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RESUMEN 

 

En esta investigación se aborda como tema principal las Estrategias de 

Restructuración Financiera Empresarial, las cuales son el conjunto de acciones 

dirigidas a transformar la estructura productiva de las empresas. 

 

Así mismo, de manera general, se pretende mostrar en una forma clara y concisa, 

el significado y la importancia que tiene la administración financiera como actividad 

en la vida de una entidad económica. Así como la  evolución que han tenido a 

través de los años las finanzas las cuales repercuten de manera inmediata a la 

administración financiera. 

 

Todos los cambios que existen en el entorno afectan a las empresas, por lo que 

un punto importante en este trabajo es la globalización así como la competencia 

en el mercado. 

 

En este mismo sentido, el trabajo de investigación ejemplifica, con diferentes 

casos de empresas, las diversas estrategias que pueden emplearse en la 

Restructuración de una empresa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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En la época actual marcada desde el inicio de la década de los setenta hasta 

nuestros días, el país y por consiguiente las empresas, han pasado por momentos 

críticos de  su existencia económica; muchas han estado al borde la quiebra; otras 

muchas, por desgracia, ya desaparecieron y algunas más lo harán en los años 

venideros, sin que sus propietarios, accionistas y administradores puedan resolver 

su problemática acertadamente y a tiempo. 

 

Esto no se presenta por incapacidad, desgano o por indolencia de los directivos, 

simplemente porque las presiones a las que está sujeta una empresa sin 

planeación la agobian, atacan y destruyen paulatinamente, sin que casi nadie 

pueda hacer mucho para salvarla. 

 

Dentro de las presiones que oprimen a la empresa, están las económicas, tanto a 

nivel nacional como mundial; las sociales hacia los distintos sectores de la 

población; las necesidades manifiestas de sus accionistas, personal, proveedores, 

acreedores y terceros involucrados en la misma; las presiones de mercado y 

competencia desleal por la economía subterránea que existe en nuestro país o por 

una apertura económica acelerada. 

 

Además, se tienen presiones fiscales en donde cada día las empresas y las 

personas físicas contribuyentes tienen una mayor carga fiscal por el aumento en 

las tasas impositivas, por la creación de nuevos impuestos, en donde la inflación 

misma reduce la capacidad adquisitiva de las utilidades para las empresas y de 

los ingresos individuales para las personas físicas. 

 

En el siguiente trabajo, de manera general, se pretende mostrar en una forma 

clara y concisa, el significado y la importancia que tiene la administración 

financiera como actividad en la vida de una entidad económica. Así como la 
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evolución que han tenido a través de los años las finanzas las cuales repercuten 

de manera inmediata a la administración financiera. 

 

La importancia de la administración financiera ha ido creciendo, ya que 

anteriormente solo tenía que allegarse de recursos para ampliar las plantas, 

cambiar equipos y mantener los inventarios, ahora forma parte del proceso de 

control y de decisión, las cuales ejercen gran influencia en la planeación 

financiera. 

 

En todas las decisiones de negocios existen implicaciones financieras, lo cual 

requiere de conocimientos claros de administración financiera para poder realizar 

más eficientemente los análisis  especializados. 

 

En la actualidad, las organizaciones están viviendo una era de globalización, con 

mayor agresividad para alcanzar resultados, indicadores más ambiciosos, una 

mayor competitividad, cambios impactantes y constantes que no permiten la 

estacionalidad de corrientes como hace un par de décadas. Estos cambios 

repentinos, en conjunto, exigen información financiera que lleve a estrategias 

cambiantes y toma de decisiones radicales en una organización. 

 

Como consecuencia de la Globalización Económica el Mundo empresarial ha 

tenido que cambiar de modo de pensar y de actuar, para adaptarse a las nuevas 

condiciones que le exige el Mundo Globalizado, ya sea para continuar siendo 

competitivos en un caso (Países desarrollados) o para sobrevivir al impacto de la 

Globalización o desaparecer (Países subdesarrollados). 

 

El fracaso de una empresa es una situación desafortunada que puede evitarse. 

Para impedir una caída, los empresarios deben planear el rumbo del negocio de la 

mano de especialistas y asesores. Toda empresa, sin importar el tamaño, es 

producto de la conjunción de ideas de distintas personas. El éxito de la misma es 

resultado de las ideas y acciones de todas ellas. 
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En la actualidad el concepto de riesgo es un elemento que forma parte de la 

estrategia de negocio del mundo empresarial. Aunque el objetivo de una nueva 

empresa es conseguir éxito, es requisito contemplar posibles fallas. Los 

involucrados para evitar riesgos deben hacer partícipes a todos los niveles del 

negocio, incluidos los empleados. 

 

Nuestro país a travesado a lo largo de los años diferentes crisis financieras pero 

en la actualidad con la gran apertura comercial que se está presentando a nivel 

mundial y hablando específicamente en nuestro país, las empresas están 

atravesando cambios estructurales en las organizaciones; como resultado de un 

rápido avance en los cambios comerciales y de industrialización que han surgido 

debido a la competencia internacional de los países y las empresas. 

 

Es por ellos que este trabajo tiene como objetivo primordial, presentar algunas 

estrategias que en la actualidad deben considerar las empresas para poder 

competir con éxito. 

 

La Restructuración de una entidad corporativa es a menudo una necesidad, 

cuando la empresa ha crecido hasta el punto de que la estructura original ya no 

puede gestionar eficientemente la producción y los intereses generales de la 

empresa. 

 

Toda Restructuración debe de ser pensada con creatividad. Si la restructuración 

se lleva en forma adecuada, la empresa tendrá las bases necesarias para poder 

ser eficiente y rentable y obtendrá los objetivos deseados de la Restructuración 

empresarial. 

 

http://lular.es/a/historia/2010/10/Que-es-el-punto.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.- LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

EN UN AMBIENTE COMPETITIVO. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

1.1.- La administración financiera 

 

La empresa es una entidad que realiza una actividad encaminada a un fin 

socioeconómico. Por lo tanto, aquella que logre una mayor armonía y coordinación 

de los factores y recursos productivos disfrutará de una mejor posición económica 

financiera.  

 

Toda empresa debe determinar con precisión sus objetivos, así como definir los 

medios para alcanzarlos, tales como políticas, sistemas y procedimientos. 

 

La fijación de objetivos es una labor compleja, ya que es el punto de partida para 

realizar una adecuada planeación. Se considera que los objetivos que debe 

perseguir una empresa son: 

 

 Supervivencia y crecimiento 

 Obtención de utilidades  

 Imagen de prestigio  

 Aceptación Social 

 Satisfacción de necesidades colectivas 

 

Para alcanzar los objetivos de la empresa se deben fijar claramente las metas que 

pretende la administración financiera, entre las cuales se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

1. Planear el crecimiento de la empresa (detectando por anticipado sus 

requerimientos) tanto táctica como estratégicamente. 

2. Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma 

eficiente. 
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3. Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

empresa.  

4. Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros. 

5. Minimizar la incertidumbre de la inversión.  

 

La importancia del dinero en nuestra forma de vida actual ha originado que se 

preste mucha atención a como se administra el mismo, originando disciplinas que 

apoyan el estudio de la generación y gasto de los recursos que obtenemos por 

nuestro trabajo diario, así como las formas de generación de ingresos financieros 

por medio de inversiones. 

 

Podemos decir que las finanzas son el arte y la ciencia de la administración del 

dinero, por lo que la administración financiera es una disciplina que nos ayuda a 

planear, producir, controlar y dirigir nuestra vida económica. 

 

El campo de actuación profesional de las finanzas se relaciona con tres grandes 

áreas: 

 

a) Mercados de dinero y de capital: Son los centros financieros en donde se 

proveen los recursos económicos que las empresas requieren, así como 

para la aplicación de sus excedentes de tesorería. En términos generales 

en el mercado de dinero se consiguen o aplican recursos en el corto plazo, 

mientras que en el mercado de capital se manejan inversiones y 

financiamientos a largo plazo. 

 

b) Inversiones: Las tesorerías de las empresas buscan aplicar sus excedentes 

de tesorería, tanto en el corto como en el mediano plazo y en los cajones 

de inversión que mejor rendimiento le proporcionen. Así mismo, la 

aplicación de los recursos disponibles de la empresa en proyectos de 

inversión que solidifiquen y proyecten a la empresa a niveles superiores de 

operación. 



9 
 

 

c) Administración financiera: Se refiere al manejo eficiente y productivo de 

todos los activos de la empresa, optimizando su utilización. Se entiende por 

optimizar, la reducción de costos y el incremento del rendimiento de la 

empresa.  

 

Ésta última área es de la cual se habla en este primer capítulo. 

 

La Administración Financiera definida por Moyer, Mc Guigan y Kretlow (2004) se 

dedica a la toma de decisiones que determinen la expansión de una empresa, los 

términos de créditos para los clientes, la mezcla de financiamiento, la cantidad de 

fondos de efectivo y la cantidad de utilidades que deben reinvertirse en la empresa 

o pagarse como dividendo.   

 

Según Ortega Castro (2002): “La Administración Financiera se define por las 

funciones y responsabilidades de los administradores financieros. Aunque los 

aspectos específicos varían entre organizaciones las funciones financieras clave 

son: La Inversión, el Financiamiento y las decisiones de dividendos de una 

organización”. 

 

 

1.1.1.- Funciones de la administración financiera 

 

En las empresas con ánimo de lucro, la obtención de utilidades es uno de los 

objetivos principales. Las finanzas modernas consideran como el objetivo básico 

financiero la maximización del valor de la empresa, este se expresa en términos 

de maximización de la riqueza de los propietarios, de maximización de la inversión 

en la institución.  
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La riqueza de los propietarios corporativos se mide de acuerdo con el precio de las 

acciones, el cual, a su vez, se basa sobre la regularidad de los rendimientos, su 

magnitud y su riesgo. 

 

La mayor parte de las decisiones empresariales se miden en términos financieros, 

por ello, la función financiera es necesaria para que la empresa pueda operar con 

eficiencia y eficacia. 

 

La importancia de la función financiera depende en gran parte del tamaño de la 

empresa. En empresas pequeñas la función financiera la lleva a cabo 

normalmente el departamento de contabilidad, a medida que la empresa crece la 

importancia de la función financiera da por resultado normalmente la creación de 

un departamento financiero separado; una unidad autónoma vinculada 

directamente al presidente de la compañía, a través de un administrador 

financiero.  

 

Generalmente, las finanzas divide la responsabilidad de administrarlas entre el 

tesorero y el contralor, ambos se reportan al vicepresidente de finanzas. 

 

Normalmente, el tesorero coordina las actividades financieras, tales como: 

planeación financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, 

desembolsos de capital, manejo de créditos y administración de la cartera de 

inversiones. El contralor dirige por lo general actividades de contabilidad, se ocupa 

de actividades de administración fiscal, procesamiento de datos así como la 

contabilidad financiera y de costos. 

 

La función principal de la administración financiera es realizar actividades 

tendientes al análisis y planeación financieros, decisiones de inversión y 

financieras, todo con el fin de incrementar lo más ampliamente posible las 

utilidades de los propietarios de la empresa.  
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Estas funciones financieras deben ser ejecutadas en todas las organizaciones 

desde empresas de negocios hasta unidades o agencias gubernamentales. 

 

 

Las funciones financieras se desarrollan a continuación: 

 

 Análisis o planeación financiera. 

 

Esta función se refiere a la transformación de la información financiera de 

modo que puedan utilizarse para supervisar la condición financiera de la 

empresa, evaluar la necesidad de incrementar la capacidad productiva y 

determinar el tipo de financiamiento que se requerirá. 

 

 Decisiones de inversión  

 

Las decisiones de inversión determinan tanto la mezcla como el tipo de activos 

en el balance general. La mezcla de refiere a la cantidad en dólares de activos 

circulantes y fijos. Una vez establecida la mezcla, se intenta mantener los 

niveles óptimos o más adecuados de cada tipo de activo para cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

 

 Decisiones de financiamiento 

 

Esta función trata de las decisiones que tiene que ver con el pasivo y el capital 

del balance general. Es necesario establecer la composición más adecuada de 

financiamiento a corto y largo plazo más apropiada y luego determinar cuáles 

son las mejores  fuentes de financiamiento en un momento específico. 
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Las actividades específicas de la Administración Financiera son muy importantes, 

ya que describen el desempeño de la misma, en función de los objetivos que 

persigue la organización. 

 

A continuación se mencionan las actividades más importantes de la 

Administración Financiera: 

 

 Análisis de Estados Financieros: Los Estados Financieros básicos para 

realizar el análisis financiero son el Balance General y El Estado de 

Resultados. El análisis de Estados Financieros permite identificar las 

principales fortalezas y debilidades de una empresa, se pueden descubrir 

áreas específicas con problemas para tomar acciones correctivas a tiempo. 

 

 Administración de Activos: La Administración de los activos se refiere a 

determinar la efectividad con que la empresa está administrando sus 

activos. El gerente financiero debe determinar y tratar de mantener ciertos 

niveles óptimos de cada tipo de activos circulante. Asimismo, debe 

determinar cuáles son los mejores activos fijos que deben adquirirse. Debe 

saber en qué momento los activos fijos se hacen obsoletos y es necesario 

remplazarlos o modificarlos. 

 

 Administración de Pasivos: La administración de pasivos determina la 

composición más adecuada de financiamiento a corto plazo y largo plazo, 

ésta es una decisión importante por cuanto afecta la rentabilidad y la 

liquidez general de la empresa. Trata sobre la administración de las 

inversiones financiadas con préstamos o créditos.  

 

 Administración de Capital: La administración de capital se refiere a los 

principales componentes del capital: los diversos tipos de deudas, las 

acciones, las utilidades retenidas y a las nuevas emisiones de acciones. 

Las actividades deben estar dirigidas a minimizar costos para la empresa y 
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a aumentar el valor de las inversiones de los dueños de la empresa o 

dirigidas a buscar el máximo beneficio para los inversionistas. 

 

 Otras responsabilidades: Entre otras actividades que son consideradas 

como responsabilidad de la administración financiera se tienen: planificar, 

supervisar y controlar los costos para asegurarse que los objetivos son 

cumplidos por los gerentes, tener una estrecha relación del área financiera 

con las demás áreas de la empresa, analizar los factores del entorno 

económico, entre otras. 

 

 

1.1.2.-Evolución de la administración financiera 

 

La evolución de las funciones de las finanzas ha tenido gran repercusión sobre el 

papel y la importancia de la administración financiera. Las finanzas han 

evolucionado del estudio descriptivo al análisis riguroso y teorías normativas. Han 

dejado de ser un campo preocupado fundamentalmente en la obtención de fondos 

para abarcar la administración de activos, la asignación del capital, la minimización 

del riesgo y la valuación de la empresa en el mercado global.  

 

La principal característica de las finanzas actuales es su cambio continuo por 

nuevas ideas y técnicas. Así se ven las finanzas actuales; como un área de la 

microeconomía, que toma sus materias primas de la contabilidad, las 

matemáticas, la estadística, la economía y el derecho para construir teorías 

descriptivas y normativas acerca de cómo obtener y asignar mejor los recursos 

financieros a través del tiempo, en un contexto de incertidumbre. 

 

Hay una gran diferencia entre el papel del administrador financiero en 

comparación con lo que era hace 20 años y sin duda alguna, con lo que será 

dentro de otros 20 años.  
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Las finanzas, consideradas durante mucho tiempo como parte de la economía, 

surgieron como un campo de estudios independiente a principios del siglo pasado. 

 

En el siglo XIX avanza considerablemente la Teoría Económica, como disciplina 

académica, surgiendo el llamado modelo clásico de la mano de Adam Smith en su 

libro pionero "La riqueza de las naciones", en 1776, donde analizó el modo en que 

los mercados organizaban la vida económica y conseguían un rápido crecimiento 

económico, mostrando además que un sistema de precios y de mercados es 

capaz de coordinar los individuos y a las empresas sin la presencia de una 

dirección central. 

 

Hasta principios del siglo XIX en el ámbito de las finanzas, los gerentes financieros 

se dedicaban a llevar libros de contabilidad a controlar la teneduría, siendo su 

principal tarea buscar financiación cuando fuese necesario. 

 

Surge en Inglaterra la revolución industrial debido a una serie de cambios en su 

economía, fenómeno que comienza a difundirse rápidamente por Europa y 

América dando lugar a innovaciones tan importantes como: 

 

 La máquina de vapor de Watt (1779) 

 La pila eléctrica de Volta (1800), 

 La locomotora o la primera línea de ferrocarril (1825). 

 El sector textil se desarrolla y se convierte en el más importante, donde 

surge el asociacionismo obrero y se da un auge del liberalismo. 

 

Por todo ello la empresa se expande, ocurren fusiones para lo cual son necesarias 

grandes emisiones de acciones y obligaciones, y se presta una especial atención 

a los mercados financieros y a la emisión de empréstitos, en la que se observa un 

espectacular auge. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/caplibneo/caplibneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/liberalismo/liberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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En 1929 la economía se encuentra inmersa en una crisis internacional. La 

situación de la bolsa de Nueva York era caótica y la Política Económica llevada a 

cabo contribuyó a agravar las crisis, los grupos financieros norteamericanos y 

británicos se encontraban enfrentados, ya que al conceder préstamos sin 

prudencia crearon un ambiente de solidez e inestabilidad inexistente, se produjo 

una subida de los tipos de interés estadounidenses que llevó a la paralización de 

los préstamos al exterior, lo que produjo una agravación económica en los países 

que habían recibido estos préstamos. 

 

Después de la guerra comienza a estudiarse los desarrollos dela Investigación 

Operativa y la Informática aplicados a la empresa. A mediados de la década del 50 

adquirieron importancia la planificación y control, y con ello la implantación de 

presupuestos y controles de capital y tesorería nuevos métodos y técnicas para 

seleccionar los proyectos de inversión de capital condujeron a un marco para la 

distribución eficiente del capital dentro de la empresa. 

 

El administrador financiero ahora tenía a su cargo los fondos totales asignados a 

los activos y la distribución del capital a los activos individuales sobre la base de 

un criterio de aceptación apropiado y objetivo. 

 

Posteriormente aparecieron sistemas complejos de información aplicados a las 

finanzas, lo que posibilitó la realización de análisis financieros más disciplinados y 

provechosos. La era electrónica afectó profundamente los medios que emplean las 

empresas para realizar sus operaciones bancarias, pagar sus cuentas, cobrar el 

dinero que se les debe, transferir efectivo, determinar estrategias financieras, 

manejar el riesgo cambiario.  

 

Asimismo, se idearon modelos de valuación para utilizarse en la toma de 

decisiones financieras, en el que la empresa tiene una gran expansión y se 

asientan las bases de las finanzas actuales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Esta década supone una profundización y crecimiento de los estudios de la 

década de los cincuenta, produciéndose definitivamente un desarrollo científico de 

la Administración Financiera de Empresas, con múltiples investigaciones, 

resultados y valoraciones empíricas, imponiéndose la Técnica Matemática como el 

instrumento adecuado para el estudio de la Economía Financiera Empresarial. 

 

En la década de 1970 empezaron a aplicarse el modelo de fijación de precios de 

los activos de capital de Sharpe para valuar los activos financieros. El modelo 

insinuaba que parte del riesgo de la empresa no tenía importancia para los 

inversionistas de a empresa, ya que se podía diluir en los portafolios de las 

acciones en su poder. También provocó que se centrara aún más la atención 

sobre las imperfecciones del mercado cuando se juzgaba la selección de los 

activos realizada por la empresa, el financiamiento y los dividendos. 

 

Desde la década del 70 hasta nuestros días los estudios sobre la ciencia de la 

Gestión Financiera de la Empresa se han expansionado y profundizado 

notablemente. Surgen nuevas líneas de investigación como: 

 

 La teoría de valoración de opciones. 

 La teoría de valoración por arbitraje. 

 La teoría de agencia. 

 

La Teoría de valoración de opciones tuvo su origen con las investigaciones de 

Black y Sholes en 1973, para la evaluación relativa de los derechos financieros. 

 

En la década de 1980, ha habido importantes avances en la valuación de las 

empresas en un mundo donde reina la incertidumbre. Se le ha colocado una 

creciente atención al efecto que las imperfecciones del mercado tienen sobre el 

valor.  

 

http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/derec/derec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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La información económica permite obtener una mejor comprensión del 

comportamiento que en el mercado tienen los documentos financieros.  

 

La noción de un mercado incompleto, donde los deseos de los inversionistas de 

tipos particulares de valores no se satisfacen, coloca a la empresa en el papel de 

llevar a cabo la comercialización de tipos especiales de derechos financieros. 

 

En los años 90, las finanzas han tenido una función vital y estratégica en las 

empresas. El gerente de finanzas se ha convertido en parte activa: la generación 

de la riqueza. Para determinar si genera riqueza debe conocerse quienes aportan 

el capital que la empresa requiere para tener utilidades. Esta se convierte en la 

base del costo de la oportunidad, con respecto al cual se juzgará el producto, la 

inversión y las decisiones de operación. 

 

Otra realidad de los 90 es la globalización de las finanzas. A medida que se 

integran los mercados financieros mundiales en forma creciente, el administrador 

de finanzas debe buscar el mejor precio de las fronteras nacionales y a menudo 

con divisas y otras barreras. 

 

Los factores externos influyen cada día más en el administrador financiero: 

desregulación deservicios financieros, competencia entre los proveedores de 

capital y los proveedores de servicios financieros, volatilidad de las tasas de 

interés y de inflación, variabilidad de los tipos de cambio de divisas, reformas 

impositivas, incertidumbre económica mundial, problemas de financiamiento 

externo, excesos especulativos y los problemas éticos de ciertos negocios 

financieros. 

 

Actualmente, la metodología basada en el descuento de los flujos de caja parece 

indiscutible y es la más congruente y sólida en cuanto a sus fundamentos teóricos. 

Por esta línea han pretendido progresar Martín Marín y Trujillo Ponce (2000) en su 

obra "Manual de valoración de empresas".  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El creciente valor que adquieren las tecnologías de información y comunicación 

dentro de la empresa, factores que permiten a las organizaciones crear valor a 

través de la gestión integrada de la cadena de valor física y virtual.  

 

Así lo creen Ordiz y Pérez-Bustamante (2000) cuando afirman que "estas 

tecnologías pueden aportar ventajas a la empresa, tales como reducciones en 

costes o incrementos de valor pero, para ello, se debe asumir que la inversión en 

tecnologías de información y comunicación no es una decisión más en la empresa, 

sino que adquiere la categoría de inversión estratégica para el negocio, dada la 

repercusión que puede implicar para el futuro de la misma" 

 

 

1.2.-  Las finanzas en un ambiente globalizado 

 

Hoy en día la globalización es uno de los fenómenos que más controversia 

levanta, a favor y en contra. Parece que no hay un punto intermedio: o es la causa 

de todos los males actuales de la sociedad, o es el único medio de desarrollo 

social, político y económico.  

 

De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua la globalización es “la 

tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. 

 

La FMI (Fondo Monetario Internacional) la define como “la interdependencia 

económica creciente del conjunto de los países del mundo, provocada por el 

aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes 

y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la 

difusión acelerada y generalizada de la tecnología”.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/
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La globalización es la difusión de las innovaciones económicas en todo el mundo, 

así como los ajustes políticos y culturales que la acompañan. La globalización 

fomenta la integración internacional, que se ha incrementado en forma sustancial 

durante la última generación.  

 

 

1.2.1.- Características de la Globalización  

 

La globalización actual tiene características diferentes de las anteriores: se asienta 

en una revolución tecnológica (lo digital, la era de Internet) y afecta, más que a 

cualquier otro al sector de las finanzas. Esto es debido a que el mundo de las 

finanzas se ajusta como guante a la mano a la revolución tecnológica: es 

inmaterial, inmediato y planetario. Todos los días del año y a todas horas, se 

intercambian capitales de un lugar a otro del mundo.   

 

La competencia global impulsa a los países a mejorar los estándares de 

desempeño en varias dimensiones, que incluyen la calidad, el costo, la 

productividad, el tiempo de introducción de los productos y las operaciones 

sencillas y sin obstáculos.  

 

Además, estas normas no son estáticas: son exigentes, y requieren de un 

mejoramiento continuo por parte de la empresa y sus empleados. 

 

De este modo, en el nuevo panorama competitivo, el éxito pertenecerá solo a 

aquellos que no sólo sean capaces de cumplir con las normas globales sino de 

superarlas. 

 

Existen categorías de tendencias y condiciones tecnológicas mediante las cuales 

la tecnología altera la naturaleza de la competencia. 
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 Tasa de incremento del cambio y a difusión tecnológica. Tanto la tasa 

de los cambios tecnológicos como la velocidad a la que estas nuevas 

tecnologías están disponibles y se utilizan, han aumentado  de manera 

sustancial durante los últimos 15 a 20 años. Innovación perpetua es un 

término que se emplea para describir la rapidez y solidez con la que nuevas 

tecnologías con gran cantidad de información reemplazan a las antiguas.  

 

 

El acortamiento de los ciclos de vida de los productos atribuye gran importancia 

competitiva al hecho de poder introducir con rapidez nuevos bienes y servicios.   

 

 La era de la información. En años recientes, han ocurrido cambios 

dramáticos en la tecnología de la información. Las computadoras 

personales, los teléfonos celulares, la inteligencia artificial, la realidad virtual 

y las bases de datos masivas son algunos ejemplos de que la información 

se utiliza de distintas formas como resultado de los desarrollos 

tecnológicos. 

 

Un resultado importante de estos cambios es que la capacidad de acceso y 

utilización de la información de manera eficaz se ha convertido en una fuente 

importante de ventaja competitiva en casi todas las industrias. 

 

Los precios a la baja de las tecnologías de información y la facilidad de acceso a 

éstas también evidentes en el nuevo panorama competitivo. La proliferación 

mundial del poder de las computadoras relativamente económicas y su enlace a 

una escala mundial a través de redes de computación se combinan para aumentar 

la velocidad y la difusión de las tecnologías de la información. 

 

Debido a ello, en la actualidad el potencial competitivo de las tecnologías de 

información está al alcance de compañías de todo el mundo, en lugar de estar 

disponible sólo para las grandes empresas en Europa, Japón y América del Norte. 
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En el nuevo panorama competitivo, el conocimiento es un recurso crucial para las 

organizaciones y una fuente de ventaja competitiva cada vez más valiosa. Debido 

a ello, en la actualidad muchas compañías luchan por convertir en conocimiento 

acumulado de cada uno de sus empleados en un activo corporativo.  

 

La probabilidad de lograr la competitividad estratégica en el nuevo panorama 

competitivo se incrementa para las empresas que saben que su supervivencia 

depende de su capacidad de capturar la inteligencia, transformarla en 

conocimientos útiles y difundirla con rapidez en toda su estructura.  

 

Las compañías que aceptan este reto cambian su enfoque de la obtención de 

información a la explotación de ésta a fin de lograr una ventaja competitiva sobre 

las empresas rivales. 

 

La flexibilidad estratégica es un conjunto de capacidades quelas empresas utilizan 

para responder a las diversas exigencias y oportunidades que forman parte de 

ambientes competitivos dinámicos e inciertos. Las compañías deben desarrollar la 

flexibilidad estratégica en todas sus áreas operativas. 

 

A fin de lograr la flexibilidad estratégica, muchas compañías tienen que introducir 

la libertad en la organización. A fin de lograr una flexibilidad estratégica continua, 

las compañías deben desarrollar  la capacidad de aprender.  

 

Como tal, el aprendizaje es continuo lo cual proporciona a la empresa habilidades 

nuevas y actuales, lo que le permite adaptarse a su ambiente conforme este 

cambia. 
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1.2.2.- La  competencia en el mercado 

 

El mercado está en constante cambio. De la noche a la mañana surgen nuevos 

competidores. Pueden provenir de cualquier país remoto, de sectores totalmente 

ajenos a nuestra actividad. Lo que hoy gusta al cliente, mañana deja de tener 

valor; lo que se cree que nunca va a ser demandado, adquiere, en meses, un éxito 

mundial.  

 

En este contexto la mera adaptación no sirve. Las empresas no sólo se deben 

adaptar sino adelantarse al cambio, es más, deben ellas crear el cambio. En 

muchas de las industrias globales, la naturaleza fundamental de la competencia 

está  en permanente cambio. El ritmo de esta transformación es implacable y cada 

vez mayor. 

 

Los administradores deben adoptar una nueva  actitud mental, que valore la 

flexibilidad, la velocidad, la innovación, la integración y los retos que surgen de las 

condiciones en constante cambio. Las condiciones del nuevo panorama 

competitivo dan como resultado un mundo de negocios arriesgado, en el que las 

inversiones que se requieren para competir en una escala global son muy 

elevadas y las consecuencias del fracaso, severas. 

 

Hipercompetencia es un término que se emplea a menudo para expresar las 

realidades del nuevo panorama competitivo.. Es una condición de competencia en 

rápido aumento con base en el posicionamiento por el precio y la calidad, la 

competencia para crear nuevas prácticas y establecer una ventaja para quien 

actúa primero, una competencia para proteger o invadir mercados geográficos o 

de productos establecidos, y la competencia con base en presupuestos elevados y 

la creación de alianzas con presupuestos aun más elevados. 

 

Una economía global es aquella en la que los bienes, servicios, personas, 

habilidades e ideas se mueven con libertad a través de las fronteras geográficas. 
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Una empresa debe ver el mundo como su mercado. El compromiso de ver el 

mundo como un mercado para la compañía crea un sentido de dirección que 

resulte muy útil para la empresa.  

 

El cambio que más está afectando al mercado es el paso de una Economía de 

Oferta, donde el cliente tenía poca capacidad de influencia, a una Economía de 

Cliente, donde pasa a tener casi todo el poder de decisión sobre el precio y sobre 

cada uno de los bienes y servicios. 

 

Hace treinta años el cliente no importaba, suena increíble pero es verdad. Era un 

mundo de proveedores, y las grandes compañías tenían el poder. Lo que 

interesaba era  crecer, tener el mayor tamaño, la mayor cuota de mercado para 

“colocar” el producto con independencia de su calidad, y así obtener economías 

de escala.  

 

Cuando la oferta era menor que la demanda, como todo lo que producías iba a ser 

vendido, la clave de la estrategia estaba en producir la mayor cantidad posible de 

un bien para amortizar los costes y, de paso, obtener la mayor cuota de mercado, 

el mayor nivel en ventas.  

 

Los clientes disponen hoy en día de mayor información y más disponible, lo que 

les permite realizar la compra en condiciones óptimas y seleccionar la oferta más 

competitiva. Esto no sólo ha abierto un abanico de competidores posibles, sino 

que también ha propiciado la formación de los clientes sobre las diferentes 

categorías de bienes y servicios. Por ejemplo, hace menos de diez años, cuando 

se quería comprar una computadora se necesitaba la ayuda de un vendedor para 

que explicara las características del producto y todas sus especificaciones. 

Además de que no se podía cotejar, contrastar, la información.  

 

El poder de los clientes ha ido creciendo también a medida que muchos productos 

se han ido haciendo cada vez más genéricos (iguales entre sí) llegando a ser 
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“commodities”, es decir, estándares. Esta homogeneidad en los productos alcanza 

desde los muy sencillos como un lápiz, un café, etc., hasta los más complejos 

como un coche, un teléfono e, incluso una computadora. 

 

Los cambios en la tecnología han reducido considerablemente los ciclos de vida 

de los productos. Tan pronto una empresa introduce un producto en el mercado 

queda obsoleto, o es imitado por otra empresa. El resultado es la enorme cantidad 

de ofertas similares, haciéndose muy difícil diferenciar a los de una empresa de 

los de otra. 

 

Una consecuencia importante de la Economía de Cliente es el trasvase de casi 

todo el empleo y el consumo a las actividades de servicio. Este cambio estructural 

se ha producido a medida que las sociedades y las personas se enriquecen, 

gastan un porcentaje creciente de sus ingresos en servicios y un porcentaje 

decreciente en bienes materiales. 

 

A medida que la gente se enriquece lo bastante como para tener segura la 

subsistencia básica, gasta proporcionalmente menos en alimentación y más en 

viajes, restauración, sanidad,  educación, etc. 

 

 

1.3.- Planeación financiera para la competitividad 

 

La competitividad representa un papel muy importante en las empresas, ya que 

estas deben tener una característica especial para poder ser diferenciadas de su 

competencia; por esto dichas empresas deben esforzarse por tener ventajas 

competitivas sostenibles que marquen una pauta respecto a la competencia y no 

ser absorbidas o desaparecer del mercado a causa de su falta de competitividad. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española recoge el término competitividad 

como la “capacidad de competir; rivalidad para la consecución de un fin”. En 



25 
 

términos empresariales, se entiende por competitividad la capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

En el ámbito económico y social la competitividad es actualmente la característica 

o cualidad que permite sobrevivir a una organización dentro de los mercados 

saturados; si una empresa no es competitiva está condenada a la desaparición; la 

mayoría de las veces podríamos sustituir competitividad por la palabra eficiencia; 

pero la eficiencia es el paso previo para la consecución de la competitividad; sin 

eficiencia nunca alcanzaremos competitividad. 

 

Una proporción bastante grande de las dificultades financieras, en especial las que 

acosan a los pequeños negocios, parece originarse de la ausencia de planes. Sin 

duda, un gran número de fracasos se evitaría mediante la planeación.  

 

Hay relativamente pocos fracasos planeados, pero son innumerables los que 

carecen de planes. Quizá la razón de más importancia para la planeación es que 

obliga a las personas de todos los niveles a pensar hacia el futuro.  

 

Con miras a sus objetivos, las organizaciones y empresas trazan planes donde 

detallan las acciones requeridas para cumplir con sus metas. Este proceso de 

elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes se conoce como 

planeación o planificación. 

 

La planeación financiera es parte esencial de la estrategia financiera de la 

compañía. Los planes como los presupuestos de caja y los Estados Financieros 

proforma representan una guía, a la compañía para lograr sus objetivos. Aunque 

los Estados Financieros proyectados son un buen punto de partida, la solvencia de 

la empresa depende del efectivo.  

 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/planeacion
http://definicion.de/planificacion
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La planeación financiera se encarga de aportar una estructura acorde a la base de 

negocio de la empresa, a través de la implementación de una contabilidad 

analítica y del diseño de los estados financieros. Gracias a la planeación 

financiera, los directivos pueden cuantificar las propuestas elaboradas por 

mercadotecnia y evaluar sus costos. 

 

En otras palabras, la planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir 

una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar 

armónico de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es importante 

tanto a nivel interno como para los terceros que necesitan tomar decisiones 

vinculadas a la empresa, como por ejemplo la concesión de créditos, y la emisión 

o suscripción de acciones. 

 

El proceso de planeación financiera es uno de los aspectos más importantes de 

las operaciones y subsistencia de una empresa, puesto que aporta una guía para 

la orientación, coordinación y control de sus actividades, para poder realizar sus 

objetivos.  

 

 

Dos aspectos esenciales del proceso de planeación financiera, son: 

 

 PLANEACION DEL EFECTIVO: implica la preparación del presupuesto de 

caja de la empresa; y 

 

 LA PLANEACION DE LAS UTILIDADES, se efectúa mediante los estados 

financieros pro forma. 

 

 

Estas proyecciones o estimaciones no sólo son útiles para la planeación financiera 

interna, sino que además son exigidos de manera habitual por los prestamistas 

presentes y futuros. Inicia con la elaboración de los planes financieros a largo 
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plazo o estratégicos, lo que a su vez guían la formulación de los planes y 

presupuestos a corto plazo u operativos. Por lo general los planes y presupuestos 

a corto plazo contemplan los objetivos estratégicos a largo plazo. 

 

Debido al cambio que existe en la manera de actuar y pensar de los clientes, se 

deben elaborar nuevos planes y modelos empresariales. Ya no basta con ser el 

mejor, hay que ser diferente. Esta diferenciación debe estar basada en el servicio 

ofrecido al cliente más que en las cualidades técnicas del producto.  

 

El cliente valora cada vez más el servicio ofrecido con el producto, como elemento 

diferenciador y como satisfacción de sus necesidades. De ahí la necesidad de 

concentrarse en la implementación de un modelo de negocio único, diferente, 

centrado en el cliente. 

 

Aun así, es preciso cuestionar periódicamente el modelo de negocio con el que 

cada uno sirve a sus clientes. Hay que romper las reglas acostumbradas y buscar 

formas innovadoras que ofrezcan más valor añadido al cliente, o un valor diferente 

no cubierto hasta ahora por el mercado.  

 

El concepto de “encontrar una estrategia adecuada” ha sido sustituido por el de 

“flexibilidad estratégica” o “propósito estratégico”: ser capaces de establecer una 

dirección general clara que proporcione un marco común de actuación.  

 

El cambio es un hecho. El cambio lo invade todo. Por ello uno de los principales 

desafíos estratégicos de ser cómo enfrentarse a él. El desafío consiste en 

reaccionar a tiempo, anticiparse cuando es posible, e incluso liderarlo. Liderar el 

cambio implica lanzar un nuevo mercado, cambiar las reglas del juego, llegar a 

imponer las condiciones a otras empresas.  

 

El cambio debería ser siempre buena noticia ya que es donde surgen las  

oportunidades. La estabilidad no son buenas noticias, con ella no se crece. La 
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innovación y la acción son las principales “armas” para liderar el cambio y convivir 

con él. 

 

La empresa es acción. La acción conlleva éxito y fracaso. De la acción procede la 

innovación, procede el motor de la economía. Sólo se puede adaptar al cambio y 

provocarlo mediante la acción. Sólo se puede dar con el modelo de negocio que 

mejor ayude a los clientes a crear valor mediante la acción. Mediante la prueba y 

el error. 

 

La innovación es una cualidad natural del hombre, por eso la mejo estrategia 

empresarial ante el caos, es fomentar la creatividad y la innovación de todos y 

cada uno de los componentes de la organización. La innovación suele producirse 

al borde del caos, ante una amenaza. El movimiento hacia el borde del caos crea 

perturbación, crisis, que es el punto ideal para el cambio. 

 

 

1.4.-El Contador en el ejercicio profesional de las Finanzas 

 

El contador público juega un papel decisivo en una economía global y por lo tanto 

debe ajustarse a esos cambios, convirtiéndose en un administrador diestro de este 

proceso, capaz de determinar la necesidad y la forma de inversión estratégica en 

tecnología de información, y así mismo ser capaz manejar los riesgos inherentes. 

 

Para muchos la función financiera y contable de un negocio es virtualmente la 

misma. Aunque hay una relación estrecha entre estas funciones, la función 

contable debe considerarse como un insumo necesario de la función financiera. 

 

Frente al tratamiento del manejo de los fondos, el contador, prepara los Estados 

financieros partiendo de la premisa de que los ingresos se reconocen como tales 

en el momento de la venta y los gastos cuando se incurren en ellos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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El administrador financiero se ocupa de mantener la solvencia de la empresa, 

obteniendo los flujos de caja necesarios para satisfacer las obligaciones y adquirir 

los activos fijos y circulantes necesarios para lograr los objetivos de la empresa y 

en vez de reconocer los ingresos y los gastos como lo hace el contador, este los 

reconoce con respecto a entradas y salidas de efectivo. 

 

Frente a la toma de decisiones, las obligaciones del funcionario financiero de una 

empresa difieren de las del contador en que este último presta la mayor parte de 

su atención a la compilación y presentación de datos financieros, el funcionario 

financiero evalúa los informes del contador, produce datos adicionales y toma 

decisiones basado en su análisis. 

 

El contador de la empresa suministra datos de fácil presentación en relación con 

las operaciones de la empresa en el pasado, presente y el futuro. El administrador 

financiero utiliza estos datos en la forma en que se le presentan o después de 

haber hecho ciertos ajustes y modificaciones como un insumo importante en el 

proceso de la toma de decisiones financieras.  

 

Esto no implica que el contador nunca tome decisiones o que el administrador 

financiero nunca recoja información. 

 

El simple hecho de que un profesional del área de contabilidad tenga el título de 

Licenciado en Contaduría, no significa que puede ser asesor de una empresa. 

 

El contador debe reunir determinados requisitos y características peculiares, 

como: experiencia en el campo profesional y conocimiento de la disciplina 

administrativa contable, fiscales, legales, de manejo de personal, producción 

y mercadotecnia, al grado que les permitan enfrentarse y resolver con diligencia 

los múltiples problemas que se le presenten en el desempeño de su trabajo, no 

porque sea el responsable directo de todas y cada una de aquellas funciones, sino 

http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
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porque debe estar preparado a fin de coadyuvar a que las mismas se realicen 

eficientemente.  

 

De ahí que sea necesario señalar la necesidad y acaso obligación que tiene este 

profesional, no sólo de mantener, sino de acrecentar día a día sus conocimientos 

mediante la práctica constante del estudio, lo que lo mantendrá siempre enterado 

de los últimos adelantos y cambios en las materias propias de su campo de 

acción, con lo cual se encontrará más capacitado para desarrollar en forma eficaz 

y diligente sus labores. 

 

El contador como asesor debe poseer algunas actitudes tales como: 

 

a) Practicar adecuadamente las técnicas de las relaciones humanas, no 

olvidando que el personal es el factor fundamental a través del cual se 

desarrollan las operaciones de las empresas.  

 

b) Precisar en forma clara los objetivos que alcanzará la empresa con tal 

medida a aplicar. Debe de cuidarse de utilizar terminologías complicadas, 

dado que la persona a quien asesora no domina su lengua y lo que más 

debe de evitar es confundir al cliente. 

 

c) Sus sugerencias deben ser dadas directamente a la más alta instancia de la 

empresa, esto permitirá que la empresa utilice de manera eficaz todos sus 

recursos tanto material como humano con que cuente la organización. 

 

d) Debe tener un gran interés manifiesto por la investigación, para así 

recomendar a cualquier empresa mejorar sus procedimientos en el área 

contable, de tal manera que se superen las condiciones existentes en una 

empresa y se alcance una mayor eficiencia de operación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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e) Poseer de manera prioritaria el interés de conocer las necesidades de la 

dirección de la empresa y el nivel gerencial, en cuanto a la información que 

requieran para conocer el resultado de las operaciones, y que le sirva de 

base para la toma de decisiones. 

 

f)  Actuar en su momento como consejero y participar en las discusiones que 

tratan de resolver problemas de áreas diferentes a la suya, evaluando 

métodos y alternativas, y sugiriendo mejorar. También de señalar con toda 

honestidad y valientemente, en forma imparcial, las deficiencias y puntos 

débiles que observa en la organización, y aceptar sinceramente los puntos 

de vistas de otros para evitarlos y corregirlos. 

 

g) Practicar un riguroso control sobre su propio trabajo, evitando aquellas 

actividades que le distraigan y entorpezcan sus funciones, y asegurarse 

completamente que las normas y políticas de la empresa sean cumplidas 

de manera eficaz. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.- CRISIS FINANCIERA Y CIERRE DE 

NEGOCIOS 
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2.1.- Los Ciclos Económicos 

 

Quizás se pueda pensar que los cambios sociales, culturales, antropológicos, 

influyen en el mercado y en la organización empresarial por medio de la demanda, 

es decir, modificando las necesidades y preferencias de los consumidores. 

Indudablemente el aumento de esperanza de vida, el retraso en la emancipación 

de las personas, la incorporación de la mujer al trabajo, la caída de la natalidad, 

provocan que en el mercado se demanden diferentes productos y surjan nuevas 

necesidades, nuevos servicios. 

 

Si además, a los cambios constantes en los gustos y preferencias, se le añade el 

consumismo de la sociedad actual, se obtiene una demanda de productos y 

servicios caprichosa, en constante cambio. 

 

En la economía mundial se han experimentado diferentes periodos de 

Oscilaciones (ciclos económicos), los cuales se ven representadas en una crisis o 

en una estabilidad económica, es así que se ha visto la necesidad de un análisis 

detallado del comportamiento de la alza o baja de la actividad económica. 

 

Se denominan ciclos económicos o ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas de 

la actividad económica a las oscilaciones recurrentes de la economía en las que 

una fase de expansión va seguida de otra de contracción, seguida a su vez de 

expansión y así sucesivamente. La contracción genera como resultado una crisis 

económica que afecta en forma negativa la economía de millones de personas. 

 

Para la corriente del keynesianismo los ciclos económicos son inevitables pero 

mediante ciertas medidas, como el incremento del gasto público, se pueden 

aminorar sus costos económicos en el resto de la población. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluctuaciones_c%C3%ADclicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Características de los Ciclos Económicos: 

 

Las características sobresalientes de un ciclo económico recaen en su 

periodicidad, duración, amplitud, recurrencia y forma. 

 

 

 Periodicidad: 

 

Un ciclo económico tiene la particularidad de componerse de diferentes series 

económicas, las cuales no suelen crecer o decrecer en el mismo nivel 

ocasionando rezagos en los parámetros de la actividad económica. 

 

 

 Duración: 

 

Se puede hablar de duración al periodo de tiempo que abarca un ciclo económico. 

Esta duración, es muy difícil de medir ya que estas oscilaciones están sujetas a 

diferentes variaciones que ocasionan un cambio en cualquier instante del periodo 

del ciclo, así como también influyen en su recurrencia. 

 

Esta característica es importante ya que definirá el rasgo de un ciclo, los cuales se 

pueden clasificar de acuerdo a su duración: 

 

a) Los ciclos económicos con periodo aproximadamente de 50 años. Los 

llamados ciclos de Onda Larga. 

b) Los ciclos Grandes, que pueden ser de 7 a 11 años. 

c) Los ciclos Cortos, de 3 a 4 años 
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 Amplitud: 

 

Nos indicara el tamaño en el que se establece el ciclo económico, en el cual 

influyen las diferentes perturbaciones económicas que son las que lo determinan. 

Es decir, que tan grande puede ser la cima o fondo de un ciclo. 

 

 Recurrencia: 

 

Es aquella que indicara la repetición de un ciclo económico en un periodo de 

tiempo irregular. 

 

 Forma: 

 

Dentro de un ciclo económico, el movimiento total de toda su oscilación se 

encuentra dentro de su forma gradual en sus diferentes variaciones las cuales 

diferirán en su composición de acuerdo a su retraso u aceleración, con respecto a 

la existencia de una crisis o un auge. 

 

 

Tipos de Ciclos Económicos 

 

Mediante el análisis de las fluctuaciones económicas, se ha llegado a considerar 

que la economía se encuentra dentro de un conjunto de estas oscilaciones, por lo 

cual se da la especificación de los ciclos económicos en que se encuentran 

divididos: 

 

 Ciclos Cortos o de Kitchin 

 

Kitchin (1939), considera que un ciclo económico se puede establecer mediante 

duraciones de 40 meses (3 años con 4 meses), a lo que él denomino ciclo 
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pequeño. Así, también Kitchin habla de la existencia de ciclos más pequeños. 

Generalmente la conjunción de 3 ciclos pequeños con duración de los 40 meses 

conformaría un ciclo grande. Lo cual da pauta a un nuevo análisis de los ciclos 

económicos. 

 

 Ciclos de Juglar, Grandes o Comerciales 

 

Estos cuentan con una duración de 7 a 11 años y se caracterizan por presentarse 

entre crisis sucesivas las cuales forman parte de variaciones en la actividad 

comercial. 

 

Juglar (1962), fue el primero en hablar sobre los ciclos comerciales, en los cuales 

él nos menciona que cuentan con solo tres fases: Prosperidad, Crisis y 

Liquidación, así pues, este tipo de ciclos se puede dar por la aparición periódica 

de crisis. A partir de este estudio se considera que gracias al análisis de Kitchin 

sus ciclos de duración pequeña dan pauta a una formación de un ciclo grande o 

comercial (Juglar). Dentro del ciclo comercial, generalmente los ciclos cortos 

ocurren por interrupciones en la fase de expansión del ciclo largo. 

 

 Ciclos de Ondas Largas o de Kondrantieff 

 

Kondrantieff (1935), analizó mediante los ciclos grandes, que cuando se refieren a 

ciclos económicos que tienen una duración de 7 a 11 años, él los considera ciclos 

cortos ya que su estudio postula que posiblemente se tengan ciclos más largos 

que los estudiados anteriormente. Esto se refiere a que existen ciclos de 

aproximadamente una duración de 50 años. Los cuales son parte de un proceso 

dinámico, que son producidos por ciclos regulares intermedios de 7 a 11 años.  
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Fases del Ciclo Económico 

 

Para poder analizar un ciclo económico minuciosamente se deben conocer los 

periodos o fases por las cuales se encuentra integrado. Según Mitchell y Burns 

(1946), las fases de los ciclos económicos se pueden dividir en: Auge o 

Prosperidad, Recesión, Depresión o Contracción y Recuperación o Reactivación. 

 

 Auge o Prosperidad  

 

Es el punto máximo del ciclo económico. Se presenta un incremento en el nivel de 

precios de manera desigual por los distintos cambios en los costos. Estos precios 

también dependen de un aumento en el volumen del dinero en circulación, 

provocando con esto una expansión en los depósitos bancarios, así también 

acompañado de un aumento de ganancias e inversión, lo que hace que se acelere 

el ritmo de producción. 

 

 

 Recesión 

 

Es aquella que cubre un tiempo relativamente corto, se caracteriza por que marca 

un punto de flexión donde las fuerzas de producción se contraen, también existen 

tensiones en el sistema bancario y en la liquidación de préstamos dando inicio a 

una baja de precios. 

 

Si en esta etapa se llegara a dar una contracción en el sistema financiero (lo cual 

ocasiona una crisis financiera), puede determinar un periodo prolongado o corto 

de los cambios y modificaciones que sufre la actividad económica debido a la falta 

de confianza en el mercado. 
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 Contracción o Depresión 

 

Es el punto mínimo de un ciclo económico, en donde existe una baja en la 

productividad de manera desigual lo que ocasiona una deformación en la relación 

costo-precio. La depresión puede llegar a abarcar un periodo corto o largo (si se 

presenta una crisis) de tiempo. 

 

 Recuperación 

 

Aquí, se comenzará a presentar un rasgo de armonización de la actividad 

económica satisfactoriamente; se tendera al pleno empleo (que todos los factores 

de la producción se encuentran ocupados), con un incremento en la producción, 

los salarios, los precios y las tasas de interés. 

 

 

 

                       Figura 1.1 Fases del Ciclo económico 
                       Fuente: Enciclopedia Financiera 
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2.2.- Crisis Financiera Empresarial 

 

Durante los últimos veinte años los mexicanos hemos sido testigos de una larga 

cadena de acontecimientos que han repercutido hondamente en nuestras vidas y 

que han llevado a un cambio importante en el funcionamiento tradicional de la 

sociedad por lo menos como se le conocía hasta los años setenta. 

 

Uno de los campos donde sin duda se ha expresado con más claridad este 

fenómeno es el económico, por ser éste la base en la que descansa el resto del 

edificio social y porque en lo que en él acontece repercute de manera sustancial 

sobre las posibilidades de realización de las actividades culturales, sociales y 

políticas. 

 

Como es sabido, desde la década de los setenta el aparato económico nacional, 

comenzó a sufrir serias transformaciones de orden estructural, movidas en parte, 

por el agotamiento del desarrollista adoptado desde los años cuarenta, centrado 

en una fuerte presencia estatal, fortalecimiento de la empresa, un nacionalismo 

proteccionista, un control estricto de las demandas campesinas y obreras y en 

parte por la interrupción del nuevo modelo de organización económica capitalista.  

 

La cultura de la crisis en la que hemos estado inmersos presenta diversos 

cuestionamientos y retos que debemos enfrentar para poder salir adelante; ante la 

problemática económica y social que vivimos, tal vez lo más importante sea 

reconocer la gravedad que se refleja en casi todos los índices oficiales o privados, 

acerca de variables tan importantes como el empleo,  la capacidad de compra, los 

ingresos, los servicios públicos o su disponibilidad.  

 

Lo importante es que no sólo está manifestándose en diversos aspectos sobre 

todo tipo de financieros, sino lo más importante es que la transformación de la 

crisis no es nada más financiera, incluso no nada más es estructural, la crisis 
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simple y sencillamente es síntoma de un cambio que está alcanzando todas las 

esferas de la convivencia que llevamos a cabo como sociedad. 

 

Muy pocas empresas tienen un plan anti-crisis, y las pocas que lo tienen, éste se 

orienta casi exclusivamente hacia las crisis catastróficas o accidentales. Nadie 

espera una situación de éstas, por lo tanto nadie se prepara. Esto es un error pues 

por muy buena que sea la campaña de imagen institucional, por muy buenas 

relaciones que se tenga con la prensa, si la institución es de servicio público o es 

de alta competitividad comercial, tarde que temprano un día se encontrará con que 

la compañía se ha convertido en titular de una noticia periodística de forma 

negativa. 

 

Otro factor es por la escasa valoración que se da a la imagen corporativa. Todo es 

importante: las ventas, las cuentas por pagar, las campañas publicitarias 

comerciales, a todo se le pone mucha atención menos a la imagen institucional. 

 

Sucede frecuentemente que se menosprecia y subestima algunas situaciones que 

después se convierten en escándalos que llevan a una crisis. Un cliente mal 

atendido, una negociación que no fue transparente, una negación a atender a la 

prensa que llega en busca de una aclaración, etc., son suficientes para 

desencadenar una serie de situaciones negativas. 

 

Identificar y actuar rápido en la gestión de una crisis puede convertir a ésta en una 

magnífica oportunidad para lograr un reposicionamiento. Desde esta perspectiva, 

la comunicación de crisis debe ser entendida y asumida por la organización como 

un instrumento más para lograr una buena reputación corporativa. 

 

Nuestra sociedad busca a las culpables de su crisis. La personaliza con los 

funcionarios públicos en funciones. Éstos reviran señalando errores acumulados o 

errores ajenos a su gestión, y despersonalizan sus responsabilidades. 

 



41 
 

La sociedad mexicana carece de información adecuada y oportuna para valorar la 

crisis. En este sentido,  todos padecemos una gran falta de libertad, pues no nos 

es permitido seleccionar y tomar decisiones que no sean favorables o, tan si 

quiera, menos dolorosas, basados en informaciones suficientes y confiables. 

 

 

La crisis se caracteriza por: 

 

 Ser inesperada, coarta la capacidad de reacción. 

 Ser imprevisible. 

 Ser de relevancia para públicos de la empresa como consumidores, 

accionistas,  proveedores y vecinos. 

 Tener una potencialidad causante de pánico, aumentado por la 

desinformación. 

 En algunos casos, tener un origen ajeno a la comunicación. 

 Ser noticia. 

 Disponibilidad de información incompleta. 

 Información mediada por la imagen que tenga el periodista acerca de la 

empresa. 

 

Se pueden dar diferentes situaciones que generan una crisis, pero las más 

comunes son: 

 

• Acontecimientos políticos y conflictos sociales (protestas violentas, conflictos 

políticos y comerciales, etc.) 

• Accidentes (relacionados con el transporte, que afecten el medio ambiente, 

incendios, derrames químicos, etc.) 

• Eventos de origen criminal (secuestros, asesinatos, sabotajes, etc.) 

• Asuntos jurídicos (de discriminación racial, de abuso sexual, plagios, etc.) 

• Hechos de tipo económico (bancarrota, fraude, corrupción, etc.) 



42 
 

• Retirada de productos (defectos de fabricación, por utilizar sustancias 

prohibidas en su elaboración, etc.) 

• Ataques informáticos (virus, entrada de hackers a sistemas, etc.) 

 

 

Consecuencias de las crisis  

 

Los constantes cambios del siglo XX representan un reto para todos, 

especialmente para aquellos que viven en un país subdesarrollado, en el cual 

deben enfrentar los problemas económicos de una sociedad vinculada 

estrechamente con inflaciones, devaluaciones, corrupción, industrialización y 

contaminación. 

 

La sociedad mexicana sufrió  un debilitamiento ante la más severa crisis originada 

por la abrupta devaluación a fines de 1994. Al margen de los efectos negativos 

que genera sobre cualquier economía la devaluación de su moneda, la forma en la 

que se presentó la de nuestro país produjo una construcción de incredibilidad 

sobre el gobierno federal.  

 

En el segundo semestre de 1994 se estuvieron pagando tasas financieras del 

orden de 23%; en el primer trimestre de 1995 se pagaron tasas bancarias cuyo 

promedio era superior a 80%. El incremento en el costo del dinero produjo que las 

empresas suspendieran sus pagos a bancos y a otras entidades públicas, por eso 

se cayó en cartera vencida.  

 

Las expectativas del crecimiento económico desaparecieron al ocurrir la macro 

devaluación que llevó a crisis económica y de confianza inesperadas; ya que casi 

después de que se determinó el incremento en la banda de flotación, además de 

reconocerse que ello no era una devaluación, porque la banda no desaparecería, 

sin embargo unas horas más tarde se hizo todo lo contrario. 
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El programa económico que estaba fuertemente sustentado en el tipo de cambio 

perdió rumbo, se disparó la inflación, el poder adquisitivo de la población rodó por 

los suelos, las tasas de interés se fueron por las nubes, el desempleo apareció, las 

empresas trataron de mantener su liquidez y en lugar de invertir en su propia 

planta productiva el poco dinero que tenían lo invirtieron  a lo seguro en los 

bancos, aprovechando los altos rendimientos que ofrecía la banca comercial. 

 

Hoy los empresarios tratan de reestructurar sus pasivos bancarios; sin embargo, 

sus problemas no terminan ahí, la crisis económica y financiera ha producido una 

contracción de los mercados, las ventas de las plantas productivas se han visto 

mermadas considerablemente y, en ocasiones, se han encontrado sectores cuyas 

caídas de mercado han sido mayores del 80%. 

 

El carácter estructural de la crisis implica que la capacidad disponible en la 

economía no es tan grande como se sugiere en las tasas de desempleo. La 

principal conclusión es que a raíz de la crisis financiera, muchos puestos de 

trabajo en la construcción y en las finanzas no se volverán a recuperar. En este 

sentido, los analistas prevén que los trabajadores tendrán que reubicarse si 

quieren encontrar empleo, un proceso que se dilatará en el tiempo y que hará que 

veamos tasas de desempleo altas a medio plazo. 

 

Pero el desafío más importante para la recuperación es la falta de demanda. La 

economía post crisis se caracteriza por un periodo de des-apalancamiento de los 

hogares, y ahora los Gobiernos tratarán de reparar sus balances y reducir 

endeudamiento. 

 

Es necesario saber que en épocas de crisis lo más escaso en los mercados es la 

liquidez, lo cual acentúa aún más los problemas en los mismos. Teniendo en 

cuenta lo anterior, lo que aparece como la primera amenaza es la restricción de la 

liquidez para las inversiones en nuestro país, siendo esta variable una de las 

importantes para nuestro crecimiento en los últimos años y que afectaría a la 
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cuenta financiera del sector privado y a la cuenta corriente por la reducción en el 

ahorro externo.  

 

Asimismo, tampoco se puede descartar la posibilidad que estos problemas de 

liquidez lleguen al sistema bancario loca. Otra de las principales cuentas que se 

verían afectadas es la referida a la balanza comercial y, en especial, las 

exportaciones, principalmente de textiles, productos mineros y demás vinculados a 

la demanda de los países a quienes exportamos.  

 

Asimismo, las transferencias del exterior y especialmente de las remesas de las 

familias que también han venido siendo una de las principales variables que han 

sostenido el consumo de las familias y de la demanda interna, puede verse 

seriamente afectada. Finalmente, queda ver su efecto en el empleo, que al ser una 

de las variables más sensibles a las variaciones en el Producto Bruto de los 

países, es de esperarse un impacto sobre la misma ante una desaceleración del 

mismo. 

 

 

Efectos de una crisis: 

 

• Pérdida de confianza en el entorno de la empresa y en su interior, que afectan 

principalmente a sus dirigentes. 

 

• La empresa se convierte en objeto mediático, y a las consecuencias de la crisis 

se une la presión de los medios de comunicación. 

 

• Incertidumbre entre los clientes de la empresa, lo que frecuentemente se 

traduce en cancelaciones de pedidos, desconfianza de los proveedores, 

pérdidas de contratos y en la alteración de su actividad comercial. 

 

• Intervenciones fiscalizadoras de oficio de los poderes públicos. 
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• En general, la compañía aparece enfrentada a la sociedad, lo que origina en la 

opinión pública una actitud acusadora. 

 

 

2.3.- Disolución y Liquidación de Empresas 

 

Existen diferentes formas en que una corporación puede deshacerse de toda o de 

parte de una empresa. Tal desincorporación puede ser voluntaria o involuntaria. 

Una desincorporación involuntaria generalmente es resultado de alguna 

legislación antimonopólica del gobierno.  

 

Por otra parte, la desincorporación voluntaria es una decisión deliberada que la 

administración toma para deshacerse de algo. La decisión puede estar basada en 

una o más razones. Algunas de estas razones son las  ganancias en eficiencia, 

efectos de la información y de la subvaluación, transferencias de riqueza y 

razones fiscales.  

 

Una de las primeras formas de extinción de una empresa es la disolución, el cual 

es el acto jurídico que abre el proceso de liquidación que dará lugar a la extinción 

de la sociedad como contrato y como persona jurídica. 

 

A las circunstancias que según la ley son capaces de poner fin al contrato se les 

llaman causas de disolución es decir, es la situación de la Sociedad que pierde su 

capacidad jurídica para el cumplimiento del fin para el que se creó y que solo 

subsiste para la resolución de los vínculos establecidos por la sociedad con 

terceros, por aquella con los socios y por éstos entre sí.  

 

El artículo 229 de la ley general de sociedades mercantiles capitula acerca de la 

disolución y los motivos que pueden originar este estado en una sociedad y como 

consecuencia el proceso de liquidación. 
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El hecho de que exista una causa de disolución no quiere decir que se acabe 

inmediatamente la sociedad, sino que ahí va a ser el punto de partida de la 

situación de disolución que va a desembocar a otro proceso como es el de la 

liquidación.  

 

La Ley General de Sociedades Mercantiles en nuestro país, reconoce en el Art. 

234, los principios de la Sociedades al quedar en estado de disolución, de igual 

manera, en el Art. 244 de la misma ley dice que los efectos para crear una 

disolución en la sociedad y aún en ese estado, conservará su personalidad jurídica 

para los efectos de liquidación. 

 

La ley general de sociedades mercantiles en su artículo 234 dice a la letra “que 

disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación”. En su artículo 235, nombra que a 

falta de la disposición del contrato social, el nombramiento se hará por parte de los 

socios tomando en cuenta lo que la ley señala según la naturaleza de la sociedad, 

para tomar acuerdos acerca de la disolución.  

 

La consideración de las disposiciones aplicables a la disolución de las sociedades 

mercantiles nos deja ver una relación entre dos principios contrapuestos, el de la 

disolución por la voluntad y por motivos personales y el de conservar a la sociedad 

por encima de los intereses de los socios y de las contingencias que existan entre 

ellos, este proceso pasa por tres etapas que son: La primera es la admisión del 

pacto de continuación con los herederos. La segunda es la exclusión de los 

incapaces como base del mantenimiento de la empresa. La tercera es el 

reconocimiento legal del principio de conservación de la empresa en función del 

valor objetivo de la misma. 

 

La Disolución y Liquidación es un proceso que tiene por finalidad lograr que una 

empresa salga ordenadamente del mercado. Este trámite puede lograrse al 

amparo de La Ley General de Sociedades, el Decreto Ley 21621- Ley de las 
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Empresas Individuales de responsabilidad Limitada- y/o la Ley General del 

Sistema Concursal. La norma a utilizar dependerá del caso en particular, por ello 

es importante recibir la asesoría legal adecuada a efectos de optar por la mejor 

opción. 

 

Causales de Disolución o Liquidación de Empresas.- La Ley General de 

sociedades contempla como causales para disolver y liquidar una empresa las 

siguientes:  

 

a) Vencimiento de plazo de duración, opera de pleno derecho.  

b) Conclusión de su Objeto, o no realización del mismo  

c) Continuada Inactividad de la Junta General  

d) Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos de la tercera parte del 

Capital Social pagado  

e) Falta de Pluralidad de Socios  

f) Acuerdo de Junta General sin mediar causal legal o estatutaria 

g) Cualquier otra causa establecida en los estatutos 

 

 

Generalmente, una vez disuelta la sociedad, comienza el periodo de liquidación y 

cesan automáticamente los administradores, asumiendo losliquidadores todas sus 

funciones. 

 

Realizadas las operaciones de liquidación, los liquidadores: 

 

1- Elaboran el balance final. 

Este balance se debe aprobar en la Junta General de accionistas y se ha de 

publicar en el BORM y en uno de los periódicos de mayor circulación del 

domicilio social. 
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2- Determinan la parte del patrimonio resultante que corresponde por 

acción bien en la forma prevista en los estatutos bien en proporción al 

importe nominal de las acciones. 

 

En el caso que todas las acciones no se hubieran desembolsado en la 

misma proporción, la devolución es: 

 

1º) a las acciones sin voto 

2º) a los accionistas que hubieran desembolsado mayores cantidades, del 

exceso sobre la aportación del que hubiera desembolsado menos 

3º) el resto se reparte entre los accionistas en proporción al nominal de sus 

acciones 

 

En esta misma proporción se sufrirían las posibles pérdidas, teniendo en 

cuenta que las acciones sin voto no se ven afectadas en reducciones de 

capital por pérdidas, salvo que la reducción supere el valor del resto de las 

acciones. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que la “Liquidación “ es el conjunto de operaciones 

que debe realizarse en una sociedad que ha incurrido en causal de disolución, 

tendientes a la realización de su activo, el pago de su pasivo y la determinación, si 

es que hubiere, del remanente del patrimonio social repartible entre los socios, la 

cual estará a cargo de uno o más liquidadores que serán representantes legales 

de la sociedad y responderán solidariamente por los actos que ejecuten 

excediéndose de los límites de su encargo. 

 

 

2.3.1.- Liquidación Global de la Empresa 

 

La decisión de vender una compañía en su totalidad debe estar fundada en la 

obtención de valor para los accionistas. Si la situación de liquidación no significa 
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un fracaso financiero, la idea consiste en que los activos pueden tener un mayor 

valor de liquidación que el valor presente de la corriente de flujos de efectivo 

esperado que emana de ellos.  

 

Al liquidar la compañía, el vendedor puede vender los activos a muchos 

interesados, lo que puede resultar en la obtención de un valor mayor que si se 

tuviera que vender como un todo, tal como sucede en una fusión.  

 

Ante una liquidación total, la deuda de la compañía se debe pagar a su valor 

nominal. Si el valor de la deuda en el mercado era menor antes de este hecho, los 

tenedores de deuda obtienen una ganancia de riqueza que, a fin de cuentas, se 

produce a costa de los tenedores de capital. 

 

 

Caso: ServiceMerchandise 

 

Un caso de liquidación total es el de la compañía Service Merchandise: Service 

Merchandise fue fundada originalmente en 1934 por Harry Zimmerman y María 

como una tienda de cinco y diez centavos. El primero de lo que se convirtió en una 

enorme cadena de salas de exhibición catálogo abierto en 1960 en Broadway St., 

en el centro de Nashville, Tennessee. 

 

Aunque Mercancía servicio era pronto para abrazar la Internet en la década de 

1990, generando decenas de millones de dólares en ventas, no fue suficiente para 

compensar el daño hecho por las tiendas de la cadena de mega-surgiendo en todo 

el país. 

 

La empresa respondió a las presiones del mercado enorme, con una serie de 

planes de Restructuración que incluía la supresión de líneas de productos no 

rentables, como la electrónica, juguetes y artículos deportivos, y volver a centrarse 

en joyería fina, regalos y productos de decoración para el hogar.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nashville,_Tennessee
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Muchas de sus salas de exposición también fueron cerradas o reducidas 

significativamente. Durante este periodo de tiempo, la compañía tuvo éxito en sub-

dividir un número de sus tiendas propias en dos o tres unidades y sub-arrendar los 

espacios de nueva creación a otras cadenas nacionales, reduciendo así los costes 

y, al mismo tiempo, generando más comercial / almacenar tráfico. 

 

Mientras que en el proceso de cambiar su formato de venta al por menor, un grupo 

de acreedores forzaba una petición involuntaria de bancarrota bajo   el 15 de 

marzo de 1999, la búsqueda de supervisión de la corte de la Restructuración de la 

compañía. La empresa más tarde presentó una voluntaria Capítulo 11 petición 

para mejorar las relaciones con sus proveedores y acreedores en un esfuerzo por 

estabilizar su negocio. 

 

Posteriormente, la compañía intentó por salir de la bancarrota una vez más en el 

verano de 2001, pero la crisis económica tras el 11 de septiembre 2001 los 

ataques resultó ser un obstáculo la empresa no pudo despejar. Service 

Merchandise dejó de funcionar y liquidó sus 216 tiendas en 32 estados, a 

principios de 2002. 

 

 

2.3.2.- Enajenación parcial 

 

La enajenación es la venta de los títulos poseídos en la fase de liquidación, donde 

se pasa la propiedad de los mismos al comprador. Una venta puede consistir en la 

venta de toda la compañía o de alguna unidad de negocios, tal como una 

subsidiaria, una división o una línea de productos. 

 

En el caso de una venta parcial sólo parte de la compañía es vendida. Cuando se 

vende una unidad de negocios, el pago suele hacerse en efectivo o valores. La 

decisión debe resultar en algún valor presente neto positivo para la compañía 

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks
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vendedora. La clave se encuentra en saber si el valor recibido es mayor que el 

valor presente de la corriente de los flujos de efectivo futuros esperados, en caso 

de continuarse con la operación. 

 

Después de darse a conocer el fraude por más de 600 millones de dólares 

realizado por los principales ejecutivos del grupo Tyco Internacional, la empresa 

ejecuta un plan de Restructuración. El programa, aunado a otras medidas, supuso 

un cargo de 1.200 millones de dólares durante el trimestre, por lo cual buscaba 

simplificar sus operaciones y reducir costos. 

 

El grupo diversificado Tyco International  publicó pérdidas debido principalmente a 

el cargo de 1.200 millones de dólares y además anunció que recortaría 7.200 

empleos. 

 

La compañía dijo que pronosticaba deshacerse de más de 50 líneas de negocios y 

vender su red submarina de cable de fibra óptica con el fin de reducir el vasto 

imperio empresarial que había construido su ex presidente ejecutivo, Dennis 

Kozlowski. 

 

El conglomerado, con sede en Bermuda, estaba en vías de recortar algunas 

operaciones que habían adquirido un tamaño exagerado durante la administración 

anterior del grupo, cuyos ejecutivos ahora enfrentan cargos de corrupción. 

Una de las líneas de negocios que vendió fue su división de plásticos la cual 

representaba contablemente alrededor de un 4% del total de sus ventas. 

 

 

2.3.3.- Desincorporaciones 

 

De manera similar  a una venta, una desincorporación significa la decisión de 

deshacerse de una unidad de negocios, tal como una subsidiaria o división que se 

maneja por sí sola. En una desincorporación, la unidad de negocios no se vende a 
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cambio de efectivo o valores. En lugar de ello las acciones comunes que 

corresponden a la unidad se prorratean entre los accionistas de la compañía, 

después de lo cual la operación se convierte en una compañía totalmente 

separada que negocia sus propias acciones.  

 

 

Razones para la desincorporación  

 

Las causas para una desincorporación son similares en cierta forma a las de una 

venta. Sin embargo, en el caso de una desincorporación, ésta no será operada por 

otra compañía. Por tanto, no hay oportunidad para lograr sinergias en el sentido 

usual del término. Es posible que como compañía independiente con diferentes 

incentivos administrativos, las operaciones se manejan mejor. En este sentido, se 

puede lograr una ganancia económica en la transacción. No obstante, se tienen 

que tomar en cuenta los costos. 

 

Otra razón puede ser el argumento de una transferencia de riqueza de los 

tenedores de deuda a los tenedores de capital. Otro factor más que surge tiene 

que ver con cualquier información respecto de un mejor desempeño de operación 

que esté asociada con la desincorporación.  

 

Pudiera haber una divergencia de opiniones entre los propietarios actuales de  la 

compañía y los no propietarios. En la medida en que algunos no propietarios crean 

que el valor de la unidad de negocios de la que hay que deshacerse es mayor que 

el considerado por los propietarios actuales, la desincorporación puede aumentar 

de valor.  

 

Con una desincorporación, en contraste con una venta, la nueva compañía 

negociada públicamente puede hacer que los mercados financieros sean más 

completos. El conjunto de oportunidades de valores disponibles para los 

inversionistas se amplía, lo que permite más capacidad para invertir. Como 
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resultado, la desincorporación puede constituir un bien escaso en el mercado de 

valores, lo que puede agregarle una prima al precio.  

 

Con una operación de este tipo también puede ser posible obtener una mayor 

flexibilidad en la contratación. Con una operación por separado, ocasionalmente 

se puede dar un nuevo giro a los contratos laborales, eludir las regulaciones 

fiscales, o rodear las restricciones regulatorias que no tienen una aplicación 

directa.  

 

Otro tipo de contratos tiene que ver con la administración. En una 

desincorporación, la administración de la unidad de negocios se separa de la 

administración de la compañía matriz. En consecuencia, puede ser posible 

reestructurar los incentivos a fin de obtener una mayor productividad 

administrativa. Todos estos elementos pueden influir en la decisión de deshacerse 

de una unidad de negocios, así como en la evaluación de la transacción 

correspondiente.  

 

 

2.4.-  Quiebra 

 

El fracaso o quiebra empresarial se ha convertido en una enfermedad que mina y 

destruye a un buen número de emprendedores; a pesar de ello ni directivos, ni 

administradores financieros están en posibilidad de controlar, a ciencia cierta, los 

factores que producen este fracaso empresarial, en parte porque desconocen el 

momento preciso en que dichos factores comienzan a impactar la salud financiera 

de las empresas. 

 

Cuando una empresa, a pesar de tomar medidas adecuadas, se encuentra en un 

callejón sin salida y se topa con un fracaso, lo ideal es comenzar a tomar 

decisiones claves. Un fracaso en una actividad fuertemente competida puede 

obligar al empresario a cambiar de giro y buscar nuevos caminos.  
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La quiebra es una situación jurídica donde una persona física, empresa o 

institución no puede pagar sus deudas, ya que esos pagos son más altos que los 

recursos económicos que tienen. 

 

La quiebra es un proceso judicial de ejecución universal que tiene por objeto 

realizar el patrimonio de un empresario cuando ha sobreseído el pago corriente de 

sus obligaciones, para de esta forma poder repartir el importe entre sus 

acreedores en proporción a sus respectivos créditos. 

 

En las quiebras no se da la expectativa de recuperación, por lo que la finalidad del 

procedimiento es conseguir que todos los acreedores consigan satisfacer sus 

créditos contra la sociedad en la medida de lo posible. 

 

 

2.4.1 Tipos de quiebra 

 

La quiebra puede ser: 

 

 Fortuita: cuando al comerciante le sobrevienen infortunios casuales que 

reducen su capital, impidiéndole el pago de sus deudas. 

 

Se presupone en este caso que el empresario se ha visto desbordado por 

acontecimientos ajenos a su voluntad, por lo que se le puede exculpar. 

 

 Culpable: por negligencia del comerciante. 

La insolvencia se debe al incumplimiento de sus obligaciones por parte del 

empresario 

. 

 Fraudulenta: cuando ha habido ánimo directo de defraudar a los 

acreedores 



55 
 

 

Se presupone que ha habido una actitud intencionada y dirigida a la obtención 

para sí de un lucro en perjuicio de los acreedores. 

 

La quiebra puede ser declarada a petición del mismo quebrado (quiebra 

voluntaria) o a instancia de acreedor(es) legítimo(s) (quiebra necesaria) cuando: 

 

 se justifique que el comerciante ha sobreseído de una manera general el 

pago de sus obligaciones 

 el deudor no cumpla lo estipulado en el convenio de la suspensión de 

pagos 

 

 

2.4.2 Desarrollo de la quiebra  

 

El quebrado queda inhabilitado para la administración de sus bienes y se 

consideran nulos los actos posteriores a dicha inhabilitación. 

 

Todos los acreedores a quienes el deudor no hubiera pagado en el momento de 

declararse la quiebra. Se integran en la llamada masa pasiva de la quiebra. Ello 

supone la paralización de las acciones individuales y el inicio de un procedimiento 

de ejecución colectiva. 

  

El modo natural de finalización del proceso de quiebra supone la liquidación de 

todos los activos del quebrado y el posterior pago con ese producto a los 

acreedores en la parte alícuota de sus respectivas deudas. 

  

No obstante, este proceso no necesariamente tiene que terminar con la liquidación 

de la empresa sino que el pacto entre ambas partes puede tener por objeto la 

continuación o el traspaso de la empresa, de acuerdo con las condiciones fijadas 
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en el mismo convenio. Dichas condiciones suponen el ajuste en cifra y/o en 

vencimiento de los créditos. 

 

Modos anormales de finalización: 

 

1- Desistimiento de quien la insta.- En el supuesto de quiebra voluntaria se 

admite que el deudor pueda desistir 

 

2- Desistimiento de todos los acreedores.- Siempre que todos estén de acuerdo 

en que se clausure la quiebra o todos se inhiban del juicio. 

 

3- Falta de activo realizable.-  No supone la terminación del juicio sino, sólo y 

exclusivamente, la de todas aquellas actuaciones que se refieren a la 

conservación, administración, realización del patrimonio y pago a los acreedores 

 

4- Caducidad de la instancia.- La cual no cabe estimar en tanto se mantenga 

viva alguna de las piezas de la quiebra. 

 

 

Según el artículo 197º de la ley de concursos mercantiles declarada la quiebra, 

aun cuando no se hubiere concluido el reconocimiento de créditos, procederá la 

enajenación  de los bienes y derechos que integran el patrimonio declarado en 

quiebra integrada por sus bienes y derechos, procurando obtener el mayor 

producto posible por su enajenación. 

 

La enajenación de los bienes deberá realizarse a través del procedimiento de 

subasta pública. La subasta deberá realizarse dentro de un plazo no menor a diez 

días naturales ni mayor de noventa días naturales a partir de la fecha en que se 

publique por primera vez la convocatoria, según el artículo 198 de la LDCM. 
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Caso: General Motors, Kodak. 

 

Una quiebra puede relevarle de su obligación legal de pagar todas o muchas de 

sus deudas; es lo que se conoce como el relevo. El propósito es permitir un nuevo 

comienzo.Cuando existe quiebra no necesariamente tiene que dejar de existir la 

empresa.  

 

El caso que viene a continuación muestra un ejemplo de ello: 

 

General Motors 

 

Debido a la crisis económica mundial, en 2009 la empresa General Motors se 

declaró en quiebra. Para su Restructuración, de acuerdo con el capítulo 11 de la 

Ley de Quiebras de Estados Unidos se creó una compañía nueva, con el 

nombre General Motors Company.  

 

La nueva General Motors ahora posee los activos más importantes de la vieja GM, 

que pasó de llamarse General Motors Corporation a Motors Liquidation Company 

para su liquidación.  

 

El gobierno estadounidense inyectó en total US$ 50.000 millones, a cambio en ese 

momento se quedó con el 60% de las acciones.  

 

Sin embargo, a pesar de todas estas calamidades vividas por la empresa, esta ha 

conseguido recuperar su puesto de liderazgo en el mercado mundial, relegando a 

su sucesora Toyota al tercer lugar, como producto de la recesión sufrida por la 

industria japonesa, provocada por el terremoto del 11 de marzo de 2011, en la 

zona de la localidad de Fukushima. A causa de esta recesión, General Motors 

recuperó su liderazgo perdido a fines de la década del 2000. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%ADtulo_11_de_la_Ley_de_Quiebras_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%ADtulo_11_de_la_Ley_de_Quiebras_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Fukushima_(Fukushima)
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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Kodak 

 

Otro caso muy reciente es el de Kodak, el ex ícono de la fotografía mundial y 

emblema del capitalismo estadounidense, Eastman Kodak, anunció que se puso 

bajo la protección del capítulo 11 de la ley quiebras, para restructurarse al margen 

de las demandas de sus acreedores. 

 

La empresa, que negoció créditos por 950 millones de dólares con el banco 

Citigroup, "considera que tiene liquidez suficiente para operar su actividad bajo el 

capítulo 11 y proveer productos y servicios a sus clientes como habitualmente", 

indicó el grupo en un comunicado. 

 

Las filiales del grupo fuera de Estados Unidos no están incluidas en la solicitud de 

acogida al capítulo 11, que fue presentada en un tribunal de Nueva York, y 

seguirán cumpliendo con sus compromisos financieros con normalidad, aseguró la 

compañía.Ahora protegida de sus acreedores, Kodak será capaz de concentrarse 

en la venta de su amplia cartera de patentes, resolver viejas disputas y 

concentrarse en sus actividades más rentables.Kodak espera ver su plan de 

Restructuración aprobado por la Justicia estadounidense para volver a un 

funcionamiento normal después de 2013. 

 

La empresa de más de un siglo de existencia con sede en Rochester (estado de 

Nueva York) entró en declive por el advenimiento de la tecnología digital, a pesar 

de que estaba en el origen de muchas de las invenciones detrás de estas nuevas 

tecnologías. 

 

Su caída golpeó a la vieja zona industrial de la ciudad de Rochester, en el estado 

Nueva York, con una baja del empleo a unos siete mil puestos de trabajo desde 

más de 60 mil durante el apogeo de Kodak.  
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Su valor de mercado se ha hundido por debajo de los 150 millones de dólares 

desde los 31 mil millones de dólares de hace 15 años. En los últimos años, el 

presidente ejecutivo Pérez había dirigido el enfoque de Kodak hacia el consumidor 

y las impresoras comerciales.  

 

Sin embargo, no logró restaurar generar ganancias, algo que no ha ocurrido desde 

el 2007, o detener la fuga de efectivo que ha hecho difícil que Kodak pague las 

pensiones y otros beneficios para sus trabajadores y pensionados. 

 

 

 

Figura 1.2 Histórico de acciones Kodak 
Fuente: El Economista 
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Enron 

 

Enron era una empresa de generación y distribución de energía. Sin embargo su 

actividad financiera era similar a la de un fondo de cobertura.  

 

Era considerada la séptima empresa más grande de Estados Unidos de acuerdo a 

la revista Fortune 500 basado en sus ingresos. Sus negocios se basaban en 

inversiones en activos tangibles por el lado de su faceta de compañía y por el lado 

de su actividad financiera en inversiones en derivados relacionados con el gas y la 

energía, como consecuencia de la desregulación sobre los precios de éstos, que 

se había implementado en la década del noventa.  

 

Cuando los precios eran establecidos por los reguladores casi nunca cambiaban, 

bajo el régimen de desregulación los precios se tornaron muy volátiles y los 

consumidores se volcaron a los derivados como una forma de evitar el riesgo de 

cambio en los precios.  

 

Utilizaban sus negocios financieros para estabilizar la volatilidad de sus otros 

negocios, en orden de lograr resultados  más constantes a lo largo del  tiempo, lo 

que aumentaba la confianza de los inversores y producía un aumento de  su valor 

como empresa.  

 

En su afán de mantener constante la volatilidad de sus resultados y alta su 

rentabilidad,  produjo ganancias ficticias y ocultó pérdidas valiéndose de 

operaciones con derivados y del apoyo del sector bancario, contable y político de 

Washington.  Cuando esto fue descubierto por sus inversores institucionales y por 

las agencias de calificación de riesgos, el valor de sus acciones cayó llegando casi 

a cero, produciendo su quiebra.   

 

A partir de 1997 las apuestas que había hecho Enron comenzaron a tener 

problemas. Los proyectos de la planta de energía en Dabhol, India y el de Azurix 
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que resultaron muy costosos, nunca fueron lo suficientemente rentables, lo que 

produjo la renuncia de Rebecca Mark en agosto de 2000. Tanto sus inversiones 

en compañías relacionadas con Internet y los derivados sobre capacidad de fibra  

óptica y sobre el clima resultaron en pérdidas.  

 

Enron realizó nuevos negocios que le trajeron grandes pérdidas, aunque 

contablemente parecían generar ganancias, tales como Enron Online y Enron 

Energy Services. 

 

El primero se trataba de un sitio de Internet donde se realizaban transacciones con 

derivados y sobre diferentes productos, donde Enron juntaba la oferta y la 

demanda actuando como contraparte en cada transacción, permitiendo tomarse lo 

que le  pagaban los compradores como ingreso propio, aunque estos ingresos 

fueran directamente a los vendedores.  

Este nivel de facturación servía para considerarla una empresa importante, 

aunque en realidad el negocio daba pérdidas.  

 

Al hacer más eficiente el mercado a través de la transparencia que se lograba en 

las redes financieras, se disminuían los precios, disminuyendo el margen de 

ganancias, por más que aumenten las cantidades de transacciones y de ingresos, 

ya que mantener la red financiera era muy costoso. 

 

Entre los derivados que se negociaban se destacaban los derivados sobre el 

clima. Enron fue uno de los precursores en la estandarización de estos contratos 

que protegían contra el riesgo relacionado con el comportamiento del clima.  

 

El segundo negocio, Enron Energy Services, proveía el servicio de reducir el costo 

de energía tanto para clientes particulares como corporativos. Sus contratos eran 

muy difíciles de valuar, ya que se valuaban por adelantado para poder registrar los 

ingresos y luego los operadores tenían que corregir  las cotizaciones mal hechas 

frecuentemente. Esto permitió esconder las transacciones mal valuadas que 
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daban pérdidas, que se apartaban en una lista sin incluirse en los estados 

financieros.  

 

Obviamente el sistema de control, del cuál Lay se jactaba, era pésimo. Los 

sistemas no estaban integrados y eran obsoletos y costosos. 

 

El escándalo de la crisis energética comenzó la caída de Enron. Fue acusado de 

manipular el precio de la electricidad y esto hizo que el precio de las acciones 

descendieran. 

 

Debido a la crisis, los analistas de inversiones se concentraron más en Enron y 

advirtieron que Fastow era parte de las sociedades que hacían  negocios con 

Enron. Exigieron que Fastow se desvinculara de las sociedades y que Enron 

dejara de realizar operaciones con LJM y LJM2.  

 

La compañía lo hizo el  16 de Octubre asumiendo  un costo de 35 millones de 

dólares por terminar anticipadamente sus negocios con las sociedades,  

anunciando también gastos extraordinarios  de aproximadamente mil millones de 

dólares por pérdidas en sus negocios de banda ancha, electricidad minorista y 

agua. El 18 de Octubre empezó una caída continua del precio de su acción. 

 

El 8  noviembre de 2001 Enron reformuló sus estados financieros y debió revelar 

los ingresos inflados por sus transacciones con JEDI, CHEWCO y las sociedades 

LJM y las pérdidas ocultas de sus otros negocios.El 19  de noviembre volvió a 

reformular sus ganancias y su acción cayo hasta 3 dólares. Con esta revelación, el 

28 de noviembre, las agencias degradaron la calificación de Enron por debajo del 

grado de inversión y su acción cayo a 1dólar. 

 

En Enron había fallas de control interno y de control, medida y manejo del riesgo. 

Reinaban los conflictos de interés. Principalmente en el directorio de la empresa 
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ya que la mayoría de los integrantes estaban beneficiados indirectamente con las 

actividades de Enron y también eran los encargados de controlarlas y aprobarlas.  

 

Por otro lado el hecho de que la gerencia estuviese a cargo de las transacciones 

de Enron en los dos lados de la operación, es decir, por parte de Enron y por la 

parte de las sociedades que realizaban negocios con Enron, hicieron que éste se 

perjudique en beneficio de los intereses personales de quienes estaban 

encargados de administrar la empresa.  

 

La distorsión de la contabilidad de las operaciones y el hecho de generar 

ganancias ficticias y ocultar las pérdidas hicieron imposible una  medida real del 

riesgo que afrontaban sumado a que muchas de las coberturas contra el riesgo de 

mercado no tenían substancia ya que Enron no lo trasladaba realmente.  

 

Por otro lado los negocios financieros necesitaban una calificación crediticia que le 

permitiera conseguir financiación para realizar sus negocios apalancados, lo que 

también promovió el ocultamiento de las deudas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.- RESTRUCTURACIÓN 

EMPRESARIAL 
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Debido a todos los cambios que existen en la actualidad, las empresas tienen que 

recurrir a un proceso de rediseño de uno o más aspectos de la empresa.  

 

La Restructuración de una entidad corporativa es a menudo una necesidad, 

cuando la empresa ha crecido hasta el punto de que la estructura original ya no se 

puede gestionar eficientemente la producción y los intereses generales de la 

empresa. 

 

Es el conjunto de acciones dirigidas a transformar la estructura productiva de las 

empresas, modificando la participación de los factores de producción en el 

proceso. Los cambios en el entorno vienen motivados por factores económicos, 

sociales, tecnológicos, políticos, legislativos y medioambientales, estos inciden 

todos los niveles, desde la industria o sector hasta la empresa o individuo.  

 

La Restructuración busca reordenar las empresas en una etapa de crisis 

económica, cuando se encuentran en dificultades financieras para reactivar al 

máximo su capacidad productiva. 

 

Un ejemplo claro de Restructuración corporativa es el caso de General Motors: 

General Motors es un fabricante de automóviles y camiones fundado en 1908 y 

con sede central en Detroit, Estados Unidos. Durante el siglo XX y gran parte de la 

década del 2000 fue el primer grupo industrial de producción de automóviles, 

perdiendo su liderazgo en 2009 como producto de una fuerte crisis que 

desembocó en la quiebra de la General Motors Corporation y dando lugar a la 

fundación de la General Motors Company.  

 

Tras esta Restructuración, GM consiguió reubicarse en tercera posición tras la 

japonesa Toyota y la Alemana Volkswagen. Ese liderazgo perdido, finalmente fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_del_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
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recuperado en 2011, como producto de una fuerte recesión en Japón producto de 

un desastre natural, que haría perder a Toyota su corto liderazgo a nivel mundial. 

 

 

3.1 Formas de adquisición 

 

La adquisición es una negociación directa, en la que una empresa compra los 

activos o acciones de la otra y en la que los accionistas de la compañía adquirida 

dejan de ser los propietarios de la misma. 

 

Una adquisición, que puede significar una fusión amistosa de dos compañías o 

una adquisición no amistosa mediante una oferta de compra. Sin embargo, este 

término suele estar asociado con lo segundo. Existen varias formas de adquisición 

que a continuación se explican. 

 

 

3.1.1. Fusión 

 

Una fusión es la combinación de dos corporaciones en la cual sólo una sobrevive. 

La corporación fusionada deja de existir, dejando sus activos y pasivos a la 

corporación compradora. 

 

Según Joaquín Moreno (2002), una fusión implica la disolución de una o varias 

sociedades jurídicamente independiente, con  la subsistencia de una o nacimiento 

de la otra nueva que absorbe todos los derechos y obligaciones de las sociedades 

fusionadas, lo cual implica la unión de propiedad y dirección común.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Clasificación de la Fusión 

 

Desde el punto de vista legal, la fusión se clasifica de la siguiente forma: 

 

 

 Fusión Pura o por Creación. Las entidades fusionadas desaparecen y se crea 

una nueva entidad llamada fusionante, es decir, nace una sociedad distinta a 

las que se fusionan, desapareciendo cada una de ellas. 

 

 Fusión por Incorporación o por Absorción. Unas de las entidades existentes se 

convierte en entidad fusionante y absorbe a las demás entidades que se 

fusionan, es decir, una de ellas subsiste. 

 

 

Desde el punto de vista contable se habla de dos tipos de fusión: 

 

 Fusión Vertical. Es aquella en la que desaparecen como accionistas los 

propietarios de la mayoría de las acciones ordinarias de la compañía 

fusionada. 

 

 Fusión Horizontal. Es aquella en que los accionistas de la compañía 

subsistente son substancialmente los mismos accionistas  que las personas 

que poseían la mayoría de las acciones de la compañía fusionada y de la 

compañía fusionante antes de que se consumara la fusión. 

 

 

Causas para fusionarse. 

 

Las causas por las cuales se fusionan las empresas son diversas y variadas 

dependiendo de los fines y objetivos que se persiguen. Entre las causas o motivos 

más importantes se encuentran los siguientes: 
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 Motivos Económicos: son aquellos que responden al afán de dominio del 

mercado mediante la disciplina de la producción y concurrencia. Realizándose 

la fusión de tal forma, que sean eliminados los factores que afectan a las 

utilidades como: 

 

 Precios de venta competitivos que elevan considerablemente los costos de 

distribución. 

 Alto costo de mano de obra, materia prima debido a la demanda de 

empresas rivales. 

 Lento desenvolvimiento de la empresa que debe sujetarse a sus 

posibilidades económicas. 

 

 Motivos Técnicos: Son los que se refieren a la necesidad de completar las 

actividades de ciertas empresas, o sea, el afán de mejorar el producto, 

combinando las técnicas modernas de producción, maquinaria adecuada y 

mano de obra especial para lograr un producto de mayor calidad. 

 

 Motivos Financieros: Son aquellos por los que se considera posible obtener la 

fusión a través de la investigación de entidades económicas jurídicas. Aquellos 

que nos permiten mejores operaciones financieras. 

 

 

Por consiguiente la fusión podría buscar algunos de los siguientes fines: 

 

1. Disminuir los costos y gastos a fin de lograr que el precio de venta de los 

artículos se reduzca y por ende se incrementen las ventas. 

2. Lograr que se mejore la calidad técnica del producto. 

3. Obtener la integración en la producción de un bien. 

4. Aprovechar adecuadamente la mano de obra mediante una producción a 

gran escala. 
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5. Obtener una mejor estructura financiera. 

6. Eliminar puestos y reducir costos administrativos. 

7. Disminuir costos por el uso de pantas ya existente. 

8. Diversificar productos. 

9. Adquirir instalaciones adicionales que pueden mejorar la producción. 

10. Limitar la competencia. 

 

 

Caso: HP-Compaq 

 

En diciembre de 2001, HP emitió el documento “HP Position onCompaqmerger” 

dirigido al publico inversor, en el cual justificaba la transacción. Los argumentos 

usados por el directorio (o la porción mayoritaria del mismo) para lograr el voto de 

los accionistas, estaban basados en que la fusión le daría a la HP un liderazgo 

end-to-end (es decir, abarcando todos los productos) en el mercado corporativo y 

mejoraría significativamente la rentabilidad en los negocios donde Compaq 

aportaría más valor, es decir, el segmento de consumo.  

 

De esa manera, busca desplazar a IBM como principal compañía de tecnología 

del mundo. Según el documento, dados los fuertes cambios en la industria de 

Information Technology que obligan a HP a enfrentar los desafíos de un nuevo 

ambiente, la fusión con Compaq es la única alternativa estratégica atractiva ya que 

ninguna otra ofrece tantos beneficios y oportunidades integrales. Así, la 

combinación permite enfrentar adecuadamente la dinámica de la industria y los 

requerimientos de los clientes. 

 

La fusión propuesta crearía valor para los accionistas de HP de manera sustancial 

por los siguientes factores: 

 

i) Representaría una oportunidad única para fortalecer la posición en los mercadoa 

través un liderazgo end-to-enden el mercado corporativo e incorporaría el modelo 
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directo de Compaq en el mercado de consumo, dado que los clientes demandan 

tener un solo “socio” para proveerles tecnología. Ambas unidades le “derramarían 

”beneficios al negocio de impresión. 

 

ii) Crearía una compañía mas fuerte, con una rentabilidad y márgenes operativos 

mejorados. 

 

iii) Entregaría sinergias, netas de pérdidas de ventas, por US$ 2,5 miles de 

millones de dólares que redundarían en un aumento del valor de entre US$ 5 y 

US$ 9 por acción. Este aumento sería superior al premio pagado por las acciones 

de Compaq, que fue del40% sobre su valor de mercado. Esas sinergias 

provendrían principalmente del ahorro de costos de estructura, del acceso a 

nuevos clientes corporativos para productos HP y de la adopción del modelo 

directo de venta a los consumidores que Compaq aplicaba comercialmente con 

éxito y que Dell llevó a su máxima expresión. 

 

iv) Proclamaban poseer la habilidad para ejecutar la transacción, ya que se había 

creado un grupo de integración de más de 450 personas apoyado por consultores 

de primera línea y la alta dirección tenía una amplia experiencia en cambios 

organizacionales complejos. 

 

HP adquirió Compaq con el objetivo de reducir la sobrecapacidad existente en la 

industria, aprovechar las economías de escala y ganarmarket share, resultando, 

en consecuencia, una adquisición horizontal. 

 

HP poseía una estructura típica de una compañía globalizada, con procedimientos 

y normas uniformes a través de toda la organización y un tipo de descentralización 

vertical limitada, mientras que Compaq era más bien una compañía multinacional 

descentralizada, es decir una corporación con subsidiarias en muchas partes del 

mundo, pero sin una cohesión completa de normas y procedimientos entre las 

mismas. 
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Luego de acordada la fusión, la compañía se embarcó en un esfuerzo global para 

integrar las operaciones y, a la vez, mantener el foco en las cuentas corporativas y 

los consumidores para evitar el revenueloss(compuesto principalmente por las 

ventas perdidas en clientes compartidos) estimado originalmente en US$ 4,1 miles 

de millones. 

 

De todas maneras, los antecedentes de Compaq no eran del todo satisfactorios. 

Era una compañía que había crecido vertiginosamente en los últimos diez años, 

aunque con ganancias reducidas.  

 

 

3.1.2. Adquisición estratégica de acciones 

 

 

Una adquisición estratégica de acciones tiene lugar cuando una compañía 

adquiere a otra como parte de su estrategia global. Tal vez resulte en ahorros en 

costos, o puede ser que la compañía objetivo proporcione un aumento en los 

ingresos mediante una expansión de un producto o el dominio del mercado. La 

clave es que existe una razón estratégica para mezclar dos empresas.  

 

En contraste, una adquisición financiera tiene lugar cuando un promotor financiero 

es el comprador. La motivación es vender los activos, reducir costos y operar lo 

que quede con mayor eficiencia que antes, con la esperanza de producir valor por 

arriba de lo que se pagó.  

 

Una adquisición puede ser pagada en efectivo o en acciones. Con una adquisición 

en acciones tiene lugar una razón de intercambio que muestra las ponderaciones 

en el valor relativo de las dos empresas.  
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El énfasis principal en el proceso de negociación recae en la razón de intercambio 

de los precios por acción en el mercado. Los inversionistas juzgan el valor 

intrínseco de una compañía y, a partir de éste, se enfocan en el precio de sus 

acciones en el mercado. Dicho precio refleja el potencial de utilidades de la 

empresa, sus dividendos, riesgo de negocios, estructura de capital, valor de sus 

activos y otros factores que tienen que ver con la evaluación.  

 

Fuentes o rearreglos del valor 

 

El propósito de una fusión o adquisición es la creación de valor. Una razón 

importante para algunas adquisiciones es el mejoramiento de las ventas. Al 

obtenerse una mayor participación en el mercado, puede ser posible que las 

ventas crezcan cada vez más gracias al dominio del mismo. Puede haber otros 

beneficios estratégicos y de mercadotecnia. Tal vez la adquisición lleve avances 

tecnológicos a la mesa de producción. O puede ser que llene un hueco en la línea 

de productos, con lo que mejorarán las ventas en todos sus aspectos. 

 

Con frecuencia se pueden lograr economías de operación por medio de una 

combinación de compañías. Se pueden eliminar las instalaciones duplicadas y 

pueden consolidarse las operaciones de mercadotecnia, contabilidad, compras y 

otras. Es posible reducir el personal de ventas para evitar una duplicación de 

esfuerzos en un territorio específico. 

 

Cuando se fusionan organizaciones industriales, aquella que tiene un producto 

que complementa una línea existente de productos puede llenarla y aumentar así 

la demanda total de productos de la compañía compradora.  

 

A la realización de estas economías se le conoce como sinergias, la compañía 

fusionada es de mayor valor que la suma de las partes. 
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Además de las economías de operación, las economías de escala pueden ser 

posibles con una fusión de dos empresas. Las economías de escala tiene lugar 

cuando el costo promedio baja con los aumentos en el volumen. La idea es 

concentrar un mayor volumen  de actividades en una instalación determinada, en 

cierto número de personas, en un determinado sistema de distribución, etc.  

 

En otras palabras, los incrementos en volumen permiten una utilización más 

eficiente de los recursos. Al igual que todo lo demás, esto también tiene sus 

límites. Más allá de cierto punto, los incrementos en el volumen pueden ocasionar 

más problemas de los que pueden remediar, con lo cual una compañía puede en 

realidad llegar a ser menos eficiente. Los economistas hablan de una “curva 

envolvente” con economías de escala posibles hasta un punto determinado, 

después del cual tienen lugar las deseconomías. 

 

Tal vez las economías se puedan realizar mejor mediante una fusión horizontal, 

que combina dos compañías 

 

 

Caso: Adidas-Reebok 

 

Adidas, el mayor fabricante de artículos deportivos de Europa, puso fin a una 

delicada y multimillonaria negociación, al anunciar que adquirió a su rival 

estadounidense Reebok, por 3 mil 800 millones de dólares. 

 

La nueva compañía espera combinar la experiencia de rendimiento perdurable de 

Adidas con el sentido de marketing y moda de Reebok. La adquisición responde a 

una debilidad clave de la compañía germana Adidas: su incapacidad para entrar 

con fuerza en el masivo mercado de zapatos deportivos en Estados Unidos. 

 

El objetivo de Adidas es disputar el liderazgo del mercado al gigante Nike en su 

propia casa: EE UU. Con la compra, Adidas controlará un 20% del mercado de 
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equipamiento deportivo estadounidense frente al 36% de Nike. Sólo en calzado 

deportivo, las ventas mundiales mueven cada año más de 27.000 millones de 

euros. Un tercio del negocio lo controla Nike. 

 

Adidas espera con esta adquisición neutralizar el crecimiento de Nike, que se ha 

posicionado como una compañía líder en ropa deportiva y como un fuerte 

innovador en marketing y moda deportiva. 

 

Con la adquisición, Adidas se hará también con el negocio de indumentaria 

deportiva de Reebok y con las licencias para comercializar los artículos de la Liga 

de Fútbol Americano (NFL) y la de Baloncesto (NBA). La firma alemana duplicará, 

además, las ventas en Estados Unidos, la casa de su rival, y aumentará el 

potencial de negocio, ya que tendrá una mayor fuerza negociadora ante los 

distribuidores del país y de espacios comerciales como la cadena FootLocker. 

 

 

3.1.3. Compra de activos 

 

Se puede adquirir una compañía mediante la compra de sus activos o la compra 

de sus acciones. La empresa compradora puede comprar todos o una parte de los 

activos de otra empresa y pagar por ellos en efectivo o con sus propias acciones. 

Con frecuencia el comprador adquiere sólo los activos de la otra empresa y no 

asume sus pasivos. Si se compran todos los activos, la compañía vendedora no 

es sino una envoltura corporativa. Después de la venta, sus activos se componen 

totalmente de efectivo o de las acciones de la empresa compradora. 

 

La compañía vendedora puede retener el efectivo o las acciones, o distribuirlos a 

sus accionistas como dividendo de liquidación, después de lo cual se disuelve la 

organización. De manera que cuando se compran sus activos, la corporación 

vendedora puede continuar su existencia si conserva el efectivo o las acciones 

que recibe por la venta. Si tiene efectivo, puede invertir en otros activos, tal como 
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una división de otra corporación. Es evidente que si sólo una parte de sus activos 

es vendida, la compañía vendedora continuará siendo una entidad corporativa.  

 

Cuando una empresa compradora adquiere las acciones de otra compañía, la 

segunda se combina en la empresa compradora. La compañía adquirida deja de 

existir, y la compañía sobreviviente asume todos los activos y pasivos de la otra. 

Al igual que con la compra de los activos, los pagos a los accionistas de la 

empresa que se está adquiriendo pueden ser en efectivo o en acciones. Es más 

fácil una compra de activos que una compra de acciones, porque todo lo que se 

necesita de parte de la compañía compradora es la aprobación de su consejo de 

administración. Sin embargo, la compañía vendedora necesita la aprobación de 

sus accionistas. 

 

Transacción gravable o libre de impuestos 

 

Si la adquisición se efectúa en efectivo o mediante un instrumento de deuda, la 

transacción es gravable para la  compañía vendedora o para sus accionistas en 

ese momento. Esto significa que debe reconocer cualquier ganancia o pérdida de 

capital en la venta de activos o en la venta de acciones al momento de la venta. Si 

el pago se realiza con acciones comunes o preferentes con derecho a voto, la 

transacción no está sujeta de impuestos en el momento de la venta.  

 

La ganancia o pérdida de capital se reconoce sólo cuando se venden las acciones. 

Además del requisito de acciones con derecho a voto, para que una combinación 

esté libre de impuestos debe tener un propósito de negocios, es decir, no debe 

realizarse únicamente por razones de impuestos.  

 

Además, en una compra de activos la adquisición debe abarcar sustancialmente 

todos los activos de la compañía vendedora, y se debe  pagar con acciones con 

derecho a voto no menos del 80% de esos activos. En una compra de acciones, la 
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empresa compradora debe poseer al menos 80% de las acciones de la compañía  

vendedora inmediatamente después de la transacción. 

 

 

3.2.-  Escisión  

 

Se conoce como escisión cuando una sociedad denominada escindente decide 

extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos 

o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación 

denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse aporta en bloque 

parte de su activo, pasivo o capital social a otra u otras sociedades de nueva 

creación. 

 

Los socios de la sociedad escindente (original) lo son también de la o de las 

sociedades escindidas (nuevas) a quienes se les entregan acciones o títulos de 

las nuevas sociedades escindidas a cambio de las acciones o partes sociales de 

la sociedad original escindente que redujo su capital o se acuerda su disolución. 

Las partes escindidas deben corresponder a los socios o accionistas con la misma 

proporción que tenían en la sociedad escindente. 

 

De lo anterior se destaca: 

 La escisión se da cuando una sociedad decide dividir la totalidad o parte de 

su activo, pasivo o capital social en dos o más partes. 

 Las aportaciones son en bloque a otras sociedades de nueva creación. 

  La sociedad escindente puede o no desaparecer. 

 Subsisten los mismos accionistas. 

 La empresa escindida debe cambiar de nombre o denominación. 

 

La escisión es la figura jurídica contraria a la fusión. 
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El Código Fiscal de la Federación en su artículo 15-A define el concepto de 

escisión de sociedades como sigue: “se entiende por escisión de sociedades, la 

transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de una 

sociedad residente en el país, a la cual se le denominará escindente, a otra u otras 

sociedades resientes en el país que se crean expresamente para ello, 

denominadas escindidas.  

 

 

Formas de escisión 

 

Escisión pura o división.- Consiste en que una sociedad se divide en varias que 

nacen a la vida jurídica e incorporan el patrimonio de la primera, la que 

desaparece. 

 

Esta escisión pura tiene dos variantes: 

 

 La escisión pura perfecta- en la que los socios de las sociedades nuevas 

participan en el capital social de las nuevas sociedades, en la misma 

proporción que tenían con anterioridad y, 

 

 La escisión pura imperfecta en que los socios participan en distinta 

proporción a la que tenían en la sociedad originaria. 

 

 

Escisión parcial.- La escisión es parcial cuando la sociedad escindente divide una 

parte de sus activos, pasivos y capital, para formar una nueva sociedad escindida 

subsistiendo la sociedad escindente con el capital que no fue transferido a la 

empresa de nueva creación. 

 

Escisión por incorporación.- Aquella en la que el patrimonio de la sociedad que se 

escinde parcial o totalmente se une e incorpora a una o más sociedades 
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existentes. Algunos autores le llama fusión escisión, en donde establecen que no 

se requiere la constitución de una nueva sociedad independiente, sino que basta 

con la absorción de su patrimonio por otras sociedades ya existentes, las cuales 

absorben el patrimonio de la sociedad escindida, esto se conoce como fusión por 

absorción. 

 

Escisión por Integración.- Aquella en la que los bienes y derechos de las 

sociedades escindidas forman el patrimonio de las beneficiarias. 

 

 

Razones para una escisión. 

 

Desde el punto de vista de la empresa escindente existen principalmente tres tipos 

de consideraciones que pueden ser la base para tomar la decisión de ser 

escindida. Ellas son las que se refieren a la administración, a la inversión y a los 

impuestos. 

 

 Consideraciones administrativas: son variadas, pero pueden señalarse 

como principales: problemas de una dirección débil, disputas internas, 

separación, muerte o retiro del personal clave, exceso de personal en 

número, prestaciones y salarios, una carga sindical excesiva, etc. Esto 

ocurre con cierta frecuencia en las empresas administradas por el gobierno 

y en las empresas familia, las cuales reflejan resultados inaceptables. 

 

 Consideraciones relativas a la inversión: son muy variadas, las más 

frecuentes son originadas para alcanzar una alta competencia y 

productividad, desconcentrando productos o líneas de productos en otras 

empresas con alta especialización y alianzas estratégicas. 

 

 Consideraciones relativas a impuestos: se refieren principalmente a la 

participación en una empresa escindida que está o estará registrada en la 
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Bolsa de Valores por tener la ventaja fiscal el accionista, por estar exento 

de impuestos, por las utilidades que realice en el caso de la venta de sus 

acciones. 

 

 

Caso: Aeroméxico 

 

Con un capital social variable equivalente a unos 310 millones de dólares (md) 

Aerovías de México, la principal aerolínea comercial de Grupo Aeroméxico, creó 

cuatro nuevas empresas por escisión, además aplicó un split inverso para 

intercambiar 100millones de acciones por una nueva, los remanentes de ese 

múltiplo se liquidarán a razón de 0.0004836493 pesos por título."Las sociedades 

escindidas únicamente asumirán las obligaciones que les sean transferidas 

mediante la escisión planteada, no teniendo a su cargo ninguna otra obligación 

que originalmente haya contraído la sociedad", señalaron parte de los resolutivos 

adoptados por la asamblea extraordinaria de accionistas de Aerovías de México, 

mejor conocida por su nombre comercial Aeroméxico. 

 

En septiembre de 2007, un grupo de empresarios de "talla pesada" donde 

sobresale Citigroup y María Asunción Aramburuzabala, la "mujer más rica" de 

México; entre otros accionistas de firmas como Grupo Modelo, Tequila Cuervo, 

Soriana, Liverpool, Axtel y Grupo Lala, pagaron al gobierno federal alrededor de 

240 md por las aerolíneas Aeroméxico (Aerovías de México) y Aeroméxico 

Connect (Aerolitoral), entre otros activos. 

 

Datos del acta de la asamblea de Aerovías señala que a septiembre de 2009, su 

capital social variable era ligeramente superior a los 3,970 millones de pesos, cifra 

que al tipo de cambio de hoy equivaldría a unos 310 md. Ese monto (sólo de 

Aerovías) significa un incremento nominal de28% respecto de lo que se pagó por 

todo el grupo. 
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Grupo Aeroméxico ya en manos de Citigroup y los empresarios de "talla pesada" 

lanzaron una nueva aerolínea: Aeroméxico Travel, compañía orientada a los 

vuelos defletamento o charter para el mercado de Estados Unidos, Canadá y 

Centroamérica. 

 

Otro de los acuerdos derivados de la asamblea extraordinaria que se realizó el 31 

de diciembre pasado, fue la creación por escisión de cuatro nuevas empresas de 

Aerovías. Esas nuevas compañías obtuvieron sus escrituras constitutivas en el 

mes de mayo. 

 

De las cuatro empresas creadas (subsistiendo Aerovías), tres son Sociedades 

Anónimas de Capital Variable(SA de CV) y una es Sociedad Anónima Promotora 

de. Inversión de Capital Variable (SAPI de CV). Las "SA de CV" son "Rempresac 

Comercial", "Recursos Anarec", y "Corporación Nadmin" con activos por 11.3 

millones de pesos(mp), 5.6 mp y 5.1 mp, respectivamente. El activo, el capital 

social y capital contable son por el mismo monto. 

 

La "SAPI de CV" es "Formación Especializada en Negocios", con activos por 

medio millón de pesos. Debido a que Grupo Aeroméxico no es una empresa 

pública (con acciones en los mercados de valores) la información sobre la 

empresa prácticamente no fluye a los medios de comunicación. 

 

Debido a que cuando se privatizó Grupo Aeroméxico sus acciones cotizaban en la 

BMV, trascendió entonces que además de Banamex (Citigroup) y la "mujer más 

rica de México", los empresarios compradores eran Juan Francisco Beckman 

Vidal, accionistas de la prácticamente única tequilera en manos de mexicanos, 

Grupo Cuervo. 

 

Además figuró la familia del ex gobernador de Nuevo León, y ex secretario de 

Energía y Economía, Fernando Canales Clariond. También Enrique Bremond, 

accionista de la cadena de tiendas departamentales Liverpool; Valentín 
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DíezMorodo de Grupo Modelo; Eugenio Garza Herrera, principal accionista del 

conglomerado regiomontano Xignus (antesllamado Axa); el dueño de la cadena de 

supermercados Soriana, Ricardo Martín Bringas, y al principal accionista de la 

telefónica Axtel, Tomás Milmo Santos. 

 

Esos inversionistas también tuvieron el respaldo delos empresarios José Luis 

Barraza González, Antonio Cosío Pando, Agustín Franco Macías, Francisco 

Medina Chávez, Maximino Salazar Nava, y Eduardo Tricio Haro, este último de 

Grupo Lala. 

 

 

3.3.-  Compras Apalancadas  

 

Las compras apalancadas se constituyen como un fenómeno que se empezó a 

presentar en los años 80. Una compra apalancada (leveragedbuyout, o “LBO”) es 

una transacción en la que un patrocinador financiero compra una compañía, ante 

todo, con deuda. De hecho, se compra la compañía objetivo con el dinero de la 

misma y con su propia habilidad financiera para repagar la deuda, es decir, 

apalancar una inversión financiera consistente en la toma de una participación de 

control. 

 

Algunas veces llamado financiamiento basado en activos, la deuda está 

asegurada por los activos de la empresa participante. Aunque algunas compras 

apalancadas involucran la adquisición de una compañía completa, muchas se 

refieren a la compra de una división de una compañía o a alguna otra subunidad. 

 

En una empresa muy apalancada, el dueño de las acciones no es quien realmente 

tiene el control. Es el tenedor de los bonos o el acreedor, quien puede poner la 

empresa en mora. 
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Una característica distintiva es que las compras apalancadas son compras 

pagadas en dinero, no pagadas en acciones. Por último, la unidad de negocios 

que se vende invariablemente se transforma en una compañía privada, no en una 

compañía pública. 

 

Los candidatos más deseables a una compra total apalancada comparten ciertas 

características comunes. Es frecuente que la compañía tenga la oportunidad de 

distribuir en varios años los gastos más importantes.  

 

A menudo se trata de una compañía que ha pasado por un fuerte ciclo de gastos 

de capital y cuya planta es moderna. Las empresas que tienen altos 

requerimientos de investigación y desarrollo no son buenos candidatos para una 

compra apalancada.  

 

Las principales características que debe cumplir la empresa objetivo serían:  

 Empresa consolidada 

 Flujos de caja estables y recurrentes. 

 Buen estado de los activos operativos (los necesarios para la  realización de la 

actividad). 

 Bajo nivel de endeudamiento inicial. 

 Margen de mejora en la gestión. 

 

Con el efecto apalancamiento (endeudamiento), se consigue que pequeños 

incrementos en el valor de la compañía provoquen incrementos sustanciales en el 

valor de las acciones. De la misma manera que pequeñas disminuciones en el 

valor de la compañía provocan disminuciones muy significativas en el valor de las 

acciones.  

 

Lo que se traduce en un efecto amplificador del endeudamiento, esto es, si la 

sociedad adquirida es capaz de repagar la deuda y seguir creciendo, la 
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rentabilidad del inversor se multiplicará, pero si no es así, la probabilidad de 

fracaso es mucho mayor que sin haber recurrido a la financiación bancaria. 

  

Una de las particularidades de este tipo de operaciones es la necesidad de crear 

una sociedad vehículo (denominada genéricamente “Newco”) como paso 

intermedio para realizar la compra apalancada.  

 

El fin último de esta sociedad vehículo es su fusión con la sociedad adquirida, 

cubriendo por una parte los riesgos financieros y legales de una operación 

apalancada, y por otra, “cediendo” el repago de la nueva deuda financiera 

solicitada a la nueva sociedad fruto de la citada fusión. 

  

Dado que el objetivo de los inversores es maximizar su rentabilidad esperada, la 

proporción de deuda a solicitar para hacer frente a la transacción será la mayor 

posible (limitada por la capacidad de repago que tenga la empresa objetivo y 

obviamente, por la “generosidad” de las entidades financieras a la hora de 

conceder el préstamo). La deuda solicitada suele estar estructurada en distintos 

tramos y con diferentes características (vencimientos, tipos, exigibilidad, etc.). 

 

Las transferencias de riqueza entre los tenedores de bonos antes de la compra y 

los tenedores de capital posteriores a la compra también son un factor de peso. 

Sabemos que, cuando tienen lugar las compras apalancadas, se degrada la 

clasificación de bonos, algunas veces varios niveles. Sin embargo, las 

transferencias de riqueza han resultado ser pequeñas.  

 

Es frecuente que la compañía antes de la compra tenga sólo una cantidad 

moderada de deuda en circulación, y parte de ésta se encuentre protegida por 

convenios de protección contra la expropiación de valor.  

 

En toda compra apalancada los primeros años son cruciales. La compañía opera 

al principio con una base muy pequeña de capital. Si se las arregla para hacer sus 
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pagos, la carga de intereses se reduce con el paso del tiempo a medida que se 

incrementan las utilidades de operación, al menos eso es lo que se espera.  

 

 

Hay dos clases de riesgos: 

 

El primero es el riesgo de negocio. Las operaciones pueden no marchar de 

acuerdo con el plan, por lo que el flujo de efectivo para servir la deuda puede ser 

menor de lo anticipado. El otro riesgo se relaciona con los cambios en las tasas de 

interés. Puesto que la deuda principal suele denominarse en tasa flotante y 

cambia con la tasa prima, un agudo incremento en las tasas de interés podría muy 

bien hundir a la compañía.  

 

Por su misma naturaleza, las compras apalancadas tienen un modesto colchón de 

seguridad. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Después de realizar este trabajo de investigación se aprendió que el mundo no es 

tan estable como era ayer y lo será menos mañana, para lograr triunfar las 

empresas deben continuamente revisar la validez de los objetivos del negocio, sus 

estrategias y su modo de operación, tratando siempre de anticiparse. 

 

Se ha conocido que el mercado está en constante cambio y que las empresas que 

quieren sobrevivir deben acostumbrarse a una permanente adaptación, pero no 

sólo se deben adaptar sino adelantarse al cambio,  ellas deben crear el cambio.  

 

Se aprendió que la administración financiera se dedica a la toma de decisiones 

que determinan la expansión de una empresa, los términos de créditos para los 

clientes, la mezcla de financiamiento, la cantidad de fondos de efectivo y la 

cantidad de utilidades que deben reinvertirse en la empresa o pagarse como 

dividendo.   

 

La función financiera es necesaria para que la empresa pueda operar con 

eficiencia y eficacia ya  que la mayor parte de las decisiones empresariales se 

miden en términos financieros. La principal característica de las finanzas actuales 

es su cambio continuo por nuevas ideas y técnicas, las cuales han ido 

evolucionando a lo largo de los años.  

 

La globalización actual tiene características diferentes de las anteriores: se asienta 

en una revolución tecnológica (lo digital, la era de Internet) y afecta, más que a 

cualquier otro al sector de las finanzas. 

 

En el nuevo panorama competitivo, el conocimiento es un recurso crucial para las 

organizaciones y una fuente de ventaja competitiva cada vez más valiosa y debido 

a ello, en la actualidad muchas compañías luchan por convertir en conocimiento 

acumulado de cada uno de sus empleados en un activo corporativo.  
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La competitividad representa un papel muy importante en las empresas, ya que 

estas deben tener una característica especial para poder ser diferenciadas de su 

competencia; por esto dichas empresas deben esforzarse por tener ventajas 

competitivas sostenibles que marquen una pauta respecto a la competencia y no 

ser absorbidas o desaparecer del mercado a causa de su falta de competitividad. 

 

La planeación financiera es parte esencial de la estrategia financiera de la 

compañía ya que define el rumbo que tiene que seguir para alcanzar sus objetivos 

estratégicos mediante un accionar armónico de todos sus integrantes y funciones. 

 

La crisis es síntoma de un cambio que está alcanzando todas las esferas de la 

convivencia que llevamos a cabo como sociedad, por lo que, se debe identificar y 

actuar rápido en la gestión de una crisis ya que puede convertir a ésta en una 

magnífica oportunidad para lograr un reposicionamiento.  

 

Se dio a conocer que existen diferentes formas en que una corporación puede 

deshacerse de toda o de parte de una empresa. Tal desincorporación puede ser 

voluntaria o involuntaria. 

 

Una de las primeras formas de extinción de una empresa es la disolución, la cual 

es el acto jurídico que abre el proceso de liquidación que dará lugar a la extinción 

de la sociedad como contrato y como persona jurídica. La Disolución y Liquidación 

es un proceso que tiene por finalidad lograr que una empresa salga 

ordenadamente del mercado. 

 

La quiebra es una situación jurídica donde una persona física, empresa o 

institución no puede pagar sus deudas, ya que esos pagos son más altos que los 

recursos económicos que tienen. La quiebra puede fortuita, culpable o fraudulenta. 
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El proceso de reorganización de una empresa puede llevarse a cabo debido a una 

serie de factores, como el posicionamiento de la empresa a ser más competitivas, 

sobrevivir a un clima económico adverso en la actualidad, o equilibrio de la 

corporación para moverse en una dirección completamente nueva. 

 

Aprendimos que la Restructuración de las empresas es el proceso de rediseño de 

uno o más aspectos de una empresa, la cual es vista como un signo positivo de 

crecimiento de la empresa y es a menudo bienvenido por quienes desean que la 

ganancia de una corporación mayor cuota de mercado.  

 

Sin embargo, la Restructuración financiera puede llevarse a cabo en respuesta a 

una caída en las ventas, debido a una economía lenta o preocupaciones temporal 

sobre la economía en general. Cuando esto sucede, la empresa puede tener que 

volver a ordenar las finanzas como un medio de mantener la empresa operativa a 

través de este mal momento. 

 

Una de las estrategias es la adquisición la cual es una negociación directa, en la 

que una empresa compra los activos o acciones de la otra y en la que los 

accionistas de la compañía adquirida dejan de ser los propietarios de la misma. 

Existen varias formas de adquisición como es la fusión, la adquisición estratégica 

de acciones y la compra de activos  

 

La fusión implica la disolución de una o varias sociedades jurídicamente 

independiente, con  la subsistencia de una o nacimiento de la otra nueva que 

absorbe todos los derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas, lo cual 

implica la unión de propiedad y dirección común.  

 

La escisión se da cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse 

y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más 

partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación 

denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse aporta en bloque 

http://lular.es/a/idioma/2010/08/Que-es-un-signo.html
http://lular.es/a/negocio/2010/09/Que-es-la-Reestructuracion-Financiera.html
http://lular.es/a/finanzas/2011/03/Que-son-las-Finanzas.html
http://lular.es/a/autom%C3%B3viles/2010/09/Que-es-un-mal.html
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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parte de su activo, pasivo o capital social a otra u otras sociedades de nueva 

creación. 

 

Una compra apalancada es una transacción en la que un patrocinador financiero 

compra una compañía, ante todo, con deuda. Se compra la compañía objetivo con 

el dinero de la misma y con su propia habilidad financiera para repagar la deuda, 

es decir, apalancar una inversión financiera consistente en la toma de una 

participación de control. 

 

De esta manera se puede concluir que las estrategias de Restructuración darán 

resultado siempre y cuando se den las condiciones para ello, con la participación 

de la actitud de los directivos que es muy importante ya que deberán interesarse 

de manera que se identifiquen plenamente de que es la mejor opción para todos 

los involucrados en el proceso, pero sobre todo significan retos y oportunidades 

que traen como consecuencia un crecimiento económico.  

 

.Ahora podemos saber que una organización con una posición financiera fuerte, es 

un indicativo de que se ha trabajado correctamente en determinar una adecuada 

estructura de inversiones y financiera, lo cual contribuye  a maximizar el caudal de 

los accionistas; demuestra que las decisiones financieras estratégicas han sido 

adecuadamente elegidas en relación a las proporciones de financiamiento y,  

además, señala que precisamente la estructura financiera, es la óptima para la 

empresa.  

 

Finalmente, debe recalcarse que la permanencia, el desarrollo y la expansión de 

un negocio, sea grande, pequeño o mediano, es la suma de acciones y esfuerzos 

que satisfacen todas las dimensiones del mismo: contable-financiero, 

mercadotecnia, producción, legar y dirección estratégica.  
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