo que es esencial para el progreso humano. 

La Compañía está impulsando innovaciones que extraen valor de la intersección de las ciencias 

químicas, físicas y biológicas para ayudar a resolver muchos de los problemas más difíciles del mundo, 

como la necesidad de agua limpia, generación y conservación de energía limpia y el aumento de la 

productividad agrícola. 

La cartera integrada de Dow, orientada al mercado, está especializada en productos químicos, 

materiales avanzados, agrosciencias y plásticos, ofrece una amplia gama de productos y soluciones basados 

en tecnología a clientes en aproximadamente 180 países y en sectores de alto crecimiento como packaging, 

electrónica, agua, revestimientos y agricultura. 

En 2015, Dow tuvo unas ventas anuales de casi $ 49 mil millones y empleó a aproximadamente 

49.500 personas en todo el mundo. Las más de 6.000 familias de productos de la Compañía se fabrican en 

179 ciudades en 35 países de todo el mundo. 

El 1 de junio de 2016, Dow se convirtió en el dueño del 100% del negocio de siliconas de Dow 

Corning Corporation, una compañía global con ventas de más de 4.500 millones de dólares en 2015, 25 

plantas de fabricación en 9 países y aproximadamente 10.000 empleados en todo el mundo. 

 

 

UNION CARBIDE CORPORATION (UCC)22 

Union Carbide Corporation es una empresa química y de polímeros con más de 2.300 empleados. 

La compañía posee algunas de las tecnologías de proceso y canalización más avanzadas de la industria y 

opera algunas de las instalaciones de producción a gran escala más rentables del mundo. 

Union Carbide produce principalmente productos químicos y polímeros que se someten a una o 

más conversiones adicionales por los clientes antes de llegar a los consumidores. Algunos de estos 

materiales son productos de alto volumen, mientras que otros son productos especiales que satisfacen las 

																																																													
22	 http://www.unioncarbide.com	 	
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necesidades de nichos de mercado más pequeños. Los usos finales servidos incluyen pinturas y 

recubrimientos, envases, alambres y cables, productos para el hogar, cuidado personal, productos 

farmacéuticos, automoción, textiles, agricultura y petróleo y gas. 

El sello del liderazgo de Union Carbide en la industria química es una tradición sostenida de 

innovación tecnológica. En 1920 sus investigadores desarrollaron una manera económica de producir 

etileno a partir del gas natural, dando a luz a la industria petroquímica moderna. Un día significativo en la 

historia reciente de Union Carbide fue el 4 de agosto de 1999, cuando se anunció que Union Carbide se 

convertiría en una subsidiaria de The Dow Chemical Company ("TDCC") como parte de una transacción 

valorada en 11.600 millones de dólares. Esta transacción cerró el 6 de febrero de 2001. Desde que Union 

Carbide fue adquirida por TDCC, Union Carbide vende la mayor parte de los productos que fabrica a TDCC 

y es una parte importante de la familia de compañías Dow. 

 

CRONOLOGÍA DE LA FUSIÓN 

Union Carbide y The Dow Chemical Company anunciaron el 4 de agosto de 1999 que sus juntas 

directivas habían aprobado una transacción de 11.600 millones de dólares que daría lugar a que Union 

Carbide se convertiera en una subsidiaria de The Dow Chemical Company. 

El 29 de octubre de 1999, Dow y Union Carbide presentaron notificación previa de fusión a la 

Comisión Europea y se inició el proceso de revisión (EC - COMP/M.1671 - 1999/C 321/03, 1999) de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 4064/89 del Consejo, modificado por el 

Reglamento (CE) n.º 1310/97. 

Chemical Company (NYSE: DOW) y Union Carbide Corporation (NYSE: UK) anunciaron hoy 

que cada uno recibió el 12 de noviembre de 1999 una solicitud de la Comisión Federal de Comercio (FTC) 

para obtener información adicional en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 

1976. La FTC formuló estas solicitudes en relación con las notificaciones previas a la fusión en virtud de 

dicha ley realizadas por Dow y Union Carbide el 13 de octubre de 1999 para la fusión propuesta entre 

Union Carbide y una subsidiaria de Dow. 

El 22 de diciembre de 1999 la Comisión Europea decidió abrir una investigación completa sobre la 

propuesta de adquisición por parte de Dow Chemical de Union Carbide (UCC). La operación daría lugar a 

la creación de una de las mayores empresas de polietileno del mundo. La investigación de la Comisión se 

centró en las resinas de polietileno, la tecnología del polietileno y los sectores de las etilenaminas. La 

Comisión debía adoptar una decisión final en el plazo de cuatro meses. 

En el sector de las resinas de polietileno, las partes tendrían una cuota de mercado elevada para 

todas las resinas lineales de polietileno de baja densidad (LLDPE en sus siglas en inglés) y, en particular, 

para el LLDPE C6 y el LLDPE C8. Las investigaciones de la Comisión se centrarán en las aplicaciones y 

la posible sustituibilidad entre los tipos de resina de polietileno. 

En el área de tecnología de polietileno, la operación significaba tomar el control del 50% de 

Univation por parte de UCC, una empresa conjunta con Exxon, bajo el control de Dow. Univation es un 
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importante licenciatario de la tecnología del polietileno, incluyendo su catalizador de metaloceno Exxpol. 

Dow posee la otra tecnología probada del catalizador del metaloceno. La operación generó serias 

preocupaciones en relación con el mercado de la tecnología del polietileno. 

En el sector de las etilenaminas, la fusión produciría importantes solapamientos, lo que daría a las 

partes unas cuotas de mercado elevadas tanto a escala del EEE como a nivel mundial. Las etilenaminas son 

intermediarios químicos utilizados para fabricar una amplia gama de otros productos químicos (EC - 

IP/99/1049, 1999). 

El 3 de mayo de 2000 la Comisión declara la compatibilidad de la operación de concentración con 

el mercado común y el funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE del Caso N.º COMP/M.1671 – DOW 

CHEMICAL/UNION CARBIDE (2000) sujeta al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las 

partes (EC - IP/00/425, 2000): 

La operación consiste en: 

“Las partes han celebrado un acuerdo y un plan de fusión, con fecha de 3 de agosto de 

1999. La estructura financiera global del acuerdo y el plan de fusión es una operación de 

concentración de intercambio de acción por acción. De conformidad con este acuerdo, la 

concentración se efectuará a través de una sociedad instrumental, Transition Sub Inc, filial al 

100% de Dow, creada exclusivamente a los efectos de esta operación, que adquirirá́ las acciones 

de UCC. La sociedad instrumental se fusionará con y dentro de UCC, con lo que la entidad 

corporativa distinta de Transition Sub Inc dejará de existir. De esta forma, UCC se convertirá́ en 

filial al 100% de Dow. Cada una de las acciones del capital suscrito de Transition Sub Inc. se 

convertirá́ en una acción del capital suscrito de la sociedad superviviente UCC”. 

La dimensión comunitaria de la transacción: 

“La operación tiene dimensión comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 

articulo 1 del Reglamento de concentraciones, ya que el volumen de negocios conjunto a escala 

mundial de todas las empresas en cuestión es superior a EURO 5 000 millones (Dow: EURO 16 

449 millones; UCC: EURO 5 048 millones). El volumen de negocios conjunto a escala comunitaria 

global de cada una de las empresas excede de EURO 250 millones (Dow: EURO 4 517 millones; 

UCC: EURO 385 millones). Además, las partes no logran más de dos tercios de su volumen de 

negocios en un sólo Estado miembro. 

La operación no constituye un caso de cooperación conforme al Acuerdo sobre el EEE”. 

Ámbito de la investigación: 

La investigación de la Comisión ha identificado tres ámbitos en los que la operación conduciría a 

la creación o el reforzamiento de una posición dominante de las partes que se fusionan en los mercados de 

referencia. Como consecuencia de ello, la competencia se vería obstaculizada sensiblemente en el mercado 

común con arreglo al apartado 3 del articulo 2 del Reglamento de concentraciones. Se trata de los siguientes 

ámbitos: 

Ø Resinas de PE 
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Ø Tecnología de PE 

Ø Etilaminas 

 

Conclusiones de la investigación: 

Sobre resinas de PE 

A la luz de lo anterior, la operación notificada reforzará una posición dominante en el mercado de 

ventas de C8 LLDPE en Europa occidental. Dow es ya un operador dominante en el mercado de 

ventas de C8 LLDPE y esta posición se verá reforzada con la suma de las actividades de C8 LLDPE 

de Polimeri. 

En conclusión, la operación notificada reforzará una posición dominante en el mercado de ventas 

de C8 LLDPE. 

Sobre la tecnología de PE 

La operación reforzará la posición dominante de UCC en el mercado de suministro de 

paquetes de tecnología de proceso de fase gaseosa o de suministro de paquetes de tecnología de 

proceso de baja presión. Lo mismo sucedería en el posible mercado de tecnología de catalizador, 

suministrada para modernizar las instalaciones ya existentes.  

En materia de etilenaminas 

Habida cuenta de la posición de mercado de las partes en la concentración, la operación 

notificada crea una posición dominante de las partes en el ámbito de las siguientes etilenaminas: 

EDA, DETA, TETA, TEPA, AEEA, AEP y E100/HPA-E100/HPA-X. Si considerásemos que todas 

las etilenaminas constituyen un único mercado de productos, se crearía una posición dominante en 

ese mercado. 

 

COMPROMISOS OFRECIDOS POR LAS PARTES 

El 23 de marzo de 2000 las partes ofrecieron formalmente compromisos para resolver los problemas 

de competencia identificados por la Comisión. Estos compromisos se enviaron posteriormente a los 

miembros del Comité́ consultivo y fueron sometidos a prueba en el mercado. Los resultados de la prueba 

de mercado indicaron que los compromisos requerían aclaraciones y algunas modificaciones para garantizar 

que se eliminarían los problemas de competencia. Con posterioridad las partes presentaron algunas 

modificaciones a los compromisos. 

Los compromisos abordan los tres ámbitos problemáticos identificados por la Comisión: 

1. Las resinas C8 LLDPE, 

2. La tecnología de PE y 

3. Las etilenaminas, 

y pueden resumirse del siguiente modo: 

 

 



	

224	
	

1. Resinas C8 LLPDE 

Las partes se comprometen a 

a) obligar a Polimeri EUROPA s.r.l. (Polimeri) a vender su división de C8 LLDPE, que incluiría la 

venta de la totalidad del centro de producción de resinas de PE que Polimeri tiene en Priolo (Italia), ó a 

b) vender la participación del 50% que UCC mantiene en Polimeri.  

2. Tecnología de PE 

Licencias abiertas 

Dow se compromete a conceder a cualquier tercer interesado una licencia no exclusiva (con derecho 

a otorgar sublicencias) con arreglo a las patentes de base de metaloceno que son de su propiedad y están 

bajo su control para su uso en procesos de fase gaseosa y slurry. 

Venta a BP Amoco de la tecnología exclusiva de fase gaseosa y metalocénica de base 

Dow se compromete a vender a BP todos sus activos que se dedican a la tecnología de PE de fase 

gaseosa y de metaloceno, incluidos los derechos de propiedad de Dow de la tecnología desarrollada 

conjuntamente con BP con arreglo al Acuerdo de desarrollo conjunto y las patentes exclusivas de resina de 

fase gaseosa y metaloceno. También se concederá́ a BP derechos no exclusivos al amparo de las patentes 

de base de Dow y de los acuerdos y arreglos celebrados entre Dow, por una parte, y Exxon, Univation, 

Mitsui y Asahi, por otra, en la medida en que Dow pueda transferir u obtener tales derechos. 

Transferencia de know how 

Dow está dispuesto a celebrar un acuerdo de servicio de investigación y desarrollo con BP de hasta 

[...]* años para permitir la transferencia de know how de fase gaseosa de metaloceno de Dow a BP. Esta 

empresa también puede ofrecer, sin la oposición de Dow, la ampliación de ofertas de trabajo a aquellos 

empleados de Dow que lleven a cabo tareas que se encuadren en el Acuerdo conjunto de desarrollo o en el 

Acuerdo de servicio propuesto. 

Segregación de la tecnología Insite de Dow 

Dow se compromete a no conceder licencias a Univation para el uso de sus patentes de base de 

catalizadores metalocénicos o a no asignar estas patentes a Univation, para su uso en procesos de fase 

gaseosa o slurry (como no sea en el marco del Acuerdo celebrado entre Univation y Dow). El efecto de esta 

disposición y el hecho de que no se permita a terceros conceder a Univation sublicencias de las patentes de 

base de metaloceno de Dow implica que Univation sólo puede obtener esta licencias de BP. 

3. Etilenaminas 

Dow se compromete a desprenderse de toda su división de etilenaminas a escala mundial que 

constituye una unidad autónoma integrada formada por centros de producción en Freeport, Texas, derechos 

exclusivos de propiedad intelectual, contratos de venta, personal de gestión y explotación que incluye la 

mercadotecnia, las ventas y los servicios de I+D y técnicos. Dow mantendrá́ su centro de producción de 

Torneasen en los Países Bajos, pero, si así ́ se le solicita, suministrará al comprador de esta división 

etilenaminas procedentes de esta planta hasta el 50% de su capacidad nominal. 
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El 5 de febrero de 2001 la FTC (2001) aprueba la fusión entre DOW y UNION CARBIDE con 

condiciones. Se le requiere que desmantele la tecnología de fabricación de plástico de polietileno y de tres 

productos químicos especializados.  

La FTC dio a conocer al público en general la orden que expresa el consentimiento a la operación 

sujeta a determinadas condiciones que remediarían los posibles efectos anticompetitivos de la fusión 

propuesta de The Dow Chemical Company ("Dow") y Union Carbide Corporation ("Carbide"). 

Bajo los términos de la orden, Dow estaría obligado a desprenderse de la  licencia de la propiedad 

intelectual que es crítica para la producción de polietileno lineal de baja densidad ("LLDPE") - un 

ingrediente clave en productos plásticos de primera calidad tales como bolsas de basura, bolsas de alimentos 

sellables - a BP Amoco plc ("BP"), su ex socio en el desarrollo de esta tecnología. 

Dow también estaría obligada a desinvertir en los compradores directos de sus negocios de 

productos de tratamiento de gas con etilenoaminas, etanolaminas y metildietanolamina ("MDEA"). 

"Esta fusión habría reducido significativamente la competencia en el desarrollo de nuevos 

productos plásticos para el consumidor y la tecnología", dijo Molly Boast, Director Interino de la Oficina 

de la FTC de la Competencia. "La orden de la Comisión tiene por objeto preservar la competencia en este 

y otros mercados químicos a largo plazo, beneficiando a los consumidores con mejores productos a precios 

más bajos" (Reuters, 2001). 

Según la reclamación de la Comisión (FTC), la concentración reduciría sustancialmente la 

competencia en cuatro líneas de comercio: LLDPE y tecnologías afines (catalizadores de metaloceno y 

procesos de reactores); Etilenaminas; Etanolaminas; y marca MDEA. 

El 6 de febrero de 2001, Union Carbide Corporation se convirtió en una subsidiaria bajo el control 

total de The Dow Chemical Company. 

 

 

8.1.3.2. PFIZER	/	WARNER	LAMBERT	
 

PFIZER 

Pfizer es una compañía farmacéutica global con sede en los Estados Unidos, activa en las siguientes 

áreas principales de negocio: 

o Productos farmacéuticos: productos farmacéuticos recetados para el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, trastornos del sistema nervioso 

central, diabetes, disfunción eréctil, alergias, artritis y otros trastornos, así como medicamentos 

de venta libre. 

o Atención al consumidor: productos de salud sin receta ("Productos OTC"), que cubren 

tratamientos que incluyen alivio del dolor, cuidado de los ojos, cuidado de la piel y problemas 

para dormir. 
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o Productos veterinarios: medicamentos antiparasitarios, anti infecciosos y antiinflamatorios, así 

como vacunas para animales vivos y animales domésticos. 

 

• En 1849 se funda la empresa química Charles Pfizer and Company por Charles Pfizer y Charles 

Erhart. 

• En 1880 comienza la fabricación del ácido cítrico. 

• A partir del año 1936 empieza la producción y comercialización de vitaminas. 

• En 1945 la compañía se convierte en el primer productor de penicilina. 

• Los investigadores de Pfizer descubren en 1949 la terramicina, primer medicamento de Pfizer en 

EEUU. 

• En 1982 Feldene® se convierte en el medicamento antiinflamatorio de prescripción más vendido 

en el mundo y diez años más tarde se lanzan Besitrán®, Norvas® y Zitromax®. 

• En 1998 se ponen a disposición de los pacientes Viagra®, Cardyl® y Zarator®. 

• En el año 2000 Warner Lambert se incorpora a la compañía, lo que convirtió a Pfizer en la 

farmacéutica mundial con más valor y de más rápido crecimiento. Con Warner Lambert se suman 

a la cartera de medicamentos de la compañía Cardyl® y Zarator® y Viracept®. 

• En el 2002, Pharmacia se integra en Pfizer, lo que supuso un impulso en la investigación y el 

desarrollo de nuevos medicamentos en las áreas de endocrinología, oftalmología y oncología. 

• En 2009 Wyeth se une a Pfizer, aportando una cartera de medicamentos más diversificada, con 

liderazgo en prácticamente todas las áreas terapéuticas. La compañía ha reforzado sus posibilidades 

en biotecnología, vacunas, productos de consumo, nutrición y salud animal. 

 

 

WARNER LAMBERT (W-L) 

W-L es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y venta de productos en todo el 

mundo. 

Las siguientes áreas de negocio principales: 

o Farmacéuticos: amplia línea de productos farmacéuticos y productos biológicos de prescripción 

bajo marcas y nombres comerciales como Parke-Davis y Goedecke. W-L es también un 

productor mundial de cápsulas vacías de gelatina dura utilizadas por las compañías 

farmacéuticas para la producción de productos encapsulados. 

o Atención al consumidor: productos OTC, incluidos antiácidos, productos dermatológicos, 

ungüentos y cremas antibióticos, preparados para el resfriado y alteraciones sinusales. 

o Productos de afeitar: afeitadoras, cuchillas y otros productos de afeitar comercializados bajo 

las marcas Schick y Wilkinson Sword. 

o Productos de cuidado de mascotas: diversos productos para peces ornamentales y reptiles, 

incluyendo productos de acuario. 
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o Productos de confitería: gomas de mascar, mentas para la respiración, caramelos y gotas para 

la tos. 

 

En 1856, William R. Warner lanzó su propia farmacia en Filadelfia, Pensilvania. Inventó un 

proceso de recubrimiento de tabletas para envasar medicinas de sabor áspero en cáscaras de azúcar. 

Esta innovación le dio a Warner un lugar en la Smithsonian Institution. 

Warner renunció a su tienda minorista en 1886. Luego se centró exclusivamente en la 

fabricación de drogas bajo el nombre William R. Warner & Co. 

Mientras tanto, en el medio oeste estadounidense, Jordan Wheat Lambert lanzaba la compañía 

Lambert Pharmacal en St. Louis. El principal producto de Lambert fue el antiséptico Listerine ®, 

y se comercializó sólo para profesionales médicos. Lambert pronto se dio cuenta de que Listerine 

tenía enorme potencial de comercialización para el consumidor. En 1914, comenzó a comercializar 

en masa Listerine a través de una campaña publicitaria que sigue siendo un modelo de caso en las 

escuelas de negocios. 

Otra compañía con sede en St. Louis, Pfeiffer Chemical, compró a William R. Warner en 1908, 

mantuvo el nombre de Warner y expandió la compañía a través de la adquisición. 

Los caminos de la compañía de Warner y la firma de Lambert se cruzaron en 1955, con la 

creación de la Warner-Lambert Pharmaceutical Company. 

Warner-Lambert creció a través de las adquisiciones. 

o En 1962, cuando la compañía compró American Chicle Company, una empresa de 

Nueva York que estaba entre los mayores productores de gomas y mentas del mundo. 

La marca insignia estadounidense de Chicle, Adams, era bien conocida en todo el 

mundo y sus productos incluían las gomas Dentyne ®, Chiclets ® y Trident ®, y las 

cervezas Certs ® y Clorets ®. 

o En 1965, Warner-Lambert compró una compañía pequeña de la tableta de la tos en el 

Reino Unido y amplió la marca conocida como Halls ® Mentholyptus a nivel global. 

En 1970, Warner-Lambert adquirió la línea de productos de afeitado húmedo Schick® de 

Eversharp. La empresa fue fundada en 1929 por Jacob Schick, cuya maquinilla de afeitar fue 

inspirada en el rifle de repetición. 

1970 también vio el acuerdo que transformó a Warner-Lambert: la adquisición de Parke-

Davis, una vez que el mayor fabricante de drogas del mundo. Parke-Davis remonta su historia a 

1866, cuando Hervey Parke y George Davis formaron una pequeña empresa en Detroit, Michigan. 

Parke-Davis remonta su historia a 1866, cuando Hervey Parke y George Davis formaron una 

pequeña empresa en Detroit, Michigan. 

Parke-Davis fueron pioneros en la estandarización de los medicamentos y construyeron el 

primer laboratorio farmacéutico moderno. También desarrollaron el primer método 

sistemático y organizado para probar clínicamente nuevos fármacos. 
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En la primera mitad del siglo XX, Parke-Davis introdujo una serie de productos 

innovadores, incluyendo la primera vacuna bacteriana, una forma pura de adrenalina, y 

Dilantin ® (fenitoína), el primer tratamiento disponible para la epilepsia y la convulsión. 

Dilantin ® sigue siendo una valiosa terapia contra las convulsiones. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Parke Davis popularizó una serie de anti-

infecciosos, desarrolló la vacuna Salk polio para su uso generalizado, e introdujo una 

nueva línea de anticonceptivos orales (Pfizer, n.d.). 

En 1976, la adquisición de Parke-Davis fue aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos 

y, a mediados de los años ochenta, Warner-Lambert se centró en tres negocios principales: 

o productos farmacéuticos recetados, 

o productos para el cuidado de la salud del consumidor y 

o gomas y mentas. 

La compañía creció con la introducción, a principios de los años 80, del primer agente 

eficaz para bajar el colesterol, Lopid. 

En 1993, Warner-Lambert adquirió Wilkinson Sword, combinándolo con Schick ® para 

crear el segundo mayor negocio de afeitado en el mundo. Sin embargo, en 1996, Warner-Lambert 

firmó un acuerdo de comercialización conjunta con Pfizer sobre Lipitor ® (atorvastatina cálcica), 

una nueva entrada en la clase de estatinas de agentes hipolipemiantes. Descubierto por Parke-Davis 

Research e introducido en 1997, Lipitor ® es la mayor venta de productos farmacéuticos de todo 

tipo en todo el mundo. 

En 1999, Warner-Lambert adquirió Agouron, con sede en La Jolla, California. Agouron es 

líder en el diseño de fármacos basados en proteínas y comercializador del inhibidor de la proteasa, 

Viracept® (mesilato de nelfinavir). 

 

CRONOLOGÍA DE LA FUSIÓN 

Pfizer anunció la intención de comprar W-L en diciembre de 1999. La operación fue considerada 

hostil debido a que un mes antes, en noviembre, W-L había iniciado contactos con American Home 

Products para llevar a cabo una fusión entre ambas compañías. 

Una de las razones que motivaban la OPA sobre H-P era la voluntad de quedarse con todos los 

derechos sobre el medicamento para el colesterol Lipitor (atorvastatin) que precisamente habían 

desarrollado ambas compañías conjuntamente. 

El 31 de marzo de 2000 se registró la notificación (EC - COMP/M.1878 - 2000/C 104/03), 2000) 

previa de una operación de concentración en la Comisión Europea de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 4064/89 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1310/97. 

El ámbito de actividad de las empresas implicadas es: 

o Pfizer: productos farmacéuticos, salud y veterinaria 

o W-L: productos farmacéuticos, salud y alimentación.  
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Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada 

podría entrar en el Ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 4064/89. No obstante, se reserva la 

posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. 

El 22 de mayo de 2000 la CE publicó el resultado de la investigación llevada a cabo para analizar 

el alcance de la fusión entre ambas compañías norteamericanas llegando a la conclusión de NO 

OPOSICIÓN aunque sujeta a diversas condiciones. Las conclusiones alcanzadas fueron las siguientes 

(EC-SG (2000) D/103824, 2000)  que fueron publicadas el 23 de mayo de 2000 en IP/00/509 (2000): 

Concentración 

En virtud del Acuerdo, Pfizer intercambiaba 2,75 acciones comunes de Pfizer por cada acción en 

circulación de acciones de W-L. Todas las acciones comunes de W-L dejarían de cotizar y serían 

canceladas, retiradas y dejarían de existir. Después del canje de acciones, los accionistas originales 

de Pfizer tendrían un 60% y los accionistas de W-L el 40% de la entidad resultante. La operación 

descrita anteriormente daba lugar a una fusión plena entre Pfizer y W-L y, por lo tanto, constituía 

una concentración en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento de 

concentraciones. 

 

Dimensión comunitaria 

• Pfizer y W-L tenía en el momento de la fusión un volumen de negocios agregado mundial 

de más de 5.000 millones de euros (en 1999 Pfizer: 15.202,7 millones de euros, W-L: 

12.127,6 millones de euros). 

• Cada uno de ellos tiene un volumen de negocios en la Comunidad superior a 250 millones 

de euros (en 1999 [Pfizer: 2.000 - 2.500 millones de euros, WL: 2.000 - 2.500 millones de 

euros]), pero no alcanzan más de dos tercios de su volumen agregado de negocios en el 

mismo Estado miembro. 

Por lo tanto, la operación notificada tenía una dimensión comunitaria pero no era apta para la 

cooperación con el organismo de vigilancia de la EFTA en virtud del Acuerdo EEE. 

 

El fallo de la Comisión se sustenta en lo siguiente (EC-IP/00/509, 2000), 

La Comisión Europea aprobó la fusión entre las compañías farmacéuticas estadounidenses Pfizer 

Inc y Warner-Lambert Inc creando una de las principales compañías farmacéuticas mundiales con unos 

ingresos totales de 27.700 millones de dólares. La aprobación fue posible después de que las empresas 

abordaran los problemas de competencia de la Comisión en varias áreas de tratamiento. 

La investigación de la Comisión puso de manifiesto solapamientos en varios fármacos humanos. 

Aunque en muchos ámbitos esas superposiciones no dieron lugar a problemas de competencia en 

otros si. Hubo tres mercados en los que la entidad fusionada, denominada Pfizer Inc, habría alcanzado 

cuotas de mercado muy elevadas. 

Se trata de: 
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• Productos anti-Alzheimer (N7D) en Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, España y 

Suecia; 

• Antagonistas del calcio (C8A) en Austria; 

• Antihelmínticos, excluyendo los esquistomicidas (P1B), en Alemania y Austria. 

 

Productos Anti-Alzheimer 

En el mercado de los productos contra el Alzheimer, las partes habrían alcanzado cuotas de mercado 

muy elevadas en muchos Estados miembros, que oscilan entre el 60% y casi el 100%. El producto 

ARICEPT de Pfizer se consideraba como el patrón oro en esta categoría. Aunque la investigación demostró 

que la enfermedad de Alzheimer resultaba ser un mercado atractivo para futuras investigaciones y 

desarrollos, la Comisión consideró incierto si los proyectos que estaban en desarrollo pudieran ser 

competidores viables en el futuro. 

Con el fin de restablecer la competencia, las partes se ofrecieron a desprenderse de todos los activos 

relacionados con el producto rival de Warner-Lambert, COGNEX. El compromiso propuesto eliminará 

toda la superposición entre las partes en este mercado. 

 

Antagonistas del calcio 

Los antagonistas del calcio (C8A) se utilizan principalmente para el tratamiento de la presión 

arterial alta y la angina de pecho. La cuota de mercado combinada de las partes en Austria en este mercado 

habría superado el 50% y la investigación demostró que la competencia de los productos genéricos es 

relativamente débil, que la cuota de mercado combinada de las partes había aumentado durante los últimos 

años y que el principal competidor sólo tendría alrededor de un tercio de la cuota de mercado. 

Con el fin de eliminar cualquier preocupación, las partes propusieron renunciar a la licencia del 

medicamento de Warner-Lambert (DILZEM) en Austria. Esta propuesta eliminaba todo el solapamiento 

entre Pfizer y Warner-Lambert en este mercado. 

 

Antihelmínticos 

También surgieron serias dudas en el campo de los antihelmínticos, excluyendo los esquistomicidas 

(P1B), en Austria y Alemania. Esta clase de productos farmacéuticos tiene como objetivo la destrucción de 

gusanos y larvas en el tracto gastrointestinal. En ambos países, la cuota de mercado agregada de las partes 

era cercana al 50%. La Comisión consideró que las actuales condiciones de mercado -que se caracterizan 

por la disminución de la demanda y por agentes establecidos- constituyen un poderoso obstáculo para la 

entrada de potenciales competidores. La Comisión observó, en particular, que no había productos genéricos 

en el mercado y que no había habido ningún lanzamiento de nuevos productos durante más de 10 años. 

Con el fin de eliminar los problemas de competencia de la Comisión, las partes se comprometieron 

a transferir a Austria y Alemania todos los activos relacionados con HELMEX / COMBANTRIN (Pfizer) 
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o VANQUIN (Warner-Lambert) a un tercero no asociado. Este compromiso eliminaría toda la 

superposición entre las partes. 

La Comisión consideró que los compromisos son suficientes para eliminar las dudas serias 

derivadas de la transacción. También fueron apoyados por terceros en el test de mercado de la Comisión. 

Por lo tanto, la Comisión decidió declarar la concentración notificada compatible con el mercado común y 

el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Por su parte la FTC inició la investigación correspondiente el 24 de mayo de 2000 una vez conocido 

el fallo de la CE. 

La operación había sido comunicada a la FTC el 6 de febrero de 2000 según la cual, Pfizer y 

Warner, habían firmado un Acuerdo de Fusión por el cual Pfizer acordaba adquirir, a través de su filial, 

Seminole Acquisition Sub Corp., el 100 por ciento de todas las acciones emitidas de Warner por 

aproximadamente $ 90 mil millones. Una vez finalizada la transacción, la entidad fusionada sería conocida 

como Pfizer. 

Para los propósitos de la investigación llevada a cabo por la FTC, las líneas de comercio relevantes 

en las cuales se iban a analizar los efectos de la fusión eran (FTC, 2000b): 

• La investigación, desarrollo, fabricación y venta de pediculicidas OTC; 

• La investigación, desarrollo, fabricación y venta de fármacos SSRI / SNRI para el 

tratamiento de la depresión; 

• La investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de medicamentos para el 

tratamiento de la enfermedad de Alzheimer;  

• La investigación, desarrollo, fabricación y venta de inhibidores de EGFr-tk para el 

tratamiento del cáncer. 

A los efectos de la investigación, los Estados Unidos eran el área geográfica relevante en la que se 

analizaban los efectos de la fusión en las líneas de comercio relevantes. 

El 19 de julio de 2000, la FTC aceptó el acuerdo propuesto de consentimiento que permitiría a 

Pfizer Inc. (Pfizer) consumar su fusión de US $ 90.000 millones con Warner-Lambert Company (Warner), 

al tiempo que se mantiene la competencia en varios mercados farmacéuticos clave. A través de la orden de 

la Comisión, que todavía debe recibir la aprobación final, las compañías estarían obligadas a: 

1. Finalizar el acuerdo de Warner con Forest Laboratories, Inc. (Forest) para co-promover el 

medicamento antidepresivo Celexa. 

2. Deshacerse de los negocios de tratamiento de piojos de cabeza de RID de Pfizer a Bayer 

Corporation. 

3. Desinvertir todos los activos de Warner relacionados con el fármaco de Alzheimer Cognex 

a First Horizon Pharmaceutical Corporation (First Horizon). 

4. Transferir y abandonar todos los activos de Pfizer relacionados con el inhibidor de la 

tirosina quinasa del receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFr-tk), CP-
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358.774, en desarrollo para tratar cánceres de tumores sólidos, a OSI Pharmaceuticals, Inc. 

(OSI). 

 

Según la reclamación de la Comisión, la fusión de Pfizer con Warner violaba el artículo 7 de la Ley 

Clayton23, en su forma enmendada, y el artículo 5 de la Ley FTC24, según enmienda vigente. 

La fusión reduciría la competencia en los mercados de: 

1. Inhibidores selectivos de la recepción de serotonina / inhibidores selectivos de la recepción 

de noradrenalina (ISRS / SNRI). La clase líder de antidepresivos en uno de los mercados 

farmacéuticos más grandes de los Estados Unidos. 

2. Los tratamientos conocidos como pediculicidas para la infestación de piojos, una de las 

enfermedades transmisibles más frecuentes entre los niños en edad escolar. 

3. Fármacos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, para los cuales, sin el 

mandato de la Comisión, la fusión crearía un monopolio. 

4. El desarrollo de inhibidores de EGFr-tk para el tratamiento del cáncer. 

Por último, la orden de consentimiento prevé el nombramiento de un fideicomisario interino para 

supervisar las obligaciones de Pfizer y asegurar que el desarrollo y la viabilidad del CP-358.774 se 

mantenga en el futuro. 

El 28 de julio fue finalmente aprobada por la FTC la fusión entre ambas compañías. 

 

8.1.3.3. AMERICA	ONLINE	INC	(AOL)	/	TIME	WARNER	
 

AOL25 

 AOL es una empresa pública constituida en Delaware, Estados Unidos, y con sede en Dulles, 

Virginia. 

AOL se definía como «el líder mundial en servicios interactivos, empresas de Internet, tecnologías 

de Internet, y servicios de comercio electrónico». 

AOL era fundamentalmente un proveedor de servicios en línea de Internet. Estos servicios se 

ofrecían a través de tres Proveedores de Servicios de Internet («PSI»), que ofrecían una conexión por 

módem («acceso por línea telefónica»), y también una gama de contenidos. Los tres PSI son los siguientes: 

• AOL, con un servicio basado en una cuota de suscripción con 23,2 millones de abonados 

en todo el mundo en junio de 2000 (5,6 millones más que el año anterior), 

																																																													
23	 http://gwclc.com/Library/America/USA/The%20Clayton%20Act.pdf	 	
24	 https://www.ftc.gov/es/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act	 	
25	 Decisión	de	la	Comisión	de	11	de	octubre	de	2000	por	la	que	una	operación	de	concentración	se	declara	compatible	con	
el	mercado	común	y	con	el	Acuerdo	sobre	el	Espacio	Económico	Europeo	(Asunto	COMP/M.1845	—	AOL/Time	Warner).	
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2001.268.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2001:268:TOC	 	
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• CompuServe, con un servicio basado en una cuota de suscripción con 2,8 millones de 

abonados en todo el mundo, y CompuServe Office, dirigido a empresas, con [...]* (*) 

abonados en Alemania. 

• Netscape Online, con un servicio gratuito en el Reino Unido, con unos [...]* abonados. 

En total, estos PSI contaban con 27 millones de abonados, 4,3 millones de ellos en Europa. 

AOL también ofrecía dos servicios de mensajería instantánea. Eran los siguientes. 

• AOL Instant Messenger, con 61 millones de usuarios registrados, de los cuales, según 

AOL, más de 20 millones eran usuarios activos. Los usuarios activos de AOL Instant 

Messenger pasaban una media de 2,5 horas en este servicio cada vez que se conectaban. 

• ICQ, con 70 millones de usuarios registrados, de los cuales, según AOL, más de 20 

millones eran usuarios activos. Por término medio, los usuarios activos de ICQ mantenían 

la conexión con ICQ durante casi 3 horas al día y lo utilizaban activamente 75 minutos 

diarios. 

 

Otros servicios de Internet ofrecidos por AOL eran los siguientes: 

• AOL.COM y Netscape Netcenter, dos importantes portales de Internet. 

• La red local de contenidos y la guía de usuarios del servicio AOL y la Internet Digital City (Digital 

City es básicamente una guía de ocio y de turismo de las principales ciudades de Estados Unidos). 

• AOL MovieFone, la mayor guía en línea de películas y servicio de venta de entradas. 

• MapQuest.com, un servicio de viajes que proporciona mapas e instrucciones para la carretera. 

• Los servicios Shoutcast, Spinner y Winamp de distribución de música en línea. Estos servicios 

están accesibles «públicamente» a los usuarios de Internet a través de los sitios de AOL. 

 

AOL gestionaba varias empresas en participación en Europa. AOL Europe S.A. («AOL Europe») era 

una empresa en participación al 50 % con el grupo alemán de medios de comunicación Bertelsmann AG 

(«Bertelsmann») y prestaba servicios de PSI en nueve países europeos. En Francia, AOL Europe actuaba 

por medio de una empresa en participación entre AOL, Bertelsmann y el grupo francés Vivendi (a través 

de su filial de telecomunicaciones Cegetel y Canal Plus, el operador de televisión de pago controlado por 

Vivendi). Netscape Online era un servicio gratuito de Internet en el Reino Unido. 

AOL también ofrecía software, incluido el navegador de Netscape, apoyo técnico, consultoría y 

formación destinada a empresas clientes, a través de Netscape Enterprise Group. Esto se comercializaba 

conjuntamente con Sun Microsystems, INC., a través de la alianza Sun-Netscape. 

El 16 de marzo de 2000, AOL y Bertelsmann firmaron un acuerdo de cuatro años destinado a regir las 

condiciones de su relación en cuanto a contenidos y publicidad, en vista de la salida prevista de Bertelsmann 

de AOL Europe. Las condiciones del acuerdo se describieron en la evaluación. Sin embargo, cabe señalar 

que Bertelsmann tenía varias empresas de contenidos, entre las que se 
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encuentran CLT-UFA, una productora de películas y de programas de televisión; Pearson, una productora 

de programas de televisión y editora de The Financial Times; y BMG, su sección de música. También tenía 

una empresa en participación con Lycos, conocida como Lycos Europe/Comondo, que ofrece 

principalmente servicios de acceso a Internet. 

 

TIME WARNER26 

Time Warner es una empresa de medios de comunicación y ocio, constituida en Delaware, Estados 

Unidos, y con sede en Nueva York. 

Time Warner, que se describía a sí misma como la principal empresa de medios de comunicación 

del mundo, tenía intereses comerciales en las grandes áreas siguientes: 

Programas de televisión por cable, consistente principalmente en participación en redes de 

programación de televisión por cable, que en Europa incluían el canal de películas clásicas TNT, Cartoon 

Network y CNN News Group. Según la página web de Time Warner, CNN era la primera cadena mundial 

de noticias, con más de mil millones de personas en todo el mundo con acceso a un servicio CNN. Time 

Warner participaba en varias empresas europeas de riesgo compartido. Tenía una participación del 40-50% 

en n-tv, un servicio de noticias por televisión las 24 horas del día en alemán, con Holtzbrinck. También 

tenía una participación minoritaria en Music Choice Europe, que gestionaba un servicio de radio digital de 

pago por cable y por satélite, junto con Sony Software Corp y BSkyB. Junto con Universal, EMI y Sony, 

Warner creó el canal de vídeos musicales en alemán VIVA, en el que tenía una participación minoritaria. 

Editorial, consistente principalmente en participación en la publicación de revistas y libros, entre 

las que figuran Time, People, Sports Ilustrated, Warner Books y Time Life Inc. Las revistas de Time Warner 

se dirigían al público de Estados Unidos, aunque algunas también se distribuían en Europa. En total, Time 

Warner publicaba 36 revistas y contaba con 130 millones de lectores. 

Música, consistente principalmente en la participación en grabación y edición musical con, entre 

otras, Warner Music Group y sus sellos Atlantic, Elektra, Rhino, Sire, Warner Bros, Records y Warner 

Music International; y Warner/Chappell en el sector de la edición musical. Time Warner también poseía 

una participación inferior al 10 % en CD Now, un sitio de Internet dedicado al comercio electrónico de 

música controlado por Sony. 

Sector audiovisual, consistente principalmente en participación en cinematografía, producción 

televisiva y emisión por televisión, con Warner Bros. Studios, New Line Cinema y WB Network. En 

Europa, Warner Bros. ejercía actividades de producción y distribución de películas, distribución de 

programación de televisión y de vídeos domésticos y gestionaba cines a través de varias empresas en 

participación. Warner Bros. tenía acuerdos de coproducción y distribución con Polygram Holdings Inc. 

(que en ese momento formaba parte de Universal), Canal Plus y UFA/CLT. 

																																																													
26	 Decisión	de	la	Comisión	de	11	de	octubre	de	2000	por	la	que	una	operación	de	concentración	se	declara	compatible	con	
el	mercado	común	y	con	el	Acuerdo	sobre	el	Espacio	Económico	Europeo	(Asunto	COMP/M.1845	—	AOL/Time	Warner).	
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2001.268.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2001:268:TOC	
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Redes de cable, consistente principalmente en participación en sistemas de televisión por cable, en 

Estados Unidos, pero no en Europa. Time Warner era uno de los principales operadores de cable en Estados 

Unidos, con 12,6 millones de abonados y una cobertura de 21,3 millones de hogares. Time Warner poseía 

parte de Road Runner, una empresa en participación de servicios en línea que 

proporcionaba acceso a Internet y también ofrecía contenidos para los sistemas de cable que prestaban 

servicios de banda ancha. Road Runner no operaba en Europa. 

 

CRONOLOGÍA DE LA FUSIÓN 

 

COMISIÓN EUROPEA 

• 10 de enero de 2000, se anunciaba la fusión entre AOL y Time Warner, creando una de las mayores 

empresas por capitalización bursátil del mundo, AOL Time Warner. La noticia fue recibida con 

alzas del 10% en la cotización de las respectivas empresas. 

• 28 de abril de 2000 se presentaba la notificación previa de una operación de concentración a la CE. 

Asunto COMP/M.1845 – AOL/Time Warner (2000). Tras haber realizado un examen preliminar, 

la Comisión consideró que la concentración notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del 

Reglamento (CEE) no 4064/89. No obstante, se reservó la posibilidad de tomar una decisión 

definitiva sobre este punto. 

• El 19 de junio de 2000 la Comisión decidió incoar el procedimiento en el asunto de referencia por 

considerar que la operación de concentración notificada planteaba serias dudas sobre su 

compatibilidad con el mercado común. La incoación del procedimiento supuso la apertura de una 

segunda fase de investigación sobre la operación de concentración notificada. Esta decisión se 

basaba en lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 4064/89 

del Consejo (EC - COMP/M.1845-2000/C 182/04, 2000). 

• Principales puntos de análisis: 

1. La principal cuestión de competencia planteada por la fusión era la integración vertical del 

contenido de Time Warner con los servicios en línea de AOL. Este asunto se complicó por 

el hecho de que AOL había firmado un acuerdo conjunto de promoción, distribución y 

venta con Bertelsmann, el grupo alemán de grabación, edición y radiodifusión. Este 

acuerdo suponía una considerable integración de las actividades comerciales de las dos 

empresas. Por lo tanto, como resultado de la fusión con Time Warner, AOL tendría acceso 

preferencial a la fuente principal de derechos de edición musical y repertorio de música en 

la mayoría de los Estados miembros. No se podía excluir que, debido a la fortaleza del 

catálogo musical al que AOL tendría acceso, pudiese dictar las normas técnicas para la 

distribución de música a través de Internet y monopolizar el software del reproductor de 

música. Esta estrategia podría permitir a AOL desempeñar el papel de "portero" en el 

emergente canal de distribución de música en línea. 
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2. En cuanto a Internet, la Comisión constató que AOL, con una cuota de mercado de casi el 

40%, era la principal empresa de Internet de los EE.UU., era la única empresa de Internet 

con presencia en la mayoría de los Estados miembros europeos. Durante su investigación 

de la segunda fase, la Comisión examinaría si AOL podría aprovechar su fuerte posición 

en Estados Unidos y sus contenidos y servicios de propiedad para lograr el dominio en 

Europa, en particular en varios mercados de contenidos pagados por Internet, como 

películas, programas de televisión y noticias financieras. 

 

Con el fin de aliviar los problemas de competencia identificados por la Comisión, AOL ofreció 

algunos compromisos encaminados a romper el vínculo estructural con Bertelsmann, derivado de su 

empresa conjunta europea AOL / Europe. Tras examinar los compromisos propuestos, la Comisión 

comprobó que no eran suficientes para resolver los problemas de competencia planteados por la transacción 

y decidió abrir una investigación completa. 

 El 11 de octubre de 2000 se publicó la decisión de la Comisión al respecto de la fusión entre AOL 

y Time Warner (EC-COMP/M.1845 - 2001/718, 2001; EC - IP/00/1145, 2000) en la que se aprobaba la 

fusión pero con condiciones. 

 

OPERACIÓN DE FUSIÓN 

La transacción se estructuró del modo siguiente: AOL y Time Warner se fusionaron con filiales de 

nueva creación de una sociedad de cartera recientemente formada, AOL Time Warner. A raíz de las  

fusiones, tanto AOL como Time Warner se convirtieron en filiales propiedad al 100 % de AOL Time 

Warner. 

Tras la consumación de la fusión, los accionistas de AOL recibieron el 55% de las acciones de 

Time Warner AOL y los accionistas de Time Warner el 45% restante. La junta directiva inicial de AOL 

Time Warner estaría compuesta por 16 miembros, 8 de los cuales serían designados por AOL y 8 por Time 

Warner. La operación notificada supondría una concentración en el sentido de la letra a) del apartado 1 del 

artículo 3 del Reglamento de concentraciones. 

 

DIMENSIÓN COMUNITARIA 

• El volumen de negocios mundial conjunto de las empresas en cuestión es superior a 5 000 millones 

de euros (AOL: 4 780 millones de euros; Time Warner: 25 600 millones de euros). 

• Cada una de ellas tiene un volumen de negocios total en el EEE superior a 250 millones de euros, 

pero no alcanzan más de dos tercios del volumen de negocios total en el EEE en un mismo Estado 

miembro. Así pues, la operación notificada tiene dimensión comunitaria en el sentido del apartado 

2 del artículo 1 del Reglamento de concentraciones. 
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CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA FUSIÓN 

Para aliviar la inquietud sobre la competencia engendrada por la transacción, las partes ofrecieron 

una serie de compromisos cuyo objetivo último es romper los lazos entre Bertelsmann y AOL. En concreto 

se creó un mecanismo por el cual Bertelsmann saldría progresivamente de AOL Europe y de la empresa en 

participación francesa AOL Compuserve. Además, las partes tomarían medidas cautelares para garantizar 

que las relaciones entre AOL y Bertelsmann se mantendrían sobre una base de independencia hasta que 

hubiese concluido la salida de Bertelsmann. En particular, AOL Time Warner no emprendería ninguna 

acción que pudiese suponer que la música de Bertelsmann estuviese disponible en línea sólo a través de 

AOL o estuviera formateada con un formato exclusivo que pudiera reproducirse sólo en un reproductor de 

AOL. 

Con la mayor empresa mediática de Europa, particularmente su principal unidad musical BMG, 

libre para competir sola, la Comisión llegó a la conclusión de que AOL TW no tendría la suficiente masa 

crítica para dominar el mercado. 

"La Comisión tiene el deber de evitar que se creen posiciones dominantes en todos los sectores, ya 

sea en los tradicionales o en los de la nueva economía. En un mercado musical que se caracteriza ya por su 

alto grado de consolidación, el peligro, ya advertido, era de que autorizando a AOL a asociarse con tres de 

las cinco grandes discográficas, la compañía integrada resultante podría haber dominado el mercado de 

distribución de música en línea y de reproductores", señaló el Comisario europeo de competencia Mario 

Monti (EC - IP/00/1145, 2000). 

El compromiso de Bertelsmann también sirvió para aliviar preocupaciones en el mercado británico 

de Internet, donde AOL era uno de los principales proveedores de acceso por marcado directo y donde la 

relación del contenido musical de TW y Bertelsmann con las suscripciones de Internet podrían haberles 

llevado a una posición dominante en dicho mercado. 

Se designó un organismo independiente de verificación que garantizaría el cumplimiento de los 

compromisos relativos a Bertelsmann hasta que se produjera la salida de Bertelsmann de AOL Europa y 

AOL Compuserve Francia. 

 

 

FEDERAL TRADE COMMISSION 

Por su parte la FTC se reunió el 9 de noviembre de 2000, una vez conocido el dictamen de la CE, 

para considerar una acción coercitiva contra la fusión propuesta de AOL y Time Warner. Las partes se 

comprometieron a ofrecer nuevas propuestas para abordar asuntos competitivos relacionados con la fusión 

propuesta. 

El 14 de diciembre, la FTC (2000a) aceptó una propuesta que remediaría los posibles efectos 

anticompetitivos de la fusión entre America Online, Inc. ("AOL"), el proveedor de servicios de Internet 

más grande del país ("ISP" en sus siglas en inglés “Internet Service Provider”) y Time Warner Inc. ("Time 

Warner"), un conglomerado de medios que comprende un sistema de televisión por cable que presta 
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servicios a cerca del 20 por ciento de los hogares americanos, y varias redes de programación por cable, 

publicación y grabación y bibliotecas cinematográficas. 

Bajo los términos del mandato, AOL Time Warner estaría: 

1. Obligado a abrir su sistema de cable a los ISPs competidores; 

2. Prohibido interferir con el contenido que pase a través del ancho de banda contratado por ISPs no 

afiliadas y con la capacidad de los proveedores no afiliados de servicios interactivos de televisión 

para interactuar con señales interactivas, lanzadores o contenido que AOL Time Warner ha 

aceptado llevar; 

3. Obligado a no discriminar por su afiliación en la transmisión de contenidos, o de celebrar acuerdos 

exclusivos con otras compañías de cable con respecto a servicios de ISP o servicios de televisión 

interactiva; 

4. Obligado, a requerimiento del mercado, a comercializar y ofrecer servicios de línea de abonado 

digital ("DSL") de AOL a suscriptores en las áreas de cable de Time Warner, donde el servicio de 

banda ancha de cable afiliado estuviese disponible de la misma manera y al mismo precio minorista 

que en las áreas donde la banda ancha cableada afiliada ISP no estuviese disponible. 

 

"En un sentido amplio, nuestra preocupación era que la fusión de estas dos poderosas compañías 

negarían a los competidores el acceso a esta increíble tecnología de banda ancha", dijo Robert Pitofsky, 

presidente de la FTC. "Esta orden tiene por objeto garantizar que este nuevo medio, caracterizado por 

la apertura, la diversidad y la libertad, no será cerrado como resultado de esta fusión", agregó (FTC, 

2000a). 

Según la denuncia de la FTC, la transacción propuesta violaría el artículo 7 de la Ley Clayton, en 

su forma enmendada, y el artículo 5 de la Ley de la FTC, enmendada, reduciendo la competencia en el 

mercado residencial de acceso a Internet de banda ancha; socavando el incentivo de AOL para 

promover el servicio de Internet de banda ancha DSL como una alternativa emergente a la banda ancha 

del cable; y restringir la competencia en el mercado de la televisión interactiva ("ITV"). 

Bajo la orden propuesta, las preocupaciones antitrust de la Comisión estarían resueltas por: 

1. Exigir a AOL Time Warner que pusiera a disposición de los suscriptores al menos un 

servicio ISP de banda ancha de cable no afiliado en el sistema de cable de Time Warner 

antes de que AOL comenzara a ofrecer servicio; otros dos ISP no afiliados en un plazo de 

90 días y un requerimiento para negociar de buena fe con otros después de eso; 

2. Prohibir a AOL Time Warner interferir con el contenido pasado a lo largo del ancho de 

banda contratado por ISPs no afiliadas, o discriminar por la afiliación en la transmisión de 

contenido que AOL Time Warner ha contratado para entregar a los suscriptores a través de 

su sistema de cable, Incluyendo la transmisión de activadores interactivos u otro contenido 

en conjunto con los servicios de ITV; 
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3. Exigir a AOL Time Warner que comercialice y ofrezca los servicios DSL de AOL a 

suscriptores en las áreas de cable de Time Warner, donde el servicio de banda ancha por 

cable afiliado está disponible de la misma manera y al mismo precio minorista que en las 

áreas en las que el servicio ISP no está disponible. La orden de consentimiento propuesta 

sería efectiva por un período de cinco años. 

 

Accesibilidad al servicio 

Para responder a las demandas de la FTC, Time Warner llegó a un acuerdo con Earthlink (la que 

era la segunda mayor proveedora de acceso a internet de EEUU) y de ese modo eliminar las reticencias de 

la FTC. 

En este sentido la FTC se pronunciaba de la siguiente forma: “Antes de que Time Warner pueda 

hacer que el servicio de ISP de banda ancha de AOL esté disponible en sus divisiones de cable más grandes, 

el servicio ISP competidor ofrecido por el segundo ISP más grande, Earthlink, debe estar disponible para 

los suscriptores, es decir, listo para su uso inmediato. El acuerdo Earthlink ha sido revisado y aprobado por 

la FTC. Además, AOL Time Warner no puede anunciar ni promover el servicio ISP de banda ancha de 

AOL a los abonados en esa división de cable hasta que el servicio de Earthlink esté disponible para 

suscriptores en esa división de cable o Earthlink anuncie o promueva su servicio en esa división de cables, 

. Esta disposición asegura que un servicio ISP competidor esté disponible para los suscriptores en las áreas 

de cable de Time Warner más grandes antes de que AOL introduzca su servicio ISP de banda ancha de 

cable”. 

 

 

8.1.4. CONCLUSIONES	CASOS	FUSIONES	EMPRESAS	EEUU	CON	AFECTACIÓN	EN	
EUROPA	

 
En este apartado se han visto 3 fusiones de empresas norteamericanas de 3 sectores distintos 

(materiales básicos, farmacéutico, comunicaciones) que han tenido que obtener previamente el 

consentimiento de la Comisión Europea, debido a que ésta ha considerado que tenían una “dimensión 

comunitaria” en base a los fundamentos jurídicos siguientes27: 

• Los artículos 101 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así 

como el Protocolo (n.º 27) sobre mercado interior y competencia, que aclara que entre los 

objetivos del mercado interior tal como se define en el artículo 3, apartado 3, del Tratado 

de la Unión Europea (TUE) se incluye la competencia no falseada; 

• el Reglamento (CE) n.º 139/2004 sobre concentraciones; 

• los artículos 37, 106 y 345 del TFUE para las empresas públicas y los artículos 14, 59, 93, 

106, 107, 108 y 114 del TFUE para los servicios públicos, los servicios de interés general 

																																																													
27	 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.1.html	 	
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y los servicios de interés económico general; el Protocolo (n.º 26) sobre los servicios de 

interés general, y el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

 

Como ya se ha comentado al inicio de este capítulo la cooperación entre las autoridades de la 

competencia europeas y estadounidenses se ha ido incrementando desde 1991 tal como se puede comprobar 

en los casos aportados a este estudio. 

Se ha podido ver que las recomendaciones que la Comisión Europea ha exigido a las empresas 

implicadas son prácticamente las mismas que, con posterioridad, las autoridades estadounidenses han 

exigido también. 

También se ha visto que, tanto la CE como el FTC han permitido la realización de la operación en 

aras a la mejora de la competitividad general de las empresas que las concentraciones empresariales 

provocan, aunque claro está, vigilando que las concentraciones no provoquen los efectos adversos que las 

posiciones de control, los monopolios en suma, pueden tener sobre los mercados y sobre los consumidores. 

Las medidas exigidas han sido aplicadas con precisión quirúrgica, aislando los productos y 

mercados específicamente afectados por practicas colusivas de la competencia y permitiendo la fusión  de 

las actividades, productos y mercados complementarios. El objetivo de la fusión, no olvidemos, es 

conseguir sinergias positivas que signifiquen, básicamente, o reducciones de costes mediante economías de 

escala o ampliación de las cuotas de mercado y por lo tanto, los ingresos. Estas sinergias también deberían 

tener su repercusión, a través de la mejora de la eficiencia y productividad, en mejores servicios al mismo 

precio o iguales servicios/productos a un precio inferior, impactando, por lo tanto, en los consumidores en 

igual o mayor medida que en los resultados de las empresas implicadas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto que ha supuesto para los stakeholders de las empresas 

implicadas la fusión, en concreto para los accionistas, puesto que la razón que con mayor frecuencia 

justifica la realización de una operación corporativa es la creación de valor y eso supone que, el propietario 

de la empresa, al final, ha de obtener un beneficio superior al inicial. 

 

 

8.1.4.1. DOW	/	UNION	CARBIDE	
La operación se justificó por las importantes sinergias de costes que se conseguían, se habló en el 

momento de la fusión de una estimación inicial de 500 millones de dólares, teniendo en cuenta que, por 

separado, obtenían unos beneficios antes de intereses e impuestos de 3.100 millones de dólares, lo que 

significaba aproximadamente un 16% adicional. 

La operación se anunció el 4 de agosto de 1999. Como se puede ver en la Figura 1 la cotización de 

Dow Chemical tuvo una primera reacción positiva desde agosto de 1999 hasta dije del mismo año, periodo 

que repuntó desde los 38 dólares hasta los 44,5, es decir un 17% de subida. Si tenemos en cuenta que la CE 

inició el expediente sobre la fusión el 22 de diciembre de 1999 y que no sería hasta el 5 de febrero hasta 



	

241	
	

cuando no tendría el plácet definitivo de la FTC, la cotización no consigue repuntar hasta bien entrado el 

2002, ya cuando los efectos de la fusión han quedado plenamente descontados. 

 
Gráfico	32	Evolución	Dow	Chemical	1999	-	2004 

 
Fuente: Thomson Reuters 

 

Si, como observamos en los gráficos 32 y 33, comparamos la evolución del Dow con otras empresas 

del sector, podremos ver si hay algún elemento que diferencia el movimiento respecto al resto de empresas. 

Se han elegido como empresas comparativas BASF y Air Liquide que, aunque no son norteamericanas, son 

multinacionales que tienen capitalizaciones bursátiles relativamente parecidas, también se comparan las 

empresas del sector químico con un índice general, el Dow Jones. 
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Gráfico	33	Evolución	empresas	sector	químico	y	Dow	Jones	(1999	–	2004) 

 
Fuente: Thomson Reuters 

 

En el gráfico 33 observamos que la evolución a corto plazo, durante el proceso de fusión es 

claramente negativo para Dow, que tiene un comportamiento claramente peor que el resto de empresas del 

sector y que el Dow Jones. Esta situación se corrige a partir del 2002 en el que la empresa objeto del análisis 

recupera y alcanza los niveles de las restantes empresas del sector y, al igual que el sector, obtiene una 

revalorización superior a la del índice. 

 
Gráfico	34	Evolución	empresas	sector	químico	y	Dow	Jones	(1999	–	2017) 

 
Fuente: Thomson Reuters 
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Si elegimos el periodo total (gráfico 34), desde la fusión hasta la actualidad vemos que las dos 

multinacionales europeas han tenido una revalorización muy superior a la norteamericana y al índice 

norteamericano, sobre todo a partir de 2009, momento en el que los efectos de la crisis son mucho más 

evidentes en EEUU que en las empresas europeas. 

 

8.1.4.2. PFIZER	/	WARNER	LAMBERT	 	
 

En el caso de la fusión entre Pfizer y Warner Lambert tiene también características similares al 

anterior. Como en el caso de Dow con Union Carbide la Comisión Europea constató que las empresas 

participantes en la fusión cumplían los requisitos establecidos legalmente para ser considerada la operación 

de “dimensión comunitaria” por lo que también se realizó la correspondiente investigación, llegando a 

conclusiones que también implicaron la obligación de realizar determinadas desinversiones en productos 

en los que la posición de la empresa resultante era de posición dominante y con claras evidencias de 

restricción a la competencia. El análisis efectuado llegó a determinar cuales eran los específicos que podían 

erosionar la capacidad de elección del consumidor. La asunción de las exigencias establecidas por la 

Comisión allanó el camino para su aprobación en mayo de 2000. Por su parte y como en el caso anterior, 

la agencia estadounidense FTC inició la investigación propia una vez obtenido el resultado de su homóloga 

europea, claro ejemplo de la coordinación existente entre las respectivas agencias de la competencia, así 

pues, la FTC inició la investigación en mayo de 2000 y el 19 de julio aceptaba el acuerdo propuesto de 

consentimiento a las medidas que había exigido a las empresas que se fusionaban. Como era de esperar, las 

exigencias de la FTC eran prácticamente idénticas a las exigidas meses antes por las autoridades 

comunitarias, en línea con el espíritu nacido del Acuerdo de Cooperación “EU – US Positive Comity 

Agreement” y del “Administrative Arrangement on Attendance (AAA)”. 

 

Para comprobar el efecto sobre la pretendida creación de valor para el accionista que la fusión 

debería haber producido pasaremos a analizar la evolución de la empresa fusionada a partir del momento 

en el que ésta es aprobada, por un lado la evolución de la empresa por si sola y luego en comparación con 

empresas del sector y con respecto a un benchmark ajustado a la empresa. 

 

En el gráfico 35 vemos como la primera reacción de los mercados a la noticia de la fusión fue 

descontada positivamente, produciéndose una revalorización de la cotización de Pfizer desde los 39,5 hasta 

los 48 dólares por acción (un 21,5%), no obstante vemos que las primeras noticas al respecto no tuvieron 

una inmediata lectura positiva puesto que los primeros movimientos fueron claramente negativos, sufriendo 

un descenso hasta los 32,5 dólares por acción. De hecho, desde los mínimos alcanzados inmediatamente 

después de conocida la intención de fusionarse con Warner hasta los máximos relativos del periodo 

significó una importantísima alza del 47,7%. Precisamente el máximo de cotización de este periodo 
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coincide con la aprobación de la fusión por parte de la CE. Por lo que podemos pensar que, a parte de otros 

aspectos, el mercado descontó positivamente la aprobación de la fusión entre ambas empresas. 

 
Gráfico	35	Evolución	Pfizer	(1999	–	2004) 

 

 
Fuente: Thomson Reuters 

 

Si comparamos con dos empresas significativas del sector, Johnson & Johnson y Merck, así como 

con el índice S&P 500, podemos ver si ha habido diferencias significativas que permitan diferenciar el 

efecto de la fusión sobre la cotización respecto al movimiento del mercado en general. 

En el gráfico 36 podemos observar que el descenso en los precios también se acusa en las dos 

empresas del sector farmacia, J&J y Merck, los descensos son incluso más pronunciados, perdiendo J&J 

un 34% del valor de sus acciones y Merck un 22%, mientras que las de Pfizer fueron solo de un 18%, la 

posterior recuperación, al menos durante el año 2000 también fue superior en el caso de Pfizer respecto a 

las otras dos farmacéuticas. El índice S&P 500 vemos que se comportó de una forma bastante más neutra 

no produciéndose caídas significativas durante el periodo. También se aprecia una importante correlación 

entre Pfizer, Merck y el S&P 500 a partir de mediados del 2000, mientras que J&J tiene un comportamiento 

distinto sobre todo entre marzo de 2001 y marzo de 2002. 
	

Gráfico	36	Evolución	Pfizer,	J&J,	Merck	y	S&P	500	(1999	–	2004) 

 
Fuente: Thomson Reuters 
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Por último se puede observar en el gráfico 37 cual ha sido la evolución de las mismas empresas y 

el índice desde 1999 hasta la actualidad. La evolución de J&J ha sido claramente distinta respecto al resto 

de empresas comparadas y el índice del mercado estadounidense, no obstante y pese a las diferencias en la 

rentabilidad obtenida, se puede apreciar una clara correlación entre todas ellas. En este caso la evolución 

de Pfizer es prácticamente idéntica a la de Merck, destacando que ninguna de las dos empresas ha 

recuperado los niveles del año 1999, mientras que el S&P 500 se ha revalorizado en el mismo periodo casi 

un 65% y J&J alrededor del doble que el índice general, un 125%. 

 
Gráfico	37	Evolución	Pfizer,	J&J,	Merck	y	S&P	500	(1999	–	2016) 

 
Fuente: Thomson Reuters 

 

8.1.4.3. AMERICA	ONLINE	INC	(AOL)	/	TIME	WARNER	
En enero de 2000 la noticia de la fusión entre AOL y Time Warner fue una autentica sorpresa que 

conmocionó a los mercados de valores. La noticia provocaba una subida en la cotización de más del 10% 

nada más conocerse, lo que situaba el valor de la empresa al nivel del valor de la mitad del PIB español de 

la época o, para tener otro punto de referencia, a valer 3 veces lo que valía Telefónica en ese momento. 

La noticia aparecía al final de un amplio periodo de expansión de las nuevas tecnologías, en un 

campo que a la postre se ha visto como estratégico pero con un potencial no tan elevado como las primeras 

aproximaciones hicieron. De hecho se considera que el inicio del pinchazo de la “burbuja tecnológica” se 

produjo solo unos meses después de anunciar la fusión.  

Si vemos el comportamiento del Nasdaq, índice que representa a las mayores empresas tecnológicas 

de EEUU, veremos claramente como ha evolucionado el sector en cuestión, en el gráfico 38 podemos 

observar el máximo histórico relativo alcanzado el 1 de febrero de 2000. 
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Gráfico	38	Evolución	histórica	índice	Nasdaq	1985	-	2016 

 
Fuente: www.investing.com 

 

La caída posterior al crash tecnológico significó que dos años y medio después de ese hito el índice 

valiera un 75% menos. También podemos observar que en la actualidad el sector y las empresas que 

sobrevivieron a la burbuja han puesto en valor las expectativas que se cotizaron en aquellos años, el índice 

ha superado claramente el máximo anteriormente alcanzado, estando situado en la actualidad un 18% por 

encima de aquellos niveles de hace 16 años. 

Es pues, en este contexto, donde se debe valorar la oportunidad de esta fusión, empresas como Intel 

o Cisco Systems se vieron afectadas de forma muy importante por la crisis. En el balance negativo de la 

crisis se quedaron muchas de las empresas que en ese momento se consideraron innovadoras y con elevadas 

expectativas de crecimiento, Boo.com invirtió cerca de 200 millones de dólares en montar una 

infraestructura de moda on-line, Yahoo compró GeoCites por 3.500 millones de dólares en febrero de 1999, 

en 2009 Yahoo la cerró; eToy’s cotizaba a 80 dólares por acción en mayo de 1999 y cuando quebró en 

febrero de 2000 cotizaba a menos de 1 dólar, o Lastminute.com que salió a cotizar en el último minuto 

antes del crash y que quebró también, la dimensión del desastre de la burbuja significó una pérdida de 

alrededor de 5 billones de dólares entre marzo de 2000 y octubre de 2002 (Brkic, 2017). En la actualidad 

AOL es propiedad de Verizon Communications después de que realizase una OPA en mayo de 2015. 

Es en este contexto, por lo tanto, en el que se analiza la evolución de la fusión para los accionistas 

de ambas compañías. 

En abril de 2002, AOL Time Warner presentaban la mayor pérdida trimestral de la historia, hasta 

ese momento las pérdidas de JDS Uniphase en 2001 con 3.000 millones lideraban este ranking, pero los 

resultados presentados por la empresa recién creada fueron espectacularmente superiores, durante los 3 
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primeros meses del 2002 perdió 54.000 millones de dólares, algo más del PIB de un país europeo como la 

República Checa o de Nueva Zelanda. 

Como se puede observar en el gráfico 39, la cotización del gigante de las TIC cayó desde los 60 

dólares por acción que cotizaba en el 2000 hasta los 20 dólares por acción en abril de 2002. 
	

Gráfico	39	Evolución	de	AOL	Time	Warner	(2000	–	2002) 

 
Fuente: BBC News 

 

Pese a que después de pasar su correspondiente tránsito por el desierto el resto de empresas que 

sobrevivieron consiguieron recuperar las cotizaciones, total o parcialmente, la cotización de AOL Time 

Warner, posteriormente Time Warner desde el 2005 hasta el 2009, momento en el que se realiza el spin off 

de AOL y que después acabaría formando parte de Verizon a partir de 2015 como ya se ha comentado 

anteriormente. 

 
Gráfico	40	Cotización	Time	Warner	2000	–	2012 

 
Fuente: www.Streetauthority.com 

Pinchazo	de	la	burbuja	
tecnológica

Time	Warner	nunca	recuperó	la	
cotización	pre-fusión.
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En el gráfico 40 se puede observar que la cotización alcanzada en el momento de la fusión ya nunca 

más se recuperó y que, al contrario, se mantuvo por debajo de los 40 dólares por acción en el mejor de los 

casos. 

A pesar de que fue AOL la que se adquirió Time Warner al final la empresa optó por centrarse más 

en la industria de contenidos que en la provisión de servicios de internet. La evolución de la cotización 

refleja el sentimiento negativo que dejó en los inversores la decisión desastrosa de adquirir AOL la empresa 

justo en los máximos de la burbuja tecnológica. 

Durante los años siguientes, el segmento de Internet de la nueva AOL Time Warner Inc. perdió 

constantemente suscriptores y anunciantes de acceso telefónico. Como resultado, muchas de las sinergias 

esperadas entre Time Warner y AOL nunca se materializaron. En diciembre de 2009, Time Warner anunció 

que sería spin off de AOL. 

La evolución de AOL a lo largo de su historia se puede observar en el gráfico 41 que muestra las 

diferentes valoraciones a través de su capitalización bursátil. 

 

 
Gráfico	41	Evolución	de	la	capitalización	bursátil	de	AOL 

 
Fuente: www.BusinessInsider.com 

 

Con respecto a sus competidores, The Economist publicaba un artículo en mayo de 2002 en el que 

comparaba la evolución de la empresa fusionada con Vivendi Universal. Respecto a AOL Time Warner 

comentaba lo siguiente: “Los mercados han golpeado a los gigantes de los medios de comunicación, 

El	auge	y	la	caída	de	AOL

OPV de AOL, la

compañía se

valora en 61,8

millones de

USD

Un artículo de Business Times

dice que “AOL no tiene

ganancias efectivas, pese a ello

su capitalización asciende a

4.000 millones, según una

fuente interna.

La cotización sedispara después

de que se supiera que AOL

rechazaba la oferta de OPA de

AT&T. La capitalización alcanza

los 19.000millones.

Un	artículo	de	Wired cifra	la	capitalización	de	AOL en	

105.000	millones

AOL es valorada en 161.000 en

la fusión con TimeWarner

Google invierte 1.000

millones en AOL por un 5%

de las acciones valorando

AOL en 20.000 millones de

dólares

Google vende su 5% en

AOL valorando AOL en

5.700 millones dedólares

JP Morgan

estima el valor

de AOL en

4.000 millones
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teniendo como objetivo en particular AOL Time Warner y Vivendi Universal (ver el gráfico 42). Cada uno 

de estos ha tenido que hacer grandes amortizaciones de activos comprados a precios inflados a la altura de 

los medios de comunicación y la burbuja de Internet. Los accionistas que acudieron a la reunión anual de 

AOL Time Warner de la semana pasada -en la que Jerry Levin, el hombre que diseñó la fusión de Time 

Warner con AOL en enero de 2000, entregó a Richard Parsons- estaban lívidos. "Nos engañaron", se 

enfureció uno. Los inversores en Vivendi han dado a su jefe, Jean-Marie Messier, un tiempo aún más difícil. 

Sus accionistas estadounidenses murmuran oscuros acerca de si tiene un futuro en su trabajo actual (The 

Economist, 2002). 

 
Gráfico	42	Evolución	comparada	entre	AOL	Time	Warner	y	Vivendi	Universal 

 
Fuente: (The Economist, 2002) 

 

Las dos empresas eran, en lo que a sector “media” se refiere, las más parecidas según se puede 

observar en la tabla 10 dónde se comparan los servicios ofrecidos: 

 
Tabla	10	Comparativa	AOL	Time	Warner	/	Vivendi 

 
Fuente: (The Economist, 2002) 

No	sólo	entretenimiento
Cotizaciones,	1	de	enero	de	2000	base	100	
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En resumen, los tres casos mostrados comparten que las medidas antimonopolio tomadas por las 

respectivas agencias gubernamentales analizaron en profundidad los elementos dudosos y conflictivos, 

exigiendo, primero las europeas y luego las norteamericanas, que se adoptaran las medidas necesarias para 

evitar que situaciones de control de mercado se pudieran producir debido a las colusiones detectadas. 

 

En segundo lugar, el éxito dispar de las fusiones, mientras que en el sector químico y farmacéutico, 

a largo plazo han tenido un relativo éxito, no así en el corto plazo, en el caso del sector de las TIC esto no 

se ha constatado y ello es debido al aberrante precio acordado en la fusión entre iguales realizada en el 

momento álgido de la burbuja tecnológica, lo cual nos recuerda que la valoración de las sinergias es un 

factor muy importante a la hora de establecer los objetivos de una operación corporativa y, sobre todo, de 

realizar valoraciones lo más ajustadas posible en base a las estimaciones lo más ajustadas a la realidad 

posible y alejadas de las basadas en la exuberancia irracional. 
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9. Capítulo	IX.	ANÁLISIS	DE	RESULTADOS	
 

 La metodología de estudio de casos, como ya se ha mencionado, trata de entender el 

proceso de consolidación analizando determinadas fusiones o adquisiciones relevantes por alguna 

característica particular. En este sentido y, aunque en ciertas ocasiones sus conclusiones no se 

pueden aplicar fácilmente a otras operaciones, los trabajos que siguen esta metodología han 

realizado interesantes aportaciones.  

 Es el caso de las fusiones reseñadas, tanto en el sector bancario como aeronáutico, en las 

que se producen acuerdos como el caso de Air France – KLM donde se constata una metamorfosis 

ulterior de la composición de las empresas al conservar las estructuras iniciales; o bien, en el caso 

de IAG, que conservando las marcas comerciales (Iberia y British Airways), su composición 

jurídica crea una nueva entidad que agrupa recursos, pérdidas y sinergias; uno de los casos más 

evidentes de fusión y adquisición como lo entiende la literatura ampliamente reseñada. 

 

Gráfico	43	Beneficios	en	IAG	(2015)	–	Por	marcas 

 

Fuente: (IAG, 2015, p. 42) Informe de cuentas 

En el caso de IAG, su informe 2015 señala que el beneficio de las operaciones de British 

Airways fue de 1.375 millones de libras esterlinas, 400 millones de libras más que en el ejercicio 

anterior, con un aumento de la capacidad del 2%. Las mejoras registradas en el ejercicio (gráfico 
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43) se debieron a la reducción de los costes unitarios excluido el combustible, así como al 

abaratamiento del combustible, incluido en rutas relacionadas con el petróleo. 

 Ello es resultado de un programa que la compañía ha desarrollado para reducir costes, y 

aprovechar las capacidades compartidas al máximo, creando sinergias a través de las ventajas 

propias de las economías de escala y el empleo de las mejores prácticas en el sector.  

 De acuerdo a este informe, los beneficios netos en torno a la formación de sinergias (gráfico 

44) reportaron € 802 millones de euros para IAG en ahorro, más del doble del objetivo inicial 

fijado en 2011. “El flujo de ingresos ha sido todo un éxito, pues ofrece una mayor oferta de 

combinaciones de viaje y códigos compartidos a los clientes, al tiempo que se beneficia de la 

mayor generación de ingresos y de las ventajas de contar con un equipo comercial integrado.” 

(IAG, 2015, p. 12) 

 

Gráfico	44	IAG	Ahorros	producto	de	sinergias 

 

Fuente: (IAG, 2015, p. 12) Informe de cuentas 

 

 En el caso del sector bancario, las adquisiciones y fusiones han sido complejas, no sólo por 

las dificultades que encierran tales procesos como se ha descrito, sino por las complicadas 
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condiciones que se han producido desde la ultima crisis financiera global de 2008, que ha reducido 

la confianza, y por tanto, la capacidad de maniobra de los grandes bancos.  

 La actuación de los agentes nacionales, regionales e internacionales del sistema financiero 

internacional (FMI, BM, BCE, UE, OCDE, OSCE, entre otros) ha puesto de manifiesto ingentes 

presiones en los agentes financieros privados, obligando a una lectura más detallada – y con miras 

a largo plazo – de los resultados parciales estudiados a la luz de los procesos de fusiones y 

adquisiciones pasados. 

 El caso de  BNP Paribas, reseñado como resultado de la fusión en Francia en su momento, 

aporta luces con los resultados reseñados en su informe de mitad de año en agosto de 2015. BNP 

Paribas Arbitrage Issuance de Holanda emite valores, como garantías, notas y certificados, y entra 

en los acuerdos OTC relacionados con compañías que pertenecen al Grupo BNP Paribas.  

 La mayor parte de los valores se emiten con garantía de BNP Paribas S.A., París. Los 

valores se colocan tanto de forma privada como mediante su cotización en mercados regulados o 

no regulados de bolsas de valores localizadas dentro y fuera de la Unión Europea. De esta manera, 

la entidad bancaria fortalece su perfil crediticio, genera confianza en sus buenas prácticas, y no 

sólo mantiene, sino que ha mejorado su posicionamiento en el mercado, una de las causas 

originales aducidas para el proceso de fusión. 

 De acuerdo al reporte anual del año 2015, los ingresos de BNP Paribas fueron de €42.900 

millones, un 9,6% más en comparación con 2014. Los ingresos aumentaron en todas las divisiones, 

tanto de los Servicios Financieros Corporativos Internacionales como de la Banca Institucional 

presente en  los mercados domésticos. 

 De esta manera, BNP Paribas Group tuvo un beneficio neto de € 6700 millones, lo que le 

avala como una institución financiera sólida en un contexto complejo y débil, tanto en Europa 

como a nivel global. En términos de lo dispuesto en el Convenio de Basilea III (2010) BNP Paribas 

tiene una ratio del 10.5% del capital (Tier1) en el escenario base realizado con ocasión de las 
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pruebas de Stress (tabla 11) llevadas a cabo en 2014 y de un 8,1% en el caso del escenario bajo 

condiciones adversas. 

 

Tabla	11	Resultados	del	Test	de	Stress	2014 

 

Fuente: (EBA, 2014) 

  

 En términos de cuota de mercado y posición respecto a sus competidores inmediatos, BNP 

Paribas señala en su informe de 2015 (gráfico 45), que el rendimiento de los índices bancarios se 

vio obstaculizado por la incertidumbre sobre el crecimiento económico en Europa y el impacto de 

la regulación sobre la rentabilidad de las actividades bancarias; a pesar de ello,  

 

“la cuota de BNP Paribas subió 6,0% en 2015, superando a sus compañeros de banca en la 

zona euro (EURO STOXX Bancos: -4,9%) y los bancos europeos (Bancos STOXX: -

3.3%), y ligeramente más bajo rendimiento del índice CAC 40 (+ 8,5%). Al 31 de 

diciembre de 2015, la capitalización de mercado de BNP Paribas fue de 65.1 millones €, 

lo que la sitúa en el quinto lugar entre los valores CAC 40 [Bolsa de Valores de París]”. 

(p.19) 
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Gráfico	45	BNP	Paribas	en	valor	bursátil	(2015) 

 

Fuente: (BNP Paribas, 2015b, p. 19) Reporte Anual 

 

 Y a diferencia de muchos bancos americanos y europeos, el BNP Paribas refleja la fortaleza 

de un banco que no tiene intervención directa del gobierno, conforme su peso en la propiedad de 

la entidad (gráfico 46) y el número de acciones que posee. A este respecto, dice el informe,  

“Al 31 de diciembre de 2015, capital social de BNP Paribas se situó en 

€2.492.770.306  millones, dividido en 1.246.385.153 acciones con un valor nominal de 

€2 euros cada uno. Las acciones están totalmente desembolsadas y se llevan a cabo en 

forma nominativa o al portador, a elección de sus titulares, sujeto al cumplimiento de las 

disposiciones legales pertinentes. Ninguna de las acciones del banco a sus titulares a un 

aumento de dividendos y el derecho de voto doble o  límite el ejercicio del derecho de 

voto.” (BNP Paribas, 2015b, p. 19) 
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Gráfico	46	Propiedad	accionaria	del	BNP	Paribas	(2015) 

 

Fuente: (BNP Paribas, 2015b, p. 19) Reporte Anual 

 

 Los complejos procesos de integración por tanto son cruciales en las potenciales sinergias 

de las fusiones. De ello deriva que, como reflejan los estudio de caso analizados, no exista una 

única dirección para su consecución. La adaptabilidad al entorno, la capacidad de absorber costes 

y los objetivos a mediano y largo plazo son elementos indispensables para observar los resultados 

obtenidos en torno a ello.   

 Los procesos de FyA son un instrumento a emplear por aquellas empresas que consideran 

mejorar sus potenciales beneficios al aliarse; de ahí que los estudios de caso analizados difieran 

en su naturaleza y concepción entre unas y otras, pero que se encuentren reflejadas en la similitud 

por la gestión eficiente de las sinergias compartidas para lograr tales beneficios. 

 Los marcos de acción posibles para los procesos de fusiones en la UE han sido propiciados 

por las propias instituciones comunitarias a través de la defensa de la llamada Política de 

Competencia, y que de acuerdo a los datos empíricos ha beneficiado tanto a la industria como a 

los consumidores europeos, objeto final de las instituciones comunitarias. 
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10. CONCLUSIONES	
 

 Los procesos de fusiones y adquisiciones (FyA), junto con los acuerdos de cooperación 

(joint venture), son instrumentos que las empresas, públicas y privadas, emplean para adaptarse a 

los cambios del entorno, obtener recursos o mejorar sus rendimientos, bajo criterios de flexibilidad, 

adaptabilidad y sinergias. 

 Las fusiones y adquisiciones de empresas son vistas como pasos intermedios en el acceso 

a los mercados internacionales, y las oportunidades de competir de forma global. Este ha sido el 

principal argumento en la política de competencia desarrollada por la Comisión Europea. Las FyA 

tienen mejores niveles de compromiso (deberes y obligaciones conjuntos y vinculantes), así como 

generalmente, menores niveles de inversión y mayor acceso a la cartera crediticia financiera. 

 El entorno conjuga un papel que condiciona – o puede condicionar – el éxito de un proceso 

de FyA. La débil recuperación económica que se viene produciendo en la Unión Europea – y 

especialmente, en la zona euro – tras el desastre producido por la crisis del sistema financiero en 

2008 y su impacto en la economía real posterior han evidenciado las debilidades del sistema de 

coordinación de la política monetaria y, especialmente, las dificultades sobrevenidas por carecer 

de una única política fiscal por parte de los socios del bloque comunitario europeo; lo que enrarece 

el clima de inversión, reduce la confianza empresarial y el llamado “apetito al riesgo” que 

conllevan necesariamente los procesos de fusiones.  

 La vigente Estrategia Europa 2020, y su base, la Agenda de Lisboa del año 2000, han tenido 

como propósito la reestructuración del tejido empresarial en la UE para garantizar su 

competitividad en los mercados globales; de ahí que la crisis de 2008 ha entorpecido y debilitado 

los procesos encaminados por Bruselas en torno a ello. La rigidez de la Comisión Europea respecto 

a la política de competencia, productividad y emprendimiento ha afianzado el camino para que los 

lapsos y procesos de recuperación se acerquen al tiempo que estén encaminados a los intereses del 
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bloque. La apuesta por innovación, desarrollo, energías y medio ambiente son los pilares de este 

proceso.   

 Sin embargo, de los datos proporcionados por la propia Comisión, y de agentes privados 

de la economía, se ha visto como los procesos de FyA se han desarrollado bajo un marcado carácter 

doméstico, nacional; una tasa de concentración entre empresas de un mismo país dentro de la UE, 

reduciendo las fusiones transfronterizas y con ello, los incentivos de innovación y diversificación 

demarcados, entre 2001 y 2007 el 81% de las operaciones europeas tuvieron lugar entre compañías 

domésticas (Campa & Moschieri, 2008). 

 La coyuntura internacional de crisis económica de 2008 y la crisis de deuda de la zona euro 

han enmarcado un conjunto de medidas que desde la UE se encuentran destinadas no solo a 

solventar este contexto, sino a afianzar mecanismos de acuerdos, cooperación y alianzas entre 

empresas europeas tendentes a competir en el mercado global.  

 Como se explicó, las FyA no sólo son causa y resultado de un conjunto de indicadores 

tangibles, sino que se encuentran condicionadas y sus potenciales beneficios futuros pueden verse 

afectados a partir de la influencia de determinadas inversiones en algunos de los elementos 

intangibles de la compañía y de su papel como inductores o generadores de valor no financiero, 

bien desde el ámbito en que opera, el sector estratégico de la economía y la política regulatoria 

que debe cumplir.  

 La energía, la banca, el sector automotriz y las telecomunicaciones son los sectores con 

mayor incidencia que han experimentados procesos de fusiones y adquisiciones, tanto nacionales 

como transfronterizos; tanto a nivel de la UE como de forma global.  

 La crisis produjo un cortocircuito en los procesos de FyA en Europa, siendo que el ciclo 

de fusiones (olas) ha experimentado diferencias significativas entre el periodo 2000 – 2007 y 2008 

al presente. Mientras grandes transformaciones se produjeron en la primera parte del siglo XXI, la 

realidad es que el crecimiento económico lento, las dificultades para acceder a la cartera crediticia, 
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y el debilitado poder de consumo en la zona sur de Europa ha sido un peso importante para que 

las empresas produzcan movimientos similares. 

 La gradual superación de la crisis, la fortaleza alemana y el empuje americano sin embargo, 

pueden hacer que se produzcan movimientos importantes respecto a FyA en actores, sectores e 

intereses específicos con peso regional y global, y con ello, la recomposición del mercado.  

 Atender las necesidades de crecimiento económico, la adaptación a un contexto – 

coyuntura que persiste, la dependencia creciente de la demanda asiática – china y el desarrollo de 

nuevos productos a través de la innovación y la ciencia han de ser los vectores en que estos 

procesos se reconduzcan nuevamente. La industria del automóvil y la construcción, motores 

constantes de la reactivación económica dada su capacidad de absorber mano de obra (crecimiento 

del empleo) habrían de liderarlo.  

La metamorfosis institucional de los agentes supervisores de la economía, tanto nacional 

como regional; la coordinación cooperativa entre agencias reguladoras de las política fiscal, 

política monetaria y oficinas especializadas en fraudes y gestión del riesgo en el marco de la UE, 

con el peso del Banco Central Europeo, la Comisión y el conocido Eurogrupo han de ser las 

murallas europeas para la implementación del conjunto de medidas provenientes del propio seno 

de la UE; así como, de las recomendaciones de las cumbres del G20, G7, o de organizaciones 

como la OCDE, la OSCE y las Naciones Unidas.  

 La necesidad de contar con el apoyo de las políticas públicas para favorecer la 

reestructuración necesaria en ciertos sectores y el incremento en el tamaño empresarial, 

protegiendo al mismo tiempo la competencia, son el resultado de las principales conclusiones 

respecto al crecimiento económico y planificación estratégica, donde el sector público debe jugar 

un rol esencial, a partir de la probidad, transparencia y rendición de cuentas.   

La rendición de cuentas, en tanto “answerability” (la obligación de informar por parte de 

las autoridades políticas periódicamente a la ciudadanía sobre las decisiones adoptadas), y 

“enforcement” (las sanciones y multas punitivas en contra de aquellos que no observen 
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transparencia y remisión de información pública), de acuerdo a los principios que instituciones 

como el Banco Mundial y la OCDE estiman como buenas prácticas ha de ponerse en práctica, no 

sólo respecto a las condicionantes de la crisis desatada en 2008, sino en razón de la información 

asimétrica con que los agentes reguladores cuentan para avalar procesos de fusiones y 

adquisiciones empresariales, y que como se explicó resultan cruciales para establecer mecanismos 

informales de cooperación que reduzcan márgenes de acción especulativos de empresas y sectores. 

A este respecto, la OCDE asume la existencia de diversidad de criterios en torno al termino 

de rendición de cuentas y las implicaciones que se derivan en su aplicación al interior de cada uno 

de sus países miembros. Señala sin embargo la creciente homologación sobre transparencia y 

responsabilidad que se han venido estableciendo, conforme las divergencias entre la 

responsabilidad política y la fiscalización administrativa en que se han sumergido las 

administración pública siguiendo los criterios de eficiencia y eficacia por una parte, y las mejores 

prácticas que deben regir el comportamiento de las empresas de cara a los ciudadanos, tanto como 

consumidores como en su capacidad de elección en sistemas democráticos.  

 A este respecto, y previo a la coyuntura actual propiciada por la crisis de 2008, el Banco 

Central Europeo (BCE) evaluó la consolidación de las empresas una vez producido la adquisición 

y fusión en territorio de la UE durante el año 2004, en plena ola. Haciendo uso de los datos 

empíricos disponible, el BCE consideró que los procesos de FyA resultaban más eficientes para 

grandes empresas – en el caso del estudio, de los bancos – en relación a compañías mas pequeñas, 

teniendo presente que las decisiones financieras de éstas son reflejo de las estrategias con que 

conducen sus propias operaciones.  

 Las mejoras en el rendimiento de empresas es una constante después de procesos de FyA, 

pero la causalidad entre un evento y el desempeño posterior no está sujeto a variables explicativas 

explícitas, sino que responden a un conjunto de variables metodológicas únicas no capaces de ser 

completamente trasladadas a otros estudios. De igual forma, la naturaleza nacional o 

transfronterizas de las fusiones no explican tangencialmente su desempeño, encontrándose casos 
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de fusiones nacionales exitosas con un mediocre resultado fuera de sus fronteras, así como el 

aprovechamiento de condicionantes regionales como en la UE, donde las fusiones transfronterizas 

pueden servirse de los beneficios del mercado único, aunque ello no le garantice mejoras en 

términos de rentabilidad del negocio de forma inequívoca. 

 En ambos casos se trata de procesos complejos de sinergias que operan a partir de la 

eficiencia, la estrategia y la adaptabilidad entre las empresas involucradas, y que requiere liderazgo 

y pragmatismo.  

 Desde el punto de vista del rendimiento, la capitalización de empresas, el uso intensivo de 

las nuevas tecnologías (TIC´s), el acceso al mercado del crédito y las innovaciones de productos 

financieros, las fusiones resultan más complejas; de allí que, los juicios sobre las dificultades para 

operar en mercados diferentes por una parte, o bien, a partir de estrategias divergentes de las 

empresas fusionadas e integradas, sean justificaciones consistentes con las diferencias observadas 

entre altos niveles de fusiones domésticas y pocas fusiones transfronterizas en el caso de la UE, 

donde opera un mercado único con regulación supranacional a través del directorio general de 

Competencia desde la Comisión. 

Desde el punto de la vista de la competencia se ha constatado, seguramente debido a la 

urgencia de las medidas a tomar, una asimetría en la exigencia respecto a la defensa de la 

competencia. El sector bancario, principal afectado de la crisis económica y financiera de 2008 ha 

sido uno de los sectores protagonistas de la oleada de fusiones desde ese año, las operaciones que 

se han autorizado han sido aprobadas antes por la necesidad de aportar solidez y seguridad al 

sistema económico que ha asegurar la libre competencia impidiendo situaciones claras de dominio 

de mercado. La competencia se ha sacrificado en el altar de la estabilidad, algo en lo que no se 

puede estar completamente en desacuerdo, puesto que si se hubiesen exigido idénticas condiciones 

que en situaciones normales de mercado, quizás hubieran sido mucho más ortodoxas las fusiones 

pero probablemente el mercado en el que se hubiesen desarrollado hubiese sido significativamente 

diferente y no necesariamente mejor para el consumidor final. De no producirse alguna de las 
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fusiones más problemáticas posiblemente el número de bancarrotas o de “bail outs” a cargo del 

contribuyente, hay que recordar que el Mecanismo de Resolución Único fue bastante posterior, 

hubiera lastrado significativamente la recuperación posterior y no digamos la capacidad de 

reacción en la posterior crisis del euro en el 2012. 

Aceptando como mal menor una suavización de las exigencias antimonopolísticas en 

sectores concretos y en situaciones concretas se ha verificado que, en los casos analizados, las 

garantías ofrecidas por la Comisión al respecto de la libre competencia han sido suficientes y 

acordes con los parámetros internacionales. Los casos analizados que afectan a empresas con 

actividad económica en los EEUU y en Europa han demostrado que las respectivas agencias 

reguladoras actúan de una forma coordinada y ajustada a los mismos o parecidos estándares de 

exigencia competitiva. 

En los casos en los que había cierta exigencia política como por ejemplo la fusión entre los 

mercados financieros británico y alemán, la Comisión ha actuado de forma razonada y razonable, 

exigiendo desinversiones en los negocios que podían propiciar una concentración superior a la 

aceptada normalmente. Al final, la fusión no se ha llevado a cabo no por motivos técnicos ni 

económicos puesto que la razonabilidad económica era más que aceptable y las condiciones en 

absoluto inabarcables, sino por motivos estrictamente políticos debido al condicionante del Brexit 

que al final ha sido una barrera inexpugnable. 

Por lo tanto, considero que el presente análisis demuestra que la regulación de la 

competencia en el seno de la UE se realiza de acuerdo con estándares internacionales, que logra 

promover el libre mercado y la libre competencia y que sólo en aquellos casos en los que la 

situación coyuntural extrema lo ha requerido se ha relajado su cumplimiento en aras de objetivos 

de alcance superior. 

Como temas de posterior análisis propondría estudiar el efecto de la regulación comunitaria 

en otros sectores económicos de no tanta relevancia económica pero que podrían tener una 

importancia estratégica, también apuntaría como elemento de investigación posterior si las nuevas 
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corrientes de pensamiento neo proteccionistas derivadas de la nueva administración 

norteamericana pueden influir en el grado de cooperación existente hasta el momento entre las 

autoridades de la competencia norteamericana y europea o si, por el contrario, se entra en guerras 

comerciales dónde el factor regulatorio pasa a tener una relevancia superior convirtiéndose a la 

postre e un nuevo factor limitativo de la globalización. 
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