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En los últimos días una de las noticias que más se escuchan, lejos de las cifras de la 
pandemia mundial en la que nos encontramos inmersos y las nuevas medidas para 
frenarla, es la fusión entre dos grandes entidades financieras españolas. Ya no solo 
porque el Estado, en este caso, dejará de ostentar una participación significativa en 
una de ellas sino por las ventajas que la transacción tendrá para el mercado en general, 
creando una entidad más competitiva, buscando sinergias entre entidades y reduciendo 
costes estructurales.

Puede que esta sea la primera gran operación de estas características que estamos 
viendo a raíz de la crisis originada por la COVID-19 pero estamos seguros de que no 
va a ser ni mucho menos, la última.

La COVID-19 está transformando el mundo, está acelerando cambios que estaban 
encima de la mesa de muchos empresarios pero que no se preveían o que no se querían 
acometer en el corto plazo. Además de transformar y agilizar cambios, está haciendo 
daño a muchas empresas, los datos que vemos son malos, muy malos y las previsiones 
son si caben peores. Los empresarios están perdidos, no saben cómo salir de una 
situación complicada que llevará a muchas empresas a desaparecer. En este escenario 
tan negativo hay margen para la “esperanza” pero ello pasa por cambios, cambios para 
los que no todos están dispuestos y cambios que no todos saben cómo afrontar.

El sector de la moda y el lujo, es uno de los que está siendo especialmente dañado y se 
prevé que esta situación dure un tiempo. En los últimos meses, hemos visto medidas 
drásticas que se acometieron pasando por un cierre total de las tiendas a una apertura 
progresiva, con controles de aforo y refuerzo de la desinfección de los establecimientos 
comerciales lo cual ha hecho que el sector se haya tenido que ir adaptado a los 
acontecimientos, siendo la incertidumbre y el desconocimiento la sensación 
generalizada de los empresarios. Las ventas han caído, el e-commerce y el pago con 
tarjeta son los nuevos hábitos del consumidor, los probadores se cierran, el número 
de visitas a las tiendas se ha reducido, una nueva situación a la que hay que adaptarse        
y para la que se han de tomar medidas.



¿Pueden ser las fusiones una solución?

Los empresarios con el fin de mitigar y reducir los daños han de tomar decisiones 
y, encima de la mesa se ponen planes de reestructuración, cambios en la propia 
empresa, a veces cambios estructurales otras no tanto, pero cambios tendentes a 
permitir la viabilidad de las empresas en el corto y largo plazo. En este contexto de 
reestructuraciones, las fusiones de empresas del sector permitirían crear entidades más 
competitivas y reducir costes para adaptarse a la nueva situación.

El sector de la moda y el lujo está muy atomizado. La industria española de la moda, 
que engloba a 20.269 empresas del país, se define como un sector de pymes. La mayor 
parte son pequeñas empresas lo cual es un problema que se venía detectando en los 
últimos años, pues según expertos, el hecho de que existan tantas empresas demasiado 
pequeñas, está impidiendo un mayor despegue del sector, por lo que las fusiones 
servirían también para solventar este atomización.

En cualquier caso, será importante contar con un buen asesoramiento para analizar 
los problemas de las empresas para entender bien cuáles son sus debilidades y así 
poder tomar la mejor decisión para garantizar una viabilidad y una continuidad, pues 
cada empresa es diferente y las soluciones que a algunas de ellas pueden funcionar 
es posible que no sean las soluciones que les sirvan a todas las empresas. No serán las 
fusiones la única solución, pero está claro que serán una medida a valorar para hacer 
frente a esta situación de incertidumbre.


