
10.2. Las fusiones y adquisiciones y las estrategias organizacionales 

  

Como ya se mencionó, una fusión sucede cuando una persona moral absorbe en su 

totalidad a otra. Mientras que la adquisición consiste en que una empresa compra las 

acciones de otra. Ambas son estrategias que aplican las organizaciones para 

incrementar valor. Algunos administradores las utilizan para consolidar el desempeño 

económico de la compañía de tal manera que permita solidificarse en el mercado. Por 

otro lado, algunos empresarios aplican dichas estrategias con la finalidad de obtener 

rendimiento a corto plazo, resultante de la compra de una organización, hacer así que 

aumente su valor y revenderla a mayor precio. 

 

10.2.1 Restructuración  

 

Ambas actividades requieren de reestructuración empresarial, consistente en cambiar 

o transformar diversos aspectos de la compañía incorporada, tales como la estructura 

organizacional o financiera, entre otros.  

 

La restructuración comprende:  

 

 Organizar la cartera de negocios: consiste en eliminar la inversión en productos que 

no estén encaminados con el objetivo primordial de la compañía y que generan gastos 

innecesarios.  

 Compra financiada o apalancada es aquella operación cuya finalidad es obtener 

recursos económicos de capital externo con el objeto de completar el financiamiento 

necesario y comprar una compañía.  

 Disminución: se refiere a efectuar medidas que eliminen maquinaria o unidades de 

producción, así como la mano de obra u empleados.  

 

10.3. Análisis de casos de fusiones y adquisiciones  

 

Abordara estudios de casos prácticos en México que permitan un mayor 

entendimiento del tema.  

 



10.3.1 Caso de fusión  

 

Grupo Bimbo se convirtió en el dueño absoluto de la panificadora Fargo. La operación 

fue confirmada a través de la Bolsa mexicana por la propia empresa compradora, que 

anunció la adquisición de 70% de las acciones de Fargo que estaban en manos del 

fondo de inversión Bismarck. La fusión de Bimbo y Fargo dará a lugar a un nuevo líder 

en el mercado de panificados, con una participación de mercado de 61 por ciento.  

 

La compra de Fargo por parte de Bimbo forma parte de un plan de expansión de las 

inversiones mexicanas en el mercado argentino. Como se analiza en el caso anterior, 

se aplicó una restructuración de tipo compra apalancada cuya finalidad fue obtener 

recursos de grupo Bimbo, que finalmente absorbió la totalidad de la otra empresa.  

 

10.3.2 Caso adquisición 

 

La revista Lo mejor de América Latina publicó, en su artículo “Fusiones y 

adquisiciones sin censura “, sobre la adquisición, por parte de Carlos Slim, de una 

participación de 8,38 por ciento de América Móvil, antes propiedad de AT&T, por la 

cantidad de US$5,600 millones, lo que llevó al sector de telecomunicaciones a 

convertirse en uno de los principales del 2014 debido al valor de transacción. Dicha 

actividad significo 80 % del valor total del sector. Una vez efectuada y publicada la 

operación, AT&T ingresó a México por medio de la adquisición del tercer actor 

inalámbrico, Iusacell, por US$2,500 millones.  

 

De acuerdo a versiones periodísticas, América Móvil dividirá algunos de sus activos 

inalámbricos. Lo anterior, resultaría en un incremento en el interés de AT&T debido a 

las sinergias entre las compañías, ya que se relacionan como las más importantes en 

las telecomunicaciones. Este señalamiento observa que las medidas estratégicas que 

implementaron las compañías (AT&T y América Móvil) para hacer más atractiva la 

adquisición, se fundamentó en la restructuración de su organización en su cartera de 

negocios al mencionar que América Móvil fragmentará algunos de sus activos 

inalámbricos. La historia nos regala antecedentes relacionados con el fondo del 

gobierno corporativo, el control y administración de los negocios.  

 

Es innegable que el desarrollo del tema que nos ocupa está ligado a cambios 

históricos, sociales y políticos relevantes, de los cuales se destacarán los principales 

vinculados con el ámbito empresarial.  



Como se mencionó en la unidad anterior, existe una complicada relación entre el 

control, competencia de intereses y equilibrio de poder dentro de las empresas, 

señalada como la “Teoría de agencia”.  

 

Explicada como la separación entre la propiedad de los accionistas y el control de los 

administradores, puede generar comportamientos oportunistas cuando éstos últimos 

actúan en búsqueda de beneficios personales; es entonces que la empresa se ve 

afectada con costos de agencia que van en detrimento del rendimiento que esperan 

los dueños del capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


