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Las fusiones y adquisiciones 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 que las han empleado. 

                                                                                                                                                                           

Para comprender estos procesos, es necesario conocer sus definiciones financieras 

para poder analizar los aspectos que los diferencian y cual es su impacto en la situación de 

una empresa. Cuando una compañía compra a otra, o acumula suficientes acciones con las 

cuales tener el control, se describe como una adquisición. Para completar la transacción, el 

adquirente probablemente esté dispuesto a pagar un precio por acción mayor que el precio 

al cual se encuentra cotizando actualmente. Por otra lado, una fusión ocurre cuando dos o 

mas compañías independientes integran sus intereses, intercambian sus acciones comunes, 

y una de ellas, sobrevive y continua funcionando.  
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Estos planes estratégicos tienen una característica fundamental, la cual es la 

naturaleza periódica en la que se presentan y que pueden ser claramente identificadas; 

dichos movimientos han sido conocidos como "oleadas". La primera oleada, 

"Consolidación Horizontal", ocurrió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, de 1897 

a 1904; donde un grupo de compañías americanas, principalmente de transportes, metales y 

mineras, dieron inicio a las fusiones horizontales1 logrando formar  empresas consolidadas 

donde empresas grandes absorbían a pequeñas; dando a las nuevas firmas que 

representarían a los grandes negocios del sigo XX. Esta primera etapa tuvo un gran efecto 

en su economía, desde el punto de vista del número de compañías y la magnitud de sus 

operaciones y los activos netos involucrados. Otra característica de este movimiento fue 

que invariablemente estas consolidaciones estaban acompañadas por asuntos de seguridad 

pública.  

 

 La segunda oleada, "Incrementado Concentración", se presentó de 1925 a 1930; la 

cual coincidió con el periodo de mayor actividad en el mercado bursátil en la historia de 

E.U. Continuó con la tendencia horizontal, sin embargo también dio paso a integraciones 

verticales2 y reflejaba la aparición de las nuevas industrias líderes creadas durante la 

primera oleada, así como también representaba los intentos por restaurar la concentración 

industrial lograda con la primera etapa. La participación en la Primera Guerra Mundial dio 

inicio a este periodo, la cual terminó con la caída de la Bolsa.  

 

                                                 
1 Fusiones en las cuales rivales de la misma línea de negocio se unen. 
2 Fusiones entre dos firmas con relaciones, potenciales o actuales, de proveedores, clientes o distribuidores. 
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 La "Era del Conglomerado" es la tercera oleada, la cual inició en 1945 y terminó en 

1969. Fue un resultado directo de la Segunda Guerra Mundial, difiere un poco de las dos 

previos periodos ya que tuvo un menor nivel de crecimiento; por lo que no presentó un 

claro reorganizamiento de las empresas, como en los dos movimientos anteriores. Su 

enfoque de actividad, dejo de ser la consolidación y dio paso a la diversificación. Se 

concentró en adquisiciones de empresas que promovieran la ingeniería financiera de los P/E 

ratios y la Utilidad por acción (EPS) de la compañía combinada. La oleada terminó cuando 

los inversionistas comenzaron a dividir los conglomerados por la dificultad percibida para 

la gerencia de controlar efectivamente sus diversos corporativos. Es también notable el 

número de bancos comerciales que se fusionaron es esta época. 

 

 "La Transformación Industrial", de 1981 a 1989. Esta cuarta oleada de actividad de 

Fusiones y Adquisiciones (F&A) atestiguó los comienzos de los apoderamientos hostiles. 

Anteriormente a 1980, estas tomas de posesión, eran consideradas no éticas y que dañaban 

la reputación de la empresa. Cuando una oferta era rechazada, el adquirente buscaría un 

blanco alternativo o  mejoraría la oferta. Esta cambio rápidamente, sin embargo, mientras 

los apoderamientos de los 1980's se enfocaban en grandes conglomerados que eran 

desmantelados y vendidos en fragmentos. Estas adquisiciones hostiles eran financiados 

normalmente por compras apalancadas3, y por primera vez en la historia, el número de 

firmas extranjeras adquiridas por firmas de E.U. fue menor que el número de firmas de 

E.U. adquiridas por compañías extranjeras. Durante este periodo, algunos inversionistas de 

                                                 
3 Este tipo de compra ocurre cuando un pequeño grupo de accionistas, utilizando dinero prestado, obtenido 
frecuentemente con bonos de alto riesgo, se apoderan de una compañía.  
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bonos con alto riesgo4, alentaron las compras apalancadas y el periodo terminó después de 

varias quiebras muy publicitadas a causa de las compras apalancadas.  

 

 De 1992 hasta la fecha se han presentado "Las Mega Fusiones". La etapa que 

comenzó a principios de los 90's inició de una combinación de factores. La revolución de la 

de la Información Tecnológica, la desregulación, menores barreras de comercio y la 

globalización de la década impulsó la expansión económica mas grande en la historia de 

E.U. y condujo al periodo mas largo de aumento de precios generalizado de las acciones. 

Las altas valuaciones de los 1990's dieron origen al incremento en las valuaciones de la 

actividad durante este periodo. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por la firma contable KPMG5, "Reporte de la 

Actividad de Fusiones y Adquisiciones al Primer Semestre del 2002", se han generado, 

desde 1997 hasta el primer semestre del 2002 alrededor de 115,652 fusiones y 

adquisiciones a lo largo del mundo, las cuales han involucrado $10,482,228 millones de 

dólares. El año 2000 ha sido considerado por varios expertos  como uno de los mejores 

años en cuanto a crecimiento en las actividades comerciales en el mundo. 

 

Situación que también se presentó en las fusiones y adquisiciones, ya que en este 

mismo año se reportó la mayor cantidad de fusiones y adquisiciones, llegando a representar 

                                                 
4 Significa que existe un riesgo mayor al promedio de que quien emite el bono no sea capaz de pagar los 
intereses o el préstamos cuando se venza.  
5  Fuente: Dealogic. 

el 22% del total de las acciones en esta práctica y 30% del dinero involucrado en estas 

operaciones durante los últimos cinco años. 
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Sin embargo,  se vuelve a presentar la tendencia de los diferentes periodos de estas 

actividades, ya que a partir del año 2001 se comenzó a presentar una dramática caída, 

quedando este año un 14% abajo en el número de operaciones y un 43% abajo en el monto 

económico involucrado con estas operaciones, con respecto al año 2000.  

 

De igual manera, el  2002 no proporciona mejores expectativas que el 2001, ni 

alienta un gran aumento de actividades; puesto que apenas ha transcurrido el primer 

semestre de este año y las fusiones y adquisiciones presentan una disminución del 29% en 

operaciones y un 56% en el monto económico con respecto al primer semestre del año 

2001, lo que representa hasta el momento el primer semestre más bajo de los últimos cinco 

años. 

 

Por otra parte, la actividad de la F&A durante los últimos tres años en México, 

muestra que algunas empresas mexicanas han estado involucradas en fusiones y 

adquisiciones, tanto nacionales como internacionales, donde han participado desde las dos 

partes involucradas: comprador y adquirido. 

 

Desde enero de 1999 y hasta junio del 2002, se tienen registradas 274 operaciones 

de fusiones y adquisiciones, donde se ha manejado un monto total de $51,802 millones de 

dólares. Al igual que en el resto del mundo, en el año 2000 se registró el mayor número de 

operaciones en México, 88 en total, involucrando un monto económico de $28,020 

millones de dólares.  Durante estos tres años se registró un total de 54 operaciones donde 

desempeñaron el papel de Comprador, teniendo estas fusiones y adquisiciones un valor 

total de $7,952 millones de dólares. El año que destaca con el mayor número de 
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operaciones en la posición de Comprador por parte de empresas mexicanas, fue igualmente 

el 2000, cuando se registraron 18 operaciones con un monto total de $4,297 millones de 

dólares. 

 

También en estos tres años se registraron 220 operaciones, donde varias empresas 

mexicanas estuvieron del otro lado de las transacciones, ya que fueron Adquiridas,  en su 

totalidad o parcialmente por empresas extranjeras. Estas operaciones tuvieron un valor de 

$43,850 millones de dólares. El año 2000 fue el más alto en Adquisición de empresas 

mexicanas, generándose 70 operaciones de este tipo con un monto económico de $23,723 

millones de dólares. 

 

En esta primera mitad del año, las fusiones y adquisiciones al ser comparadas con el 

mismo periodo del año anterior, han presentado un decremento en el número de 

operaciones del 52%, quedando en un total de 22 operaciones. Sin embargo, el valor de las 

operaciones presenta un incremento del 15% contra el primer semestre del año 2001 en el 

mismo rubro, arrojando un total de $3,653 millones de dólares6. 

 

De las operaciones realizadas durante este primer semestre, se registraron por parte 

de las empresas mexicanas, cuatro en la posición de Comprador y dieciocho corresponden a 

adquisiciones por parte de empresas extranjeras. 

 

Esta presencia de actividad tan significativa muestra claramente la importancia que 

se le ha dado a la utilización de planes estratégicos alternativos para aumentar la capacidad 
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de distribución, aumentar líneas de producción, diversificarse, acelerar el crecimiento, 

adquirir tecnología, expandir fuentes de recursos, incrementar capital adicional, consolidar 

mercados, o crear liquidez para los accionistas.  

 

Por lo que, el objetivo final de realizarlas es que ambas empresas valoradas 

conjuntamente, tomen un valor superior a aquel que tendrían si operasen de forma 

totalmente independiente. Cuando esto ocurre se dice que se ha producido un efecto 

sinérgico. Dicho concepto fue desarrollado por la teoría de sistemas, la cual establece "que 

un sistema no es la simple suma de sus partes, sino que la interrelación de dos o más 

partes resulta en una cualidad emergente que no se explica por las partes consideradas 

separadamente"7 y presupone que los beneficios colectivos derivados de la unión de 

fuerzas son mayores que los de la existencia separada de las dos empresas.   

 

La sinergia financiera se presenta cuando la empresa resultante de la combinación 

logra un porcentaje de endeudamiento inferior al obtenido por alguna de las empresas 

individualmente consideradas, lo que le permite contraer más deudas y acelerar su 

actividad.   Por otra parte, las sinergias operacionales son posibles cuando la capacidad 

instalada de la planta de una empresa puede ser utilizada para fabricar los productos de 

todas las empresas fusionadas. Otra posibilidad es que las innovaciones tecnológicas de una 

empresa puedan ser utilizadas para mejorar los productos de la otra empresa.    

Ambos procesos presentan ciertas ventajas y desventajas, las cuales pueden variar 

dependiendo del país en el cual se encuentren las compañías involucradas, sin embargo 

                                                                                                                                                     
6 KPMG "Reporte de la Actividad de Fusiones y Adquisiciones al Primer Semestre del 2002" 
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existen ciertos aspectos tanto favorables como desfavorables que son resultado únicamente 

del proceso en sí. Entre los conceptos positivos destacan: el propiciar una mayor 

rentabilidad, ya que los instrumentos de producción son eficientemente utilizados cuando 

son manejados bajo una gestión única o se encuentran concentrados en un mismo espacio, 

reduciéndose consecuentemente los costos; disminución de la rivalidad y la competencia 

leal o desleal que impida un mayor poder económico y la obtención de mayores beneficios. 

Entre algunas de las principales desventajas se pueden identificar que: propician la creación 

de monopolios y oligopolios; las uniones de empresas improvisadas, mal concebidas o 

ejecutadas, pueden favorecer el alza de los precios del producto y hasta la calidad de los 

bienes producidos. 

 

Sus beneficios financieros son significativos para empresas de diferentes países, 

pero sus incentivos fiscales varían de país a país, así como los métodos contables de 

registro y el aspecto legal. 

 

En México, “por fusión se entiende a la unión jurídica de dos o más sociedades 

mercantiles; es decir, dos o más empresas constituidas jurídicamente como entidades 

diferentes, deciden unirse para crear una nueva empresa o que una de las existentes 

crezca. En el caso de que una de las empresas en cuestión sobreviva se le denominará 

fusionante y a las empresas que desaparecen se les llamarán fusionadas. También se da el 

                                                                                                                                                     
7 TEORÍA DE SISTEMAS Y SOCIEDAD. Tomás Austin Millán 
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caso de que todas las empresas involucradas desaparezcan como entidades jurídicas 

independientes creándose una tercer empresa con una nueva razón social.”8 

 

Una fusión implica el traspaso de bienes, derechos y obligaciones de una o varias 

empresas, a otra que asume tales bienes, derechos y obligaciones, desapareciendo las 

primeras para dar lugar al nacimiento o fortalecimiento de otra empresa; la cual no subsiste 

mas como una entidad jurídica independiente. 

 

 Contablemente, la adquisición implica que la compañía adquirente entre en 

posesión de los activos de la adquirida y  sea responsable de sus pasivos.  Es la compra del 

capital social de una empresa por otra compañía y en la cual el negocio adquirido no pierde 

su entidad jurídica. (Salcedo, Alianzas Estratégicas: "Fusiones y Adquisiciones") 

   

 La contabilización de las combinaciones de negocios recae en la Norma 

Internacional de Contabilidad No. 22, la cual se aplica en México de manera supletoria  a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, de acuerdo al Boletín A - 8 

emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Esta norma considera que 

existen dos tipos de combinaciones comerciales: 

 

• Las adquisiciones, en las que una empresa obtiene el control sobre el patrimonio y las 

operaciones de otra a cambio de la transferencia de activos, la asunción de una deuda o 

la emisión de acciones; 

                                                 
8 “CONSIDERACIONES SOBRE FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES.” Mtra. Maricela Sánchez 
Hernández. 
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• Las unificaciones de intereses, en las que los accionistas de las empresas preexistentes 

combinan su control sobre le patrimonio y las operaciones de la continuadora y 

continúan asumiendo los riesgos y beneficios inherentes al ente combinado, de modo 

que ninguna de las partes puede ser identificada como una adquirente.   

 

De acuerdo a esto se propone que se aplique el método de compra, como método 

contable para la adquisición y el método de unificación de intereses, para las 

combinaciones que no se pueda identificar un adquirente. 

 

El  método de compra trata a la combinación como una adquisición de activos 

identificables adquiridos, incluido el fondo de comercio que pudiera originarse; y pasivos 

asumidos, de acuerdo con sus valores razonables en la fecha de la adquisición, acumulando 

los resultados obtenidos por la empresa o empresas adquiridas, únicamente a partir de la 

fecha en que se produjo la operación. De manera general, estos se incorporan a sus valores 

corrientes, que se consideran los costos incurridos por el adquirente.  

 

El método de unificación de intereses supone que dos patrimonios se han fusionado 

y que no hay motivo para cambiar los criterios de medición empleados hasta ese momento. 

Por lo que, se combinan los importes contabilizados por las empresas existentes; de forma 

que los activos y pasivos de las empresas fusionadas se registrarán en la entidad resultante 

por sus respectivos valores en libros previos a la operación, mientras que los resultados de 

la entidad resultante acumulan los resultados obtenidos por todas las empresas participantes 

desde el inicio del ejercicio económico en el que la fusión se llevó a cabo. 
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Cabe señalar que la utilización del método de unión de intereses puede utilizarse 

únicamente cuando pueda demostrarse que la unión de igual a igual constituye la base de la 

operación, razón por la cual exigen el cumplimiento de una serie de condiciones, a fin de 

asegurar que se ha producido una unión desde un punto de vista económico; ya que el 

incumplimiento de una sola condición exigirá la utilización del Método de Compra. Este 

método se considera como una excepción a la norma general, de que todas las fusiones 

deberán ser contabilizadas por el Método de Compra; restringiendo de esta manera al 

máximo la aplicación del de unión de intereses, el cual solo puede ser utilizado cuando no 

se pueda identificar como adquirente a alguna de las empresas involucradas. 

 

  El Código Fiscal de la Federación, reconoce en su artículo 11, que en los casos en 

que una sociedad sea fusionada, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en 

que sea fusionada. En el artículo 14 – A delimita que no se considera una enajenación 

propiamente ni un acto de comercio el traslado de bienes de las empresas a la subsistente; 

siempre que la sociedad que surja presente las declaraciones de impuestos de ejercicio en 

los términos establecidos por las leyes fiscales que le correspondan a la sociedad fusionada 

correspondientes al ejercicio que terminó. De igual manera, se debe considerar en las 

declaraciones del ejercicio todos los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, el 

importe total de actos gravados y exentos, el valor de todos sus activos o deudas, que la 

misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición. En este caso se 

considerara como fecha de terminación del ejercicio aquella que corresponda a la fusión. 

Señala que las acciones de los accionistas propietarios de la sociedad que subsista en la 

fusión no deberán ser enajenadas por lo menos en el término del primer año posterior a la 

fusión. Lo dispuesto en este artículo solo se aplicará tratándose de fusión de sociedades 
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constituidas de conformidad con las leyes mexicanas. En caso de incumplimiento de 

cualquiera de los requisitos, se entenderá como realizada una enajenación en el momento 

que ocurrió la fusión o se realizaron las operaciones de préstamo de títulos o valores, según 

se trate. 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta trata en su Capítulo VI, del Régimen de 

Consolidación Fiscal, los aspectos y requisitos que deben cumplir las sociedades 

controladoras; así como deberá determinar su resultado fiscal consolidado, requisitos para 

considerar a una sociedad controladora, requisitos de las sociedades controladoras. En los 

artículos 73 y 74 se establece como debe calcularse la ganancia que exista en la enajenación 

de acciones. El artículo 78,establece los aspectos a considerar relativos a los dividendos o 

utilidades, en efectivo o en bienes, que las sociedades que consolidan se paguen entre sí y 

que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, causarán el impuesto hasta que se 

enajene la totalidad o parte de las acciones de la sociedad controlada que los pagó, 

disminuya la participación accionaria en la misma, se desincorpore dicha sociedad o se 

desconsolide el grupo. Dichos dividendos no incrementarán los saldos de las cuentas de las 

sociedades que los perciban.  

 

 Por tratarse de enajenación, el proceso de adquisición también debe regirse por lo 

establecido por la Ley del Impuesto al Valor Agregado en relación a su Capítulo II: De la 

Enajenación. 

 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, delimita el aspecto legal, la cual a 

través de los artículos 222 a 226 señala los conceptos a considerar en el proceso de 
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fusiones, así como las consideraciones respectivas a su registro, requisitos, periodos de 

tiempo y principios que regirán a la entidad creada. 




