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Las Fusiones y Adquisiciones (F&A) se han convertido en una tendencia de crecimiento

para compañías tanto grandes como pequeñas, nacionales y extranjeras, para formar

alianzas estratégicas dentro de sus sectores industriales. Existen muchos objetivos

específicos que las compañías buscan alcanzar al realizar estos procesos, pero la razón

fundamental es garantizar un logro sostenido de crecimiento que sea redituable a largo

plazo para su negocio. Actualmente, las empresas deben afrontar los retos de un mercado

global diversificado y mantener una ventaja competitiva, por lo que es casi esencial formar

alianzas que les permitan convertirse en entidades financieras mas fuertes, permitiendo a

las empresas conjuntar sus  recursos; provocando que dichas estrategias tengan un

importante desempeño en la expansión de la economía de los países, de las organizaciones,

que las han empleado.

En las últimas décadas los cambios en el entorno han dado lugar a un proceso de

globalización internacional de la economía y de los mercados, la rapidez de las

innovaciones tecnológicas y la dramática reducción del ciclo de vida de los productos son

sólo algunos de los factores que están forzando a las empresas a reconsiderar el tamaño de

sus compañías, ya que el tamaño es un aspecto fundamental para alcanzar una mejor

posición competitiva.
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Es evidente que toda decisión de fusión/adquisición es una decisión empresarial de

tipo estratégico cuyo principal objetivo es la creación de valor en la empresa, o el evitar la

pérdida del mismo si los acontecimientos económicos previstos indican para la empresa un

futuro no demasiado optimista.

Sin embargo, es una realidad que la mayoría de las fusiones y adquisiciones fallan,

tal vez porque ellas están basadas en conjeturas y reglas muy básicas y no en un amplio

análisis. Al consolidar dos compañías separadas, los aspectos estratégicos, el precio, y la

cultura corporativa deben de ir de la mano al realizar un análisis coherente de oportunidad

así como de la compañía combinada. Existen tres cuestiones clave a considerar cuando se

quiere emprender el proceso de las fusiones y las adquisiciones: ¿Cuándo debe una

compañía considerar una fusión o una adquisición? ¿Cómo debe una compañía estructurar

su equipo de adquisición y su acercamiento? ¿Cómo va a determinar una compañía el

precio correcto para su socio en la fusión o para la adquisición objetivo?

El beneficio de combinar una compañía con otra es que en el proceso, se podrá tener

la oportunidad de que las ventas crezcan de una manera inmediata resultante de la

combinación de ambas. La nueva "combinación de negocio" tiene que tener el potencial

para convertirse en una empresa más redituable que si operaran las dos entidades de una

manera independiente.



iii

Este potencial que incrementa la rentabilidad proviene como un resultado directo de

ambos incrementos en ventas y de eficiencias operacionales (oportunidades que reducen los

costos totales) que resultan de combinar los dos negocios.

Obviamente, seleccionar la compañía idónea es la clave que definirá el éxito de la

combinación. La compañía correcta deberá tener los elementos que se combinen de una

manera adecuada. Ambos deberán de contener fuerzas únicas que mejoren el

funcionamiento de la contribución que cada una de ellas brindó para formar la base de esta

combinación de negocio.

Cualquiera que sea el tipo de combinación (fusión y adquisición), la decisión que se

tome deberá tener un sentido financiero para todos los interesados. La "combinación de

negocio" debe de ser más redituable, ya que la nueva entidad debe de ser mayor que la

suma de todas sus partes que la conforman.

Para cada ejecutivo, el planear y financiar dentro de la fusión y la adquisición debe

de ser un estudio detallado y preciso que abarque las preguntas antes mencionadas,

adicionado con lo que se mencionará mas adelante.


