
 
 

La crisis ahoga las fusiones      
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Expansión.- La incertidumbre llama a no emprender nuevas aventuras. La recesión que 

se ha instalado en las principales economías y, sobre todo, el clima de desconfianza 

generalizado ha frenado en seco los grandes movimientos empresariales. Desde mayo, 

el interés por realizar fusiones y adquisiciones entre compañías ha caído un 22%, según 

el último Global M&A Predictor de KPMG. 

Este estudio, en el que participan las 1.000 compañías de mayor capitalización del 

mundo, muestra las dificultades que la crisis financiera está causando en la mayoría de 

empresas. Los ratios de deuda neta sobre EBITDA se han deteriorado un 13% en el 

último año. Las grandes compañías han perdido liquidez y el mercado de deuda o las 

entidades financieras tampoco se la ofrecen. Por eso, KPMG prevé una reducción 

acusada de las operaciones en los próximos meses.  

Sólo a partir del verano podría producirse un cambio de tendencia ‘lenta pero progresiva 

en el mercado de fusiones y adquisiciones’, argumenta Jorge Riopérez, socio 

responsable de Corporate Finance de KPMG en España. ‘Un factor clave que nos 

indicará que ha llegado este momento será cuando salgan a la venta activos de calidad a 

precios razonables, en lugar de los desesperados descuentos aplicados en la actualidad’, 

puntualiza.  

En opinión de Riopérez, ‘hay fondos de liquidez mayores de los que se cree’, como 

empresas que han mantenido fondos de contingencia en efectivo, algunos fondos 

soberanos y los family office privados. Sin embargo, la sensación de que los valores van 

a seguir bajando impulsa a guardar esa liquidez.  

Los inversores con suficiente tesorería no podrán resistir los precios del mercado en el 

momento en el que se restablezca la confianza. No obstante, KPMG considera que será 

‘muy difícil’ volver a los niveles de 2007, cuando se produjo una auténtica burbuja en el 

sector. Riopérez argumenta que 2009 será un año de grandes reestructuraciones 

empresariales, de recorte de costes y aprovechamiento de sinergias. Es decir, un periodo 

de ajustes para muchos sectores que habían crecido de forma espectacular en la última 

década.  

En este contexto mundial de enfriamiento de la actividad empresarial, España juega con 

un elemento particular en contra. Se trata de una economía ‘enormemente endeudada’ y 

donde, al igual que en Reino Unido o Irlanda, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha 

hecho mella en las grandes compañías.  

Riopérez considera que será ‘más complejo y lento de lo que se piensa volver a la 

normalidad’. El sistema financiero se ha visto beneficiado por los planes de apoyo 

lanzados por la mayoría de gobiernos de los países en crisis. Sin embargo, la 

financiación sigue sin llegar a empresas y familias como muchos esperaban.  



Ante el aumento del riesgo de morosidad y la reducción del volumen de créditos, las 

entidades financieras se han vuelto ‘más selectivas’ a la hora de elegir clientes y ‘han 

tomado consciencia de algunas inconsciencias del pasado’, puntualiza Riopérez. Los 

excesos, por tanto, tardarán tiempo en ser digeridos.  

  


