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Introducción
Con esta edición trimestral del informe de la 
actividad del mercado de fusiones y adquisiciones 
de Latinoamérica, preparada por el área de Financial 
Advisory Services (FAS) de Deloitte Argentina, 
continuamos con la serie de publicaciones que 
tienen como objetivo brindar información sobre las 
operaciones de compra y venta corporativa efectuadas 
en la región, ofreciendo un análisis de la evolución del 
mercado y de la participación de los distintos sectores 
económicos. 

Esperamos que este reporte otorgue un enfoque más 
técnico y profundo, y sea de gran utilidad para aquellos 
tomadores de decisiones de las compañías.

Deloitte & Co. S.A.
Financial Advisory Services
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Se concretaron 228 
acuerdos de fusiones 
y adquisiciones 
durante el T2 de 
2018 , registrando 
inversiones por 
14.771,67 millones 
de dólares

M&A Latinoamérica en el 
Segundo Trimestre (T2) de 2018

Resumen Ejecutivo

 • Durante el segundo trimestre de 2018 se llevaron a cabo 228 acuerdos 
de fusiones y adquisiciones en Latinoamérica. La inversión total 
registrada por estos acuerdos fue de 14.771,67 millones de dólares.

 • En comparación al segundo trimestre de 2017, la cantidad de acuerdos 
disminuyó un 28%. 

 • Brasil es el principal jugador y continúa liderando en el mercado 
latinoamericano.  Cerca del 42% de las 228 transacciones generadas se 
refiere a fusiones y adquisiciones de empresas brasileras (97 acuerdos), 
correspondiendo a un total de 8.889 millones de dólares. 

 • Los países latinoamericanos con mayor participación en términos de 
transacciones durante el primer trimestre del 2018 fueron: Brasil (42%), 
México (16%), Argentina (10%), Chile (10%), Perú (7%) y Colombia (6%).

 • Es posible observar que la mayor cantidad de acuerdos se produjo 
en el sector de Consumo Masivo con 47 operaciones (21% del total), 
pero fue la industria de Energía y Recursos Naturales la que contó con 
mayor valor agregado equivalente a unos 7.763,15 millones de dólares 
registrados (53% del total invertido). 
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Evolución de los últimos 10 
trimestres en el mercado 
de fusiones y adquisiciones 
en Latinoamérica

El gráfico muestra la evolución trimestral 
de la cantidad de acuerdos concretados en 
Latinoamérica en el período 2016 hasta el 
segundo trimestre de 2018. 

A partir del segundo trimestre del 
2017, se puede observar una actividad 
con tendencia hacia la baja. Entre el 
primer y segundo trimestre del año 
corriente, la actividad en el mercado M&A 
latinoamericano continuó la baja en un 2%.

Al comparar los meses de Abril, Mayo y 
Junio del 2018 con los del año anterior, se 
observa un descenso equivalente al 28% 
en cantidad de transacciones.

Podemos concluir que el período 
2016-T22018 se caracteriza por una 
tendencia de sube y baja con respecto a los 
volúmenes de acuerdos llevados a cabo en 
el mercado de fusiones y adquisiciones en 
la región de Latinoamérica.

Evolución de volúmenes de acuerdos
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Principales Mercados de LATAM segun Cantidad de Acuerdos y Montos (USD mill) 
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Performance del 
mercado de M&A de   
los principales países    
de Latinoamérica en   
el T2 de 2018

La actividad de M&A en Latinoamérica 
durante el 2018 hasta el momento fue 
liderada por Brasil, México, Chile, Colombia, 
Perú y Argentina. Brasil representa el 42% 
del volumen de acuerdos totales y un 66% 
del monto total de transacciones de las 
principales 6. México es, en este período, 
el segundo país con mayor actividad en 
el mercado de fusiones y adquisiciones 
en cuanto a cantidad de acuerdos ya que 
representó el 16% del total de éstos, los 

cuales representaron aproximadamente 
el 15% del monto registrado total de 
transacciones del mercado de Latinoamérica. 
Asimismo, Colombia 6%, Perú 7% y tanto 
Chile como Argentina representaron un 10% 
de los acuerdos cada uno. 

En este informe se analizará la actividad en 
cada uno de los seis países graficados, así 
como la del resto de Latinoamérica en su 
conjunto.

La actividad 
de M&A en 
Latinoamérica 
durante el 2018 
hasta el momento 
fue liderada por 
Brasil, México, Chile, 
Colombia, Perú 
y Argentina



En 2018 hasta el momento, el 92% 
de los acuerdos se concretaron en 
seis industrias: Consumo Masivo, 
Manufactura, Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones, Energía y Recursos 
Naturales, Servicios Financieros y 
Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud 
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Análisis del volumen de 
acuerdos por sector

En 2018 hasta el momento, el 92% de 
los acuerdos se concretaron en seis 
industrias: Consumo Masivo (47 acuerdos), 
Manufactura (40 acuerdos), Tecnología, 
Medios y Telecomunicaciones (20 
acuerdos), Energía y Recursos Naturales 
(37 acuerdos), Servicios Financieros (41 
acuerdos) y Ciencias de la Vida y Cuidado 
de la Salud (24 acuerdos); englobando 209 
acuerdos de los 228 registrados.

Respecto a la actividad de M&A del mismo 
periodo anterior (T2-2017), las mismas seis 
industrias predominaron en el mercado 
pero sumando un total de 209 contratos, 
es decir, representando un 92% del 
volumen total del trimestre.

Volumen de acuerdos por sector 2017 
2018
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Información 
macroeconómica:                
las 6 economías más 
influyentes de la región

País
PBI Nominal 

(USD mil 
Millones)

PBI per
Cápita 
(USD)

IDE 
Entrante/PBI 

(%)

Tipo de 
cambio (moneda 

local: USD)

Precios 
para el 

Consumidor 
(% de cambio 

anual)

Tasa de 
Interés de 
Préstamos 

(%)

Argentina 556,3 14390,7 1,861 27,73* 26,486 26,581

Brasil 2055,1 9896,5 3,4 3,308 3,446 46,917

Chile 276,99 15341,5 2,317 615,22 2,183 4,6

Colombia 314,46 6409 4,6 2984 4,314 13,685

México 1151,7 8916,8 2,698 19,7867 6,042 7,339

Perú 215,23 6751,1 3,1 3,2415 2,804 16,4

Fuente: The Economist Intelligence Unit basado en la información disponible de cada uno de los países para 2018.

*Se toma como Tipo de cambio el promedio del 30 de Junio al 27 de Julio según las estadísticas del Banco Central de la República Argentina para que sea representativa 
dada la gran volatilidad del trimestre. 
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Brasil

Brasil concretó el 42% de 
los acuerdos de fusiones y 
adquisiciones en Latinoamérica 
durante el primer trimestre 
del 2018. Dentro del mercado 
latinoamericano, 97 de las 
operaciones fueron realizadas 
por empresas brasileras y esto 
representa una baja del 16% con 
respecto al trimestre anterior. 
Estas operaciones representaron 
un equivalente a 8.889 millones de 
dólares.

Origen del capital
Los capitales del mismo país representaron 
el 70% del total de los acuerdos gestionados 
en territorio brasilero. Por su parte, los 
capitales de origen europeo representaron 
el 8% con 8 fusiones y/o adquisiciones, 

mientras que la inversión norteamericana 
participó en mayor medida (14%) 
registrando 14 acuerdos. Por último, el 5% 
de las operaciones fueron concretadas 
por inversiones de China, Japón, Tailandia y 
Singapur. 

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor actividad 
en Brasil durante el T2-2018 fueron Ciencias 
y Cuidado de la Salud y Consumo Masivo 
con un 19% seguido por Energía y Recursos 
con un 18% del volumen total de acuerdos. 
Son seguidos por Servicios Financieros 
con un 13% y Manufactura con un 11% 
respectivamente. Al observar la dimensión 
de la inversión, Energía y Recursos Naturales 
cuenta con el mayor monto, consistente 
en 5.184,72 millones de dólares, mientras 
que el sector Ciencias y Cuidado de la Salud 
y Consumo Masivo fueron los que más 
inversiones han llevado a cabo en el periodo, 
equivalente a 18 acuerdos cada uno.

Brasil concretó el 
42% del total de los 
acuerdos

Brasil

Brasil
México
Argentina
Chile
Perú
Colombia
Resto 
LATAM

42%

16%
10%

10%

9%
7%

6%

Norte América 14%

Resto de LATAM 3%

Asia-Pacífico 5%

Brasil 70%

Europa 8%

Origen de las inversiones en territorio brasilero
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México representó el 16% del 
mercado de fusiones y adquisiciones 
latinoamericano en cantidad 
de transacciones en el segundo 
trimestre de 2018 con un total de 
36 acuerdos. Estas operaciones 
representaron un equivalente a 
1.994 millones de dólares.

México registró 
el 16% de las 
operaciones 
de M&A 

México

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos más significativos 
fueron Consumo Masivo y Servicios 
Financieros con un 25% (9 acuerdos 
cada uno). Estos fueron seguidos por  
Manufactura con un 22% (8 acuerdos 
registrados) y Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones con un 11% (4 
acuerdos registrados). Por último, Energía y 
Recursos Naturales y Real Estate con 8% (3 
acuerdos cada uno).
Asimismo, Energía y Recursos Naturales 
fue el sector con mayor participación en la 
inversión con 1.257,05 millones de dólares, 
seguido de Servicios Financieros que 
registró un monto de 452,10 millones de 
dólares.

Origen del capital
El 44% de los acuerdos (16 acuerdos) 
realizados en territorio mexicano 
corresponde a capitales del mismo país. 
Norteamérica registró la mayor cantidad de 

acuerdos, con un 33% que representan 12 
acuerdos mientras que la región Europea 
registró el 17% (6 acuerdos). Además 
se cuenta con un 6% que representa 2 
acuerdos de un Adquiridor desconocido. 

Volúmenes de acuerdos según sector 
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En el primer trimestre del 2018 
se realizaron 22 acuerdos en el 
mercado de fusiones y adquisiciones 
argentino, lo que representa un 
ascenso del 22% con respecto 
al trimestre anterior. Estas 
operaciones representaron un 
equivalente a 741,44 millones de 
dólares.

Argentina concretó 
el 10% del total de 
las operaciones

Argentina

Nivel de actividad por sector económico
El sector económico en el cual se desarrolló 
gran parte de la actividad del mercado de 
fusiones y adquisiciones argentino fue en 
Servicios financieros con un 23% de los 
acuerdos, seguido por Energía y Recursos 
Naturales y en Consumo Masivo con un 
18% del total de acuerdos cada sector.  
Otros sectores con niveles considerables 
de actividad fueron: Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones, Manufactura y Servicios 
Financieros con el 14% de la participación 
en el total cada uno. Energía y Recursos 
Naturales es el sector que más invirtió en 
Argentina en este T2-2018, con una suma 
equivalente a 388,68 millones de dólares 
equivalente al 52% de las inversiones, seguido 
por Servicios Financieros con un monto de 
97,50  millones de dólares (23%).

Origen del capital
El 45% de los acuerdos proviene de fondos 
únicamente argentinos, con un equivalente a 
10 acuerdos.

Asimismo, el  55% restante de los acuerdos 
en territorio argentino proviene de fondos 
norteamericanos (23%), europeos (18%) y 
otros latinoamericanos (14%).

Argentina

Brasil
México
Argentina
Chile
Perú
Colombia
Resto 
LATAM
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10%

10%
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Chile

El mercado de fusiones y 
adquisiciones latinoamericano en 
el primer trimestre del 2018 contó 
con una participación del 10% de 
transacciones por empresas chilenas 
(23 acuerdos). Esto representó un 
aumento del 28% en el volumen de 
acuerdos con respecto al primer 
trimestre. Estas operaciones 
representaron un equivalente a 
770,65 millones de dólares.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos más significativos 
fueron Energía y Recursos Naturales (30% 
de los acuerdos), seguido por Consumo 
Masivo y Servicios Financieros con el 22% 
cada uno. Por otro lado, Manufactura 
representa el 17% con 4 acuerdos seguido 
de Real State y Agronegocios con el 4% 
(1 acuerdo cada uno). Por otro lado, en lo 
que va del año se registró una inversión 
de 463,90 millones de dólares de Energía 
y Recursos Naturales, seguido por 162,50 
millones de dólares del sector Servicios 
Financieros y 122 millones de dólares del 
sector de Manufactura.

Origen del capital
El 52% de los acuerdos en territorio chileno 
fueron llevados a cabo por inversores del 
mismo país (12 acuerdos). Las operaciones 

Chile representó el 
10% sobre el total 
de las operaciones restantes consistieron en la participación 

de capitales europeos y norteamericanos 
con un 17%, asiáticos 5% y el resto de 
Latino América con un 9%. 

Chile
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Durante el último trimestre 
se llevaron a cabo el 7% de las 
transacciones totales del mercado 
de fusiones y adquisiciones 
latinoamericano en territorio 
peruano. Este porcentaje equivale 
a 16 acuerdos, un 30% menos 
que el trimestre anterior y un 
descenso del 24% con respecto al 
segundo trimestre de 2017. Estas 
operaciones representaron un 
equivalente a 562,63 millones de 
dólares, un monto mayor que el 
registrado en el segundo trimestre 
de 2017.

Perú concretó el 
7% del total de los 
acuerdos 

Perú

Nivel de actividad por sector económico
El sector de Manufactura fue el más activo 
con un 38% de los acuerdos totales, 
seguido de Energía y Recursos Naturales 
con una participación del 25% cada 
uno sobre el total. Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones representó un 13% 
y los sectores de Ciencias de la Vida y 
Cuidado de la Salud, Tecnología, Medios 
y Telecomunicaciones, Consumo Masivo, 
Servicio Público y Servicios Financieros 
representaron un 6% cada uno. Entre 
los sectores con mayor participación en 
términos de montos invertidos, se destaca 
Manufactura con 446,82 millones de 
dólares (79% de la inversiones).

Origen del capital
El 56% de los acuerdos en territorio peruano 
fueron llevados a cabo por inversores del 
mismo país (9 acuerdos). Luego, Norte 

América, Asia y el resto de Latino América 
representan un 13% de los acuerdos (2) cada 
una, seguidos por Europa con un 5%. 

Perú
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Colombia

En el mercado de fusiones y 
adquisiciones de Colombia se 
llevaron a cabo 14 acuerdos (6% 
del total de Latinoamérica) durante 
este trimestre. En comparación al 
trimestre anterior, esta cantidad 
de acuerdos bajo únicamente un 
6% (1 acuerdo). Estas operaciones 
representaron un equivalente a 
572,42 millones de dólares.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores Servicios Financieros y 
Manufactura fueron los que más actividad 
mostraron este trimestre, con un 29% 
del total de acuerdos cada uno. Le siguen 
los sectores de Energía y Recursos 
Naturales y Ciencias de la Salud y Ciencias 
de la vida con un 14% cada uno. Por 
último se ubica el sector de Tecnología, 
Medios y Telecomunicaciones junto al 
Consumo Masivo con un 7%. En cuanto a 
la dimensión de la inversión, el sector de 
Energía y Recursos Naturales fue el que 
mayor inversión representó, equivalente a 
unos 412,60 millones de dólares, seguido 
de Manufactura con 86 millones de dólares 
y Servicios Financieros con 69,67 millones 
de dólares.

Origen del capital
En el mercado colombiano el 22% de los 
acuerdos latinoamericanos son de origen 
colombiano (3 acuerdos) y el resto (14%) 
provienen de 1 acuerdo con México y otro 
con Chile (2 acuerdos). El 14% del total 

Colombia 
representó el 6% 
del volumen total 
de acuerdos

proviene de capital Canadá equivalente 
a 2 acuerdos y  el 50% de los acuerdos 
lo representan inversores europeos (7 
acuerdos).

Colombia
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Resto de LATAM

El resto  de los países 
latinoamericanos representaron 
en total unos 20 acuerdos, es 
decir, el 9% del total en cantidad 
de transacciones. Entre estos 
países se encuentran Ecuador con 
3 acuerdos, Costa Rica y Venezuela 
con 2, Bélize con 1, Panamá y El 
Salvador concretaron 5 acuerdos 
cada uno mientras que Uruguay, 
Guatemala, Venezuela y Nicaragua 
llevaron a cabo en total, 7 acuerdos. 
En términos de inversión realizada, 
se estima que el monto igualó 
un total de 1.240,91  millones de 
dólares de Uruguay, Guatemala, 
Panamá y Ecuador.

Nivel de actividad por sector económico
El sector de Consumo Masivo representa 
la mayor cantidad de acuerdos con el 
45% del total, equivalente a 9 acuerdos 
provenientes de Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Bélize, Panamá y Uruguay. Le 
sigue el sector de Servicios Financieros 
con el 20% (4 acuerdos) provenientes de 
Ecuador, El Salvador, Bolivia y Panamá, 
Manufactura con el 15% (4 acuerdos) 
de Ecuador, Panamá y Uruguay, un 
5% del sector Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones proveniente de 
Bolivia  y finalmente con el 10% Ciencias 
de la Vida y de la Salud que corresponden 
completamente a acuerdos en Uruguay. 
El valor de las inversiones más alto es el 
de Manufactura con 633,96 millones de 
dólares mayormente de Uruguay, seguido 
por Consumo Masivo con 428,70 millones 
de dólares. 

Origen del capital
De entre los países antes mencionados, 
Uruguay fue el que más inversiones 
presentó en este periodo con el 25% 
del total del cual el 75% son inversiones 
de capital Latinoamericano y el otro 

El resto de 
Latinoamérica 
representó el 
9% del total de 
acuerdos 

10% de Asia. El 10% de las inversiones 
provenientes de Europa son en Bélize y 
Panamá. Mientras que el 10% de Asia se 
distribuye entre Panamá y Uruguay y el 5% 
de Norte América es hacia Panamá. 

Resto LATAM
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Las 10 transacciones   
de mayor valor durante 
el T2 de 2018

Compañía target
País de la 

compañía target
Inversor País del 

inversor

Valor Estimado 
de la transacción 

USD (m)

1 Petrobras-Roncador Field Brazil Statoil ASA Norway 2.550,00

2 Biosev S.A. (78.47% Stake) Brazil Louis Dreyfus Company B.V. Netherlands 2075

3 Intergen Servicios Mexico S-Po Mexico Actis LLP
United 

Kingdom
1.256,00

4 Abengoa Construcao Brasil Brazil TPG Capital LP United States 563

5 Industria De Produtos Alimenti Brazil M Dias Branco SA Industria Brazil 476,06

6 Cia Petroquimica,Cia Integrada Brazil Investor Group Mexico 435

7 Gas Natural Sa Esp Colombia Gamper Acquireco Sas Colombia 412,6

8 Petrolera Entre Lomas SA Argentina Vista Oil & Gas SAB de CV Mexico 360

9 Advance Medical, Inc. Brazil Teladoc, Inc. Brazil 352

10 Cosmos Agencia Maritima SAC Peru DP World Ltd Utd Arab Em 315,7



18

Durante el segundo trimestre de 2018, el 
84% de los acuerdos realizados fueron 
dentro de la región latinoamericana 
mientras que el otro 16% (equivalente a 57 
acuerdos) de los acuerdos fueron Outbound 
o cross-border de los cuales un 58% de ellos 
tuvieron destino a los Estados Unidos e 
Inglaterra y el resto se distribuyo en una 
gran variedad de destinos con no más de 
3 acuerdos en cada uno, algunos de estos 
fueron Portugal, Rusia, China y España. 

Las inversiones outbound destinadas fuera 
de la región fueron lideradas por Brasil con 
4 acuerdos, seguido por México con 2 y 
lego Perú, Chile y Argentina con 1 acuerdo 
cada uno. Cabe destacar que del total de 
57 acuerdos destinados al exterior, hay 
48 de ellos sobre los que se carece de 
información disponible.

Inversión Outbound 
en mercado M&A
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El T2 del 2018 registró un descenso del 2% en el volumen de 
acuerdos concretados en Latinoamérica. El descenso en pequeña 
escala sigue la tendencia que se viene produciendo desde el T2 de 
2017. Los volúmenes de acuerdos de los primeros dos trimestres 
de 2018, se encuentran cercanos a los volúmenes promedio 
registrados por trimestre en 2017.

Respecto a las industrias, Consumo Masivo consiguió la mayor 
cantidad de acuerdos seguido por Servicios Financieros y 
Manufactura. Cabe destacar que Servicios Financieros mostró 
un aumento del 37% con respecto a 2017. En relación al monto, 
Energía y Recursos Naturales fue el sector más significativo en 
este aspecto durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2018.

La inversión outbound o cross-border es también un rasgo 
importante a tener en cuenta. Durante este último trimestre, más 
de la mitad de las inversiones de la región tuvieron como destino 
principal a los Estados Unidos y Francia. En particular, México fue 
el país latinoamericano que más inversiones outbound ha llevado 
a cabo, seguido por Brasil.

Si bien analizando el primer semestre de 2018 no se puede 
realizar un diagnóstico preciso del escenario de M&A en 
Latinoamerica, existe un marcado interés de inversores 
extranjeros en la región que permitirá concretar nuevos acuerdos 
en el corto/mediano plazo.



Glosario
 • M&A: Fusiones y adquisiciones (por sus 
siglas en inglés: Mergers and Acquisitions).

 • USD M: se refiere a millones medidos en 
dólares estadounidenses.

 • T1: Primer Trimestre

 • T2: Segundo Trimestre

 • T3: Tercer Trimestre

 • T4: Cuarto Trimestre

 • LATAM: se refiere a Latinoamérica 

Sectores de la Industria:

 • Agricultura (AB): Ganadería, agricultura, 
pesca, forestación.

 • Real Estate (RE): bienes inmuebles, 
desarrollo de proyectos inmobiliarios.

 • Consumo Masivo (CM): manufactura y 
provisión de los productos de consumo. 
Incluye: tabaco, cerveza, juguetes, 
productos de lujo, aplicaciones eléctricas 
para el hogar, ropa, productos enlatado, 
cereales, ingredientes, productos 
congelados, azúcar y derivados, comida 
para niños, panadería, pesado, carne, 
alimentos diarios, servicios profesionales, 
consultoría, educación y capacitación, 
hotelería, restaurants/bares, 
turismo, importadores y mayoristas, 
distribuidores, materiales para la 
construcción, productos para la salud, 
muebles, supermercados, vehículos, 
productos de deporte, música, etc.

 • Energía y Recursos Naturales (E&R): 
energía alternativa, derivados del carbón, 
generación, transmisión y conservación 
de energía, explotación de gas y 
petróleo, minería, minerales metálicos 
y no-metálicos, otros actividades de 
minería, biotecnología agrícola/animal, 
investigación, producción de equipos de 
biotecnología, biotecnología industrial.

 • Manufactura (MFC): equipos 
de medición industrial, sistemas 
maquinarias, herramientas para 
las maquinas, robots, instrumentos 
científicos, baterías y proveedores de 
energía, componentes eléctricos, fibra 
óptica, componentes automotrices, 
manufactura de vehículos, agregados, 
cemento, concreto, proveedores de 
construcción, vidrios, plásticos, tubos 
de PVC, obra, productos empresariales, 
textiles, impresiones, productos de 
packaging, muebles para oficinas, 
aeroespacio, servicios industriales, 
producción de metales, equipos de 
refrigeración, ventilación/calefacción/aire 
acondicionado, compuestos de las vías, 
lo relacionado a la polución y reciclado, 
equipamiento industrial, aviones, 
aeropuertos, colectivos, despacho 
de correo, trenes y vías, transporte 
marítimo, agroquímicos, commodities, 
cosméticos, saborizantes y fragancias, 
pinturas, químicos inorgánicos, derivados 
de petroquímicos.

 • Ciencias de la Vida y Cuidado de la 
Salud (CV&CS): desarrollo, manufactura 
y distribución de medicamentos, gestión 
de los hospitales, instituciones de salud, 
equipamiento médico, ayuda para 
discapacitados.

 • Sector Público (SP)

 • Servicios Financieros (SF): bancos, 
fondos de inversión, aseguradoras, 
préstamos y créditos, venture capital, 
brokers.

 • Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones (TMT): hardware, 
PDA, equipos de reconocimiento, 
servidores, buscadores, e-retailing, 
portales, ISPs, diseño web, publicidad, 
radio, TV, líneas fijas, portacables, 
satélites móviles, equipamiento de 
voz y datos, procesamiento de datos, 
mantenimiento de hardware, consultoría 
de TI, capacitación de TI, aplicaciones 
de software, integración de sistemas, 
desarrollo de software.
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Metodología Empleada

Los datos mostrados en el presente análisis 
incluyen todas las transacciones registradas por 
Thomson Reuters y Mergermarket en el período 
comprendido entre 01/04/2018 al 31/06/2018. 
Se incluyen las transacciones que se hayan 
completado durante el periodo. En casos en que el 
valor de la operación no hubiese sido informado, la 
transacción ha sido incluida de todas formas.

Solamente se incluyen las operaciones donde 
realmente se sucede la Fusión y Adquisición 
de la compañía. No fueron consideradas 
reestructuraciones de empresas en las 
cuales las participaciones de los accionistas 
permanecen igual. Tampoco se incluyen 
Cartas de Intención, Cartas de Entendimiento 
y Ofertas no Vinculantes. En los casos en los 
que hubo más de un país o más de un sector 
involucrados, se tomaron los países y sectores 

dominantes informados por Thomson Reuters 
y/o Mergermarket
Los porcentajes utilizados han sido redondeados 
en función de una mejor presentación de los 
datos.
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