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La exuberancia
emocional en las
transacciones corporativas

E
n el imaginario colectivo sigue primando la idea 
de que la racionalidad y los hechos objetivos 
imperan en la toma de decisiones económicas, 
tanto a nivel de corporaciones como de indivi-

duos. Sin embargo, son varios los economistas que han 
apuntado las carencias de este análisis y han puesto de 
relieve el peso de los factores no convencionales, o inclu-
so emocionales en el comportamiento económico.

Durante los últimos cuatro años, marcados por las turbu-
lencias económicas y financieras, hemos asistido, tanto 
a nivel nacional como internacional, a un decrecimiento 
muy acentuado de todo tipo de transacciones –deuda, 
mercado de capitales y estatal–, además de a una volati-
lidad extrema de los mercados. Sin lugar a dudas, existen 

datos objetivos que pueden explicar la sucesión de dichos 
acontecimientos –caída del PIB, aumento del desempleo, 
endeudamiento excesivo, etc.–; sin embargo, en más de 
una ocasión, el mercado ha adoptado un comportamiento 
que podría calificarse de irracional y los flujos de capita-
les han experimentado evoluciones imprevistas. 

En este contexto, ¿cuáles son los factores que determi-
nan el éxito o el fracaso de ciertas transacciones?, ¿qué 
peso adquieren los elementos no convencionales en es-
tas transacciones?

LA RACIONALIDAD COMO IMPULSOR DE LAS TRAN-
SACCIONES

En el desarrollo de una transacción nos 
encontramos con factores que obedecen 
a una lógica racional y que soportan la 
argumentación que avala la propuesta. 
Son la trayectoria de la compañía, su his-
toria de éxito; la valoración de la empresa 
en relación a las oportunidades y precios 
de mercado; o el strategy fit, es decir, el 
grado en el que una empresa es capaz de 
encajar sus recursos y capacidades con 
las oportunidades que aparecen en el 
mercado. 

Generalmente, los factores mencionados 
anteriormente actúan de drivers o facili-
tadores de la operación, y permiten ela-
borar un análisis objetivo y dimensionar 
los beneficios de la transacción: retorno 
de la inversión, perspectivas de creci-
miento, sinergias a obtener, etc. 

Como ya hemos señalado, en los últimos 
años las transacciones han registrado un 
importante descenso por lo negativo de 
algunos indicadores (falta de crecimiento 
o incluso descenso del PIB, aumento de 
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las tasas de paro, descenso de las exportaciones) y, por 
extensión de fenómenos asociados, como la carencia de 
financiación bancaria debido a la situación de las entida-
des financieras. 

Pero también se han sucedido otros factores objetivos 
que invitaban a la existencia de transacciones. 

Un claro ejemplo son las compañías españolas cotizadas. 
Teniendo en cuenta sus precios de cotización, actualmen-
te en valores muy atractivos, y en muchos casos apenas 
expuestas al riesgo doméstico y operando en sectores y 
economías en crecimiento, no hubiese sido descabellado 
prever la existencia de varias operaciones con el mercado 
español como target. 

Sin embargo, los potenciales compradores han preferido 
retener cash y comportarse de un modo muy conserva-
dor. Y es que, en esta ocasión, los factores subjetivos, con 
la incertidumbre a la cabeza, han tenido más peso que 
nunca.  

LAS BARRERAS NO CONVENCIONALES

Las decisiones en relación a una operación se adoptan 
siempre en un contexto de incertidumbre, ya que no se 
puede asegurar al cien por cien que los cálculos realiza-
dos a futuro se produzcan. Sin embargo, es durante los 
ciclos de negocio bajistas cuando la incertidumbre ad-

quiere un peso muy significativo y la importancia de las 
percepciones subjetivas a la hora de tomar una decisión 
financiera se incrementa de manera exponencial. 

Es lo que podríamos denominar las barreras no conven-
cionales de las operaciones, es decir, aquellas que no 
tienen que ver directamente con el racional puro de la 
transacción, y en las que los factores de naturaleza emi-
nentemente emocional son los predominantes a la hora 
de decidir. Entre dichas barreras podemos destacar va-
rias: geopolítica, escenarios electorales, estabilidad de los 
marcos regulatorios, sintonías personales o el índice de 
confianza y credibilidad de ciertos mercados o actores.
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Todos ellos son factores cuya incidencia aumenta expo-
nencialmente, asociada a dos fenómenos. El primero de 
ellos es el auge y predicamento de las redes sociales. 
Tanto la huella, como el poder de propagar una conversa-
ción más o menos polémica que alimenta Twitter u otras 
redes y comunidades, determinan su consideración como 
incubadoras del activismo y la contestación social. Por 
otro lado, los medios de comunicación, otrora santo y 
seña de la objetividad y el rigor, están cautivos de un es-
tado de ansiedad y desconcierto, donde lo que antes era 
excepción ahora se convierte en norma.     

Son varios los ejemplos recientes, de sobra conocidos, de 
operaciones cuyo condicionante principal ha sido de natu-
raleza no convencional y no tanto racional. La fallida fusión 
entre las bolsas de Frankfurt y Nueva York es uno de ellos. 
La UE decidió bloquear la operación, y hay quien discrepa 
de que las razones aducidas (defensa del marco competitivo 
frente a una situación de cuasi-monopolio) fueran las reales.

Por otro lado, en el sector español de las utilities, la incer-
tidumbre ante el marco regulatorio penaliza operaciones 
potenciales y deteriora el propio valor de las acciones de 
estas compañías. De este modo, los fondos internaciona-

les están buscando seguridad jurídica en sectores regu-
lados y con flujos de caja seguros, alejándose de otros, 
como las energías renovables.

Por último, a todos nos viene a la cabeza la situación de las 
compañías españolas en América Latina, donde su diploma-
cia corporativa ha tenido que enfrentar situaciones muy ten-
sas en Argentina, Bolivia o Venezuela, donde los gobiernos 
locales han jugado fuerte la carta de la presión social a la hora 
de obtener contraprestaciones o de proteger sus intereses. 

Como apuntaba el periodista económico Martin Wolf en un 
artículo publicado en el Financial Times, últimamente “el 
pánico se ha vuelto demasiado racional” y es tarea de los 
agentes públicos restablecer la confianza y certidumbre. 
Sin embargo, como se ha demostrado en el rescate a los 
bancos españoles, las decisiones inconclusas y tardías no 
ayudan en este sentido. 

Transacciones no realizadas (enero 2011, junio 2012)*

Tipo País Sector Descripción

OPV España Ocio Loterías y apuestas del Estado

M&A España Financiero Subastas de entidades (Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia)

OPV España Telecomunicaciones Atento

OPV/Privatización España Infraestructuras Canal Isabel II

M&A Alemania/EEUU Financiero Deutsche Börse - NYSE

M&A EEUU/Reino Unido Medios de comunicación News Corporation - BSKYB

M&A Singapur/Australia Financiero Fusión Singapore Exchange - Australian Securities Exchange

M&A EEUU Telecomunicaciones AT&T - T-Mobile

M&A Alemania Automoción Volkswagen - Porsche

M&A Reino Unido/Canadá Financiero LSE-TMX

M&A EEUU Farmaceútico Roche – Illumina

M&A Francia / EEUU Cosmética Coty - Avon

Transacciones relevantes (enero 2011, junio 2012)*

Tipo País Sector Descripción Volumen (M€)

M&A EEUU Energía Kinder Morgan adquiere El Paso 27560

M&A EEUU Servicios Express Scripts adquiere el 100% de Medco Health Solutions 26133

M&A Japón Metalúrgico Nippon Steel adquiere el 90,3% de Sumitomo Metal 17130

M&A EEUU Farmacéutico Johnson&Johnson adquiere el 100% de Synthes 15900

OPV EEUU Internet Facebook 12843

M&A España Energía El fondo IPIC DE Abu Dhabi adquiere el 100% de Cepsa 5344

OPV España Financiero Bankia 3902

OPV EEUU Internet LinkedIn 3000

OPV España Alimentación DIA 2378

M&A España Energía Qatar Holding adquiere un 6,16% de Ibedrola 2031

ECM España Financiero Ampliación de capital de BBVA 2000

ECM España Financiero Ampliación de capital de Banco Sabadell 902

OPV España Financiero Banca Cívica 600

*Fuente: Thomson Reuters e información propia

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/94
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UN POSIBLE ENFOQUE

1 Entender. Siempre que valoramos las opciones 
estratégicas o condicionantes de una transacción, 
debemos detenernos a entender que papel juegan 

y qué peso tienen otro tipo de factores no convencionales. 
Ello nos puede ayudar a medir la eficacia de cierto tipo de 
acciones o componentes, o el uso más o menos adecuado 
de la comunicación a lo largo del proceso. Muchas veces, 
el éxito o fracaso de la transacción reside en lo bien en-
carado y balanceado que esté el diagnóstico de acuerdo 
al contexto. 

2 Relacionarse. A menudo, las situaciones más crí-
ticas son consecuencia de ineficiencias en nuestra 
política de relaciones institucionales, tanto por 

ausencia de la misma, como de una excesiva carga. Es ne-
cesario identificar los actores o stakeholders principales y 
tener un plan de acción concreto y sistemático para cada 
uno de ellos que nos permitar activarles en un momento 
dado.

3 Escuchar. Monitorizar no significa, como antaño, 
atender a las manifestaciones o expresiones que 
se producen en entornos de opinión (digitales y 

convencionales). Hoy tenemos que considerar el nivel de 
autoridad de la fuente que emite la opinión para valorar si 
ello supone un ulterior desarrollo de la historia, con más 

propagación e interpretaciones que alimenten la misma y 
que puedan determinar intervenir en un momento dado.

4 Conversar. Antes las empresas emitían comunica-
dos y notas de prensa, en un ejercicio unidireccio-
nal de comunicación. Con cada vez más frecuen-

cia, asistimos a la desaparición de estas herramientas y 
a la preeminencia de canales que permiten gestionar la 
conversación y controlar, en cierta manera, su desarrollo. 
Ocurre con los centros de atención al cliente, pero tam-
bién con los departamentos de relaciones con los inverso-
res u otras áreas de las compañías. 

5 Activos. El principal activo informativo de una 
compañía es su relato, su equity story reputacio-
nal. Debe ser sólido, rastreable y fácilmente acce-

sible y encontrable. En el caso de una transacción merece 
la pena dotarse de un catálogo de activos asociados a 
la misma que avalen y refuten mi propuesta al mercado. 
Nuestro relato debe aunar y equilibrar lo emocional y ra-
cional en un solo armazón. Un armazón que se sienta creí-
ble, que cuente una historia emocional, pero también que 
ponga en alza los parámetros racionales.
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