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A partir de la década de los noventa, las fusiones 
y adquisiciones por parte de las empresas 
multinacionales se convirtieron en uno de los 

grandes fenómenos de la economía internacional. 
Esta estrategia, fomentada por los jugadores más 
importantes del mercado global, es una manera de 
materializar sus operaciones en terceras economías. 
Las fusiones y adquisiciones 
son muy ventajosas 
desde la perspectiva del 
inversor extranjero, ya 
que permite acceder a 
activos patrimoniales. Las 
motivaciones para llevar 
adelante este tipo de 
operaciones pueden ser 
de diferente índole: estratégicas, económicas o 
financieras. Estas tácticas son consideradas como 
las formas más rápidas de ocupar una posición 
sólida en un nuevo mercado y aumentar el tamaño 
de una empresa. Sin embargo, hay que resaltar que,  
hoy en día, el principal objetivo que persiguen las 
empresas multinacionales que llevan a adelante 
estas operaciones es la búsqueda de un aumento 
de innovación, tecnología o recursos, es decir, 
adquirir activos estratégicos. Actualmente, priman 
las adquisiciones sobre las fusiones. Las primeras 
hacen referencia a la responsabilidad significativa 
que tiene una empresa sobre otra, mientras que las 
segundas, refieren al establecimiento de una nueva 

entidad como consecuencia de la combinación de 
los activos de al menos dos grupos que desaparecen.
Ahora, ¿qué efectos producen las fusiones o 
adquisiciones? A priori, estas operaciones son 
sumamente beneficiosas ya que aumentan los 
precios de las acciones, crece el poder de mercado, 
y el índice de tecnología es mayor. En cuanto 

al empleo, las opiniones 
son ambiguas: algunos 
creen que a través de las 
fus iones/adqu is i c iones , 
aumenta la eficiencia de la 
empresa repercutiendo de 
manera beneficiosa para los 
empleados; y otros sostienen 
que dichas operaciones 

producen un impacto negativo en la demanda 
laboral como consecuencia de las sinergias de las 
estructuras previas.
Los ejemplos de fusiones o adquisiciones son 
numerosos. Se considera pertinente nombrar 10 
casos sumamente relevantes a la luz de sus impactos 
sobre la economía global. En el año 2000, Vodafone, 
empresa británica de telecomunicaciones, compró 
a la alemana Mannesmann por un valor de 203 
mil millones de dólares. De esta manera, Vodafone 
eliminó su gran competidor. Siguiendo la línea 
de las telecomunicaciones, otro caso significativo 
es la compra de Time Warner (compañía a cargo 
de CNN, HBO y Warner) por parte de America 
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Online, en el 2001 por una cifra de 182 mil millones 
de dólares. De esta forma, se convirtió en una 
de las principales productoras de contenidos y 
películas en el mundo, pero también en una de las 
principales operadoras de telefonía. El tercer caso 
refiere a la compra de Bell South por AT&T en 2006, 
su principal competidora. El último caso relevante 
involucra a Verizon, empresa norteamericana, la 
cual adquirió la división wireless, de Vodafone en 
2014 por 130 mil millones de dólares. En cuanto a la 
industria tabacalera, se destaca la compra de Altria 
por parte de Philip Morris en el 2008 por una suma 
de 113 mil millones de dólares. En lo que respecta al 
sector financiero,  uno de los casos más relevantes 
es la adquisición del banco holandés ABN Ambro 
por parte de RFS Holdings (consorcio que incluye el 
Royal Bank of Scotland, el Banco Santander y Fortis) 
por 98 mil millones de dólares en noviembre de 
2007. Haciendo referencia al negocio farmacéutico, 
valen resaltar dos casos: en el 2006, Pfizer adquirió 
Warner Lambert, por 89 mil millones de dólares, 
convirtiéndose en la empresa farmacéutica con 
mayor índice de facturación; y la adquisición de 
SmithKline Beecham por parte de Glaxo Wellcome 
en el año 2000 por un valor de 79 mil millones de 
dólares. En el rubro petrolero, hay que nombrar la 
compra de Shell por parte de Royal Dutch por 80 
mil millones de dólares en el 2005. El último caso a 

resaltar se ubica en el sector cervecero, a cargo de 
SABMiller y AB InBev, quienes decidieron fusionarse 
el año pasado, a partir de una transacción de más de 
100 mil millones de dólares. De esta manera, se creó 
un gigante del sector, encargado de la producción 
de un tercio de la cerveza a nivel mundial. 
Con respecto a este último mes, se destaca la 
compra de Nidera, llevada adelante por la empresa 
china Cofco. Esta última, quien ya había adquirido 
el 100% de Noble, pasó a controlar las dos 
principales empresas cerealeras del mundo. Ambas 
representaron el 14,4% del índice de exportación de 
nuestro país en el primer trimestre del 2016. 
Vale preguntarse cómo impacta en los consumidores 
este tipo de operaciones. Si bien, las multinacionales 
se ven muy beneficiadas incrementando su poder en 
la economía internacional, los consumidores se ven 
perjudicados. ¿Por qué sucede esto? Pues, puede 
ser explicado de una manera simple siguiendo 
la teoría. Es decir, al reducir la competencia, los 
precios suben. No es lo mismo un mercado de diez 
jugadores que un mercado de tres. Es por esto, que 
en estos tiempos es fundamental el rol del Estado 
como garante de los derechos de los consumidores, 
evitando que los monopolios de diversos sectores 
los afecten. Esto demuestra como un fenómeno de 
la economía internacional  impacta abruptamente 
en las economías domésticas.


