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JUSTIFICACIÓN

Las fusiones y las adquisiciones han sido una estrategia predominante desde finales del

siglo XIX, teniendo un efecto muy significativo en la economía de los Estados Unidos; los

movimientos mas importantes se han presentado en oleadas hasta la actualidad. La quinta

oleada, que se conoce como la de las mega fusiones, busca mantener la competitividad ante

la influencia extranjera; por lo que las empresas llegan a convenios con empresas foráneas

para introducirse en mercados globales y  mantener su presencia en el mercado.

Las fusiones y adquisiciones representan un medio muy importante para alcanzar el

crecimiento empresarial, la diversificación y la eficiencia. Sin embargo, la estadística1

demuestra que la mayoría de las fusiones fracasan al no cumplir con las previsiones

iniciales; por lo que pueden tanto facilitar como impedir dicho crecimiento. ¿A qué se debe

la controversia que representa la gran actividad que se ha generado de estos planes

estratégicos, aún con los bajos índices de éxito?

Un plan estratégico de unión de empresas permite tener un desarrollo comercial, ya

que te proporciona una alternativa de crecimiento al brindar agencias, sucursales y otros

beneficios que se obtienen así, mas fácilmente que si se generaran desde su origen,

brindando una sinergia que hace que el todo sea mayor que la suma de las partes; lo que

                                                  
1 "Building Success Through Mergers And Acquisitions".  Mark Saunders.
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podría indicar ser un incentivo para continuar empleando estas operaciones de integración

de entidades.

Uno de los propósitos al realizar este trabajo de investigación es, tratar de identificar

y analizar las razones por las que dichos procesos se siguen llevando a cabo, a pesar de los

costos humanos y de capital, tan elevados2, y que no resultan efectivos. Así como describir

la manera de funcionar de los programas de gestión de fusiones y adquisiciones, y

comprender cómo las empresas pueden responder de forma saludable y apropiada al desafío

de un cambio financiero rápido y mantener su crecimiento.

Con esta investigación se busca dar una nueva alternativa de inversión para las

empresas mexicanas que cuentan con un exceso de fondos, al comparar las posibles

ventajas y desventajas de una fusión y de una adquisición desde la perspectiva financiera,

para poder establecer, de los dos procedimientos, cuál es el mas adecuado para la empresa

que busca obtener los beneficios que propician estas herramientas de reestructuración.

Existe otra limitante en el proceso de unión de empresas en México: el factor

humano. Se le ha dado una gran difusión al tema de fusiones y adquisiciones; sin embargo,

nadie menciona el gran impacto que ejerce, en la vida de muchas personas, la manera de

administrar las adquisiciones. No se ha informado cómo ser exitoso en esta área de gran

sensibilidad, cuando nada es mas importante en las adquisiciones exitosas, ya que una

buena transición e integración cultural significará una fortaleza operativa.

                                                  
2 "PRESENTATION ON MERGERS AND ACQUISITIONS TO THE WITS BUSINESS SCHOOL". Archie
Palane.   
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Además de enfrentarse a estas problemáticas todas las empresas deseosas de realizar

estos planes estratégicos, en México como en la mayoría de los países, existe el reto de

superar las barreras culturales que restringen a los procesos3. Ya que, todas la empresas

desarrollan una cultura que las identifica, resultado del país en el que se encuentran, del

sector del que forma parte y de la ideología de sus creadores; cuando dos de ellas se

integran, se origina un choque cultural específico.

Al poder determinar con precisión los deseos y necesidades de cada organización en

la primera etapa del proceso de fusión o adquisición, el negocio fluirá mas fácilmente. Si

cualquier parte enfrenta una desventaja al inicio de las negociaciones, esas negociaciones

no se llevarán a cabo; mientras que si la desventaja se presenta justo después de la

terminación de las negociaciones, lo mas probable es que la unión de la empresas fracase.

Es por esto, que las etapas posteriores a este proceso (transición e integración) son vitales y

también serán objeto del presente estudio.

En general, se busca realizar un programa completo que ayude a las empresas a

conocer sus desventajas e identificar las ventajas que pueden aportar cuando opten por la

estrategia de unión de empresas, pudiendo elegir el método mas adecuado para sus

necesidades. Así como poder establecer de manera estricta las etapas requeridas en estos

procesos, para realizarlos exitosamente aprovechando de manera óptima todos sus recursos.

                                                  
3 IBORRA, Ma. Del Carmen “La Influencia de la cultura en los procesos de negociación interorganizativos: el
caso de las fusiones y adquisiciones y alianzas estratégicas”.
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En la economía actual, caracterizada por la consolidación y la globalización; la

necesidad por el talento y el incremento en la importancia de activos intangibles como el

conocimiento, las habilidades y el relacionamiento con el cliente, las fusiones y

adquisiciones, mas que nunca, se han convertido en una herramienta fundamental del

desarrollo corporativo. Sin embargo, los procesos de fusiones y adquisiciones involucran

muchos riesgos, y los fracasos pueden derivar en experiencias costosas o frustrantes para

las partes involucradas; de allí la importancia de analizar estos nuevos fenómenos dentro

del trabajo de tesis.


