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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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M&A Latinoamérica en
el Primer Trimestre (T1)
de 2017
Resumen Ejecutivo
• En el primer trimestre de 2017, se completaron 145 acuerdos de
fusiones y adquisiciones en el mercado latinoamericano. La inversión
total registrada por estos acuerdos fue de USD 3.702 millones.*
• Respecto al primer trimestre de 2016, la cantidad de acuerdos
efectuados ha disminuido en un 67%, asimismo la inversión realizada
ha disminuido un 89% (La inversión del primer trimestre de 2016 fue
de USD 34.000 millones).
• Brasil es el principal actor y, al igual que en el trimestre anterior, fue el
país que registró mayor actividad en el mercado latinoamericano de
fusiones y adquisiciones. El 44% de las 145 transacciones generadas se

Se concretaron 145
acuerdos de fusiones
y adquisiciones
durante el T1 de 2017,
registrando inversiones
por USD 3.702
millones

correspondiendo a un total de USD 1.934 millones.
• Los seis países de Latinoamérica con mayor nivel en términos de
transacciones durante el 2016 fueron: Brasil (44%), Chile (14%), Perú
(11%), Argentina (10%), México (10%) y Colombia (5%). Estos seis países
concentraron el 94%, del total de las operaciones.
• En el análisis sectorial del mercado, dentro de Latinoamérica se
observa que la mayor cantidad de acuerdos se produjo en el sector
de Consumo Masivo con 33 operaciones (24% del total), mientras que
la industria con mayor valor agregado fue la de MFC con USD 1.200
millones (32% del total invertido).
* Basados en las metodologías empleadas para la realización de este reporte, se ha
observado durante el primer trimestre de 2017 que únicamente el 33% de las
transacciones se han reportado con información ﬁnanciera respecto del monto
deﬁnitivo del acuerdo. Los detalles de las metodologías empleadas pueden
observarse en la Página N°19 de este reporte.
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Evolución de los últimos 9
trimestres en el mercado
de fusiones y adquisiciones
en Latinoamérica
La actividad
de M&A en
Latinoamérica
durante el primer
trimestre de 2017
registró la actividad
más baja de
M&A de los
últimos 2 años

Evolución del volumen de acuerdos
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El gráfico muestra la evolución trimestral
de la cantidad de acuerdos generados en
Latinoamérica durante el período 2015-2017.
La actividad de M&A en Latinoamérica
durante el primer trimestre de 2017 registró
la actividad más baja de M&A de los últimos
2 años (una baja del 6% respecto al trimestre
anterior).

T1

T2

T3
2016

T4

T1
2017

A nivel trimestral, en el año 2017 se registró
una disminución del 87% en el número
de acuerdos durante el primer trimestre
respecto al mismo periodo en 2016. En
términos absolutos, en el T1 de 2017 se
concretaron 301 acuerdos menos que en
2016.
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Performance del
mercado de M&A de
los principales países
de Latinoamérica en
el T1 de 2017
Volumen de Acuerdos

80
70
60
50
40

Brasil

30
20
10
0

Chile

La actividad de M&A en Latinoamérica
durante el T1 de 2017 fue liderado por
Brasil, Chile, Perú, Mexico, Argentina, y
Colombia. Brasil representa el 43% del
volumen de acuerdos totales, y un 52%
del monto total de transacciones. Chile
es, en este período, el segundo país
con mayor actividad en el mercado de

Peru

México

Argentina Colombia

fusiones y adquisiciones y representó el
14% del total de acuerdos y 15% del monto
total del transacciones del mercado de
Latinoamérica. Asimismo, Perú contó con
el 11% de las transacciones que ocurrieron
en la región y México concretó el 19% del
monto total de los acuerdos en la región
con 709 millones de USD.

La actividad
de M&A en
Latinoamérica
durante el T1 de
2017 fue liderado
por Brasil, Chile,
Perú, Mexico,
Argentina, y
Colombia
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Análisis del volumen de
acuerdos por sector
Volumen de acuerdos por sector 2016 v 2017

T1-16
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En 2017, el 90% de los acuerdos se
concretaron en seis industrias: Consumo
Masivo (33 acuerdos); Manufactura (27
acuerdos); Ciencias de la Vida y Cuidado de
la Salud (19 acuerdos); Tecnología, Medios
y Telecomunicaciones (18 acuerdos);
Servicios Financieros (18 acuerdos) y
Energía y Recursos Naturales (14 acuerdos).
Respecto a la actividad de M&A del 2016,
las mismas seis industrias predominaron el
mercado, pero en este caso con el 90% del
volumen total de acuerdos, sumando un
total de 129 contratos.
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En 2017, el 90% de los acuerdos se
concretaron en seis industrias: Consumo
Masivo; Manufactura; Ciencias de la Vida
y Cuidado de la Salud; Tecnología,
Medios y Telecomunicaciones;
Servicios Financieros y Energía y
Recursos Naturales
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Información
macroeconómica:
Las 6 economías más
influyentes de la Región
PBI Nominal
(USD Mil
Millones)

Cambio
anual del
PBI Real (%)

PBI per
Cápita
(USD)

IED
Entrante/
PBI (%)

Tipo de
Cambio
(Moneda
Local: USD)

Precios
para el
Consumidor
(% de cambio
anual)

Tasa de
Interés de
Préstamos
(%)

619

2,80

14.063

1,90

16,48

24,00

24,10

Brasil

2103

0,50

10.129

3,10

3,17

4,30

48,50

Chile

265

1,80

14.474

5,10

669,80

3,00

5,50

Colombia

315

2,40

6.419

4,00

2980,70

4,00

14,00

México

992

1,20

7.616

2,30

21,34

4,90

6,80

Peru

215

3,00

6.74

2,50

3,28

3,50

18,00

País

Argentina

Source: The Economist Intelligence Unit based on each country’s available information for 2016.
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Brasil concretó el
44% del total de los
acuerdos
Brasil concretó el 44% de los
acuerdos generados en fusiones
y adquisiciones en Latinoamérica
durante el primer trimestre del
2017. Dentro del mercado, 63 de
las operaciones fueron realizadas
por fusiones o adquisiciones de
empresas brasileras. Esto significa
una reducción del 43% en relación
a al trimestre anterior anterior. En
términos de inversión realizada, las
operaciones significaron USD 1.934
millones.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor actividad
en Brasil durante 2016 fueron: en primer
lugar, el de Manufactura con un 22% del
volumen total de acuerdos, en segundo
lugar, ,el de Consumo Masivo con un 21% del
volumen total de acuerdos. Seguidos por
Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud y
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones,
con un 19% y un 14% respectivamente.
Al observar la dimensión de la inversión,
Manufactura es el sector con mayor
participación, con USD 996 millones, y el que
lo sigue es Energía y Recursos que registró
inversiones por USD 486 millones.

Volumen de acuerdos según sector

Origen del capital
Los principales inversores son de capital
latinoamericano, los cuales representaron
el 68 % de los acuerdos generados en el
primer trimestre del 2017. Dentro de las
inversiones latinoamericanas en territorio
brasilero, el 100% fueron realizadas por
capitales propios del país, totalizando 43
acuerdos. Los capitales de origen europeo y

del Medio Oriente representaron el 21% del
total de transacciones en Brasil (13 fusiones
y/o adquisiciones), mientras que la inversión
norteamericana participó en menor
medida (10%), registrando 6 acuerdos por
empresas en territorio brasilero. El resto de
las operaciones, 1%, fueron concretadas por
capitales asiáticos.

SP

1

AB

1

E&R

4

RE

4

SF
TMT
CV&CS
CM
MFC

5
9
12
13
14

Origen de las inversiones en territorio brasilero

Norte América 10%

Europa y M.O. 21%
Asia-Pacific 1%

Brasil 68%
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Chile
Chile
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14%

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos en los cuales
Brasil
se realizaron las transacciones fueron
Chile
principalmente en el Consumo Masivo
Perú
(30% de los acuerdos), Servicios
México
Financieros (20%) y Tecnología, Medios y
Argentina
Telecomunicaciones (15%) completando 6,
Colombia
4 y 3 operaciones respectivamente.
Resto
El sector que registró las inversiones más
LATAM
significativas en cuanto a los montos totales
fue el de Consumo Masivo con USD 302
millones.

Chile representó el
14% sobre el total
de las operaciones
El mercado de fusiones y
adquisiciones latinoamericano
en el primer trimestre del 2017
contó con una participación de 14%
de transacciones por empresas
chilenas (20 acuerdos). El mercado
chileno registró una reducción del
32% en el volumen de acuerdos con
respecto al ultimo trimestre del
2016. En términos de inversiones,
se registraron operaciones por USD
546 millones.

Origen del capital
De los acuerdos registrados en Chile
en el primer trimestre del 2017, el 75%
corresponde a transacciones realizadas
a través de capitales latinoamericanos
(15 acuerdos), de las mismas, el 93% fue

Volumen de acuerdos según sector
MFC

2

AB

2

E&R

3

TMT

3

SF
CM

4
6

concretado por inversores de origen
chileno (14 acuerdos). Con respecto de
las operaciones restantes, 15% fueron
completadas por capitales europeos junto
con el Medio Oriente (3 acuerdos), 10% por
inversores norteamericanos (2 acuerdo).

Origen de las inversiones en territorio chileno

Europa y M.O. 15%
Norte América 10%

Resto de LATAM 5%

Chile 70%
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Perú
Perú
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Perú concretó el
11% del total de los
acuerdos
En Perú en 2017 fueron realizadas el
11% de las transacciones totales del
mercado de fusiones y adquisiciones
latinoamericano. Este porcentaje
significa 16 acuerdos, 3 acuerdos
menos que en 2016. En términos de
inversión realizada, los 16 acuerdos
significaron USD 124 millones
disminuyendo en USD 336 millones
respecto al primer cuatrimestre del
2016.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores de Consumo Masivo y
Servicios Financieros fueron los más activos
en lo que va del año ambos con un 25% de
los acuerdos totales generados, seguido
por los sectores de Agri-Business y de
Manufactura, con un 13% del mercado
cada uno. Entre los sectores con mayor
participación en términos de montos
invertidos, se destaca el sector de Servicios
Financieros con USD 80 millones.

Origen del capital
El 81% de los acuerdos (13 acuerdos)
realizados en territorio peruano
corresponde a capitales latinoamericanos,
dentro de estos acuerdos, el 85%
corresponde a inversiones de capitales

Volumen de acuerdos según sector
E&R

1

CV&CS

1

TMT

1

RE

1

AB

2

MFC

2

SF

4

CM

4

de origen Peruanos (11 acuerdos).
Norteamérica registró el 19% de los
acuerdos en Perú (alcanzando los 3
acuerdos).

Origen de las inversiones en territorio peruano

Norte América 19%

Perú 69%

Resto de LATAM 12%
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México
México
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México registró 10%
de las operaciones
de M&A
México significó el 10% del mercado
de fusiones y adquisiciones
latinoamericano en cantidad de
transacciones en lo que va del
2017 con un total de 15 acuerdos.
Además, en comparación con 2016
en términos de inversión realizada,
las operaciones significaron
USD 709 millones, un 90% menos
que lo registrado el año anterior.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor
actividad en México durante 2017 fueron
el de Consumo Masivo con un 33% del
volumen total de acuerdos, Real Estate con
un 27% y Manufactura con un 13% (5, 4 y 2
acuerdos respectivamente).
Asimismo, al observar la dimensión de
la inversión, Real Estate es el sector con
mayor participación, con USD 506 millones,
seguido de Consumo Masivo que registró
inversiones por USD 145 millones.

Volumen de acuerdos según sector

Origen del capital
EEl 67% de los acuerdos (10 acuerdos)
realizados en territorio mexicano
corresponde a capitales latinoamericanos,
dentro de estos acuerdos, el 90%
corresponde a inversiones de capitales

de origen mexicano (9 acuerdos).
Norteamérica registró el 20% de los
acuerdos en México (alcanzando los 3
acuerdos), mientras que la región Europea
significó un 13% (2 acuerdos).

CM

1

RE

1

MFC

1

SF

1

CV&CS
AB
E&R

2
4
5

Origen de las inversiones en territorio mexicano

Norte América 20%

Europa y M.O. 13%

México 60%

Resto de LATAM 7%
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Argentina
Argentina

5%

6%

10%

44%

10%
11%
14%

Brasil
Chile
Perú
México
Argentina
Colombia
Resto
LATAM

Argentina concretó
el 10% del total de
las operaciones
En el primer trimestre del 2017,
fueron realizados 15 acuerdos
en el mercado de fusiones y
adquisiciones argentino, lo que
significa una contracción del 33%
con respecto al total de acuerdos
en el ultimo trimestre del 2016. Esta
actividad ha representado el 10%
del mercado latinoamericano. En
términos de inversión realizada, las
operaciones significaron USD 382
millones.

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
fueron Ciencias de la Vida y Cuidado de la
Salud (27% del total de acuerdos). Otros
sectores con niveles considerables de
actividad fueron: Servicios Financieros
(20%) y Manufactura (20%). Al observar
la dimensión de la inversión, Energía
y Recursos Naturales es el sector con
mayor participación, seguido del sector de
Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud.

Volumen de acuerdos según sector

Origen del capital
En el caso del mercado argentino, el
93% de los acuerdos proviene de fondos
latinoamericanos (14 acuerdos), de los
cuales el 86% fueron por capitales propios
(13 acuerdos) y el 7% de origen Brasileros (1
acuerdos).

Asimismo, el 7% restante de los acuerdos
en territorio Argentino proviene de fondos
Norteamericanos.

TMT

1

CM

2

E&R

2

MFC

3

SF

3

CV&CS

4

Origen de las inversiones en territorio argentino

Norte América 7%

Asia y Oceanía 6%

Resto de LATAM 7%

Argentina 86%
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Colombia
Colombia
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Colombia
representó el 5%
del volumen total
de acuerdos

Nivel de actividad por sector económico
La actividad del mercado de fusiones y
adquisiciones en Colombia en los sectores
de Consumo Masivo, Manufactura, y
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
fue de 2 acuerdos por sector y 1 acuerdo
en el sector de Energía y Recursos
Naturales.

Volumen de acuerdos según sector
E&R

1

TMT

2

CB

2

MFC

2

La dimensión de la inversión no puede
ser estimada dado que los montos de
las transacciones no fueron revelados
públicamente.

Origen del capital
En el mercado colombiano, el 86% de los
acuerdos realizados proviene de fondos
latinoamericanos (6 acuerdos) de los

cuales el 50% es de origen colombiano (3
acuerdos). El 14% de los acuerdos tienen
como origen inversores europeos (1
acuerdo).

Origen de las inversiones en territorio colombiano
En Colombia en lo que va del
2017, en el mercado de fusiones y
adquisiciones fueron realizados 7
acuerdos. La actividad colombiana
representó el 5% del mercado total
de Latinoamérica. En relación al año
anterior, el volumen de acuerdos
en el mercado colombiano bajó un
79%.

Europa 14%

Colombia 43%
Resto de LATAM 43%
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Resto de LATAM
Resto LATAM

5%
10%

6%
44%

10%
11%
14%

Brasil
Chile
Perú
México
Argentina
Colombia
Resto
LATAM

El Resto de
Latinoamérica
representó el
6% del total de
acuerdos

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor
cantidad de acuerdos en el resto de los
países latinoamericanos durante 2017
fueron el de Manufactura (22%) y Energía
y Recursos Naturales (22%) Tecnología,
Medios y Telecomunicaciones (22%).

Origen del capital
Los principales inversores son de capital
latinoamericano, los cuales representaron
el 78% (7 acuerdos) de los acuerdos
generados en 2017. Los capitales de Europa
representan el 11% (1 acuerdo). Por su
parte, las inversiones norteamericanas

Volumen de acuerdos según sector
TMT

1

MFC

1

E&R

1

CV&CS

2

SF

2

CM

2

representan el 11% (1 acuerdo) de las
inversiones en el resto de los países
latinoamericanos.

Origen de las inversiones en el resto de Latinoamérica

Europa y M.O. 11%
El resto de los países
latinoamericanos representaron
el 6% del mercado de fusiones
y adquisiciones de la región en
cantidad de transacciones (9
acuerdos generados). Entre los
países en los que se registró mayor
actividad se encuentran, Costa
Rica (3) Panama (3), Paraguay (2)
y Guatemala (1). En términos de
inversión realizada, no se puedo
estimadar, dado que los montos
de las transacciones no fueron
revelados públicamente.

Norte América 11%

Resto de LATAM 78%
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Las 10 transacciones
de mayor valor durante
el T1 de 2017
Compañía Target

País de la
Compañía
Target

Inversor

País del
Inversor

Valor Estimado
de la Transacción
USD(m)

33.33%

Brasil

Sino-Latin American
Production Capacity
Cooperation
Investment
Fund Co. Ltd.

China

400.00

Porcentage

1

Geracao Paranapanema S.A.

2

Empresa Distribuidora
de Energia Atlantica S.A.
Empresa Distribuidora
La Plata S.A.

100%

Argentina

Desarrolladora
Energetica S.A.

Argentina

260.00

3

Quantiq Distribuidora
Ltda

100%

Brasil

GTM do Brasil
Comercio de

Brasil

172.05

4

Sociedad Concesionaria
Ruta (49%)

49%

Chile

Toesca
Infraestructura
Fondo

Chile

171.00

5

Interexport Chile S.A.

100%

Chile

Motorola
Solutions Inc

E.E.U.U.

146.00

6

La Vaquita and Kurmey

100%

Chile

Parmalat S.p.A.

Italia

106.00

7

Bela Ischia Alimentos Ltda

100%

Brasil

Britvic Plc

Reino Unido

70.00

8

Ultra Chem, S. de R.L. de C.V.

Mexico

Nexeo Solutions, Inc.

E.E.U.U.

58.00

9

Grupo América

40%

Argentina

Private Investor

Argentina

50,00*

10 Casaideas S.A. (51%)

51%

Chile

Abraaj Capital
Holdings Limited

EAU

50.00

*Deal Value is undisclosed but estimated at.
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Inversión Outbound
en mercado M&A
M&A Bermuda

M&A Islas Caimán

M&A British Virgin
Islands

1

Singapur

1

España

1

Singapur

2

Reino Unido

1

Tailandia

1

Reino Unido

2

EEUU

1

Finlandia

4

Hong Kong

1

EEUU

1

Japón

M&A México
1

España

1

Canadá

Las inversiones outbound destinadas
fuera de la región fueron lideradas por Las
Islas Vírgenes Británicas con 6 acuerdos,
seguida por Colombia, Bermuda y Las
Islas Caimán cada una con 5 acuerdos al
exterior.

M&A Colombia
1

España

1

India

3

EEUU
M&A Brasil
1

De los 28 acuerdos de empresas latino
americanas hacia el exterior, un 29% tuvo
como destino los Estados Unidos.
El segundo destino más popular
fue el Reino Unido con el 14% de las
transacciones outbound destinadas fuera
de Latinoamérica.

Italia

1

EEUU

1

Portugal

M&A Argentina
1

La inversión Outbound de Latinoamérica,
es generalmente destinada a otros países
de la región. En el T1 del 2017 el 76% de las
transacciones outbound tuvieron destinos
latinoamericanos y sólo 28 transacciones
fueron destinadas fuera de Latinoamérica.

EEUU

10
9

Cantidad de Acuerdos

8

8

7
6

EEUU
Reino
Unido

5
4
3
2
1
0

4
Hong
Kong

4

España
3
2
Singapur

Italia
1

Tailandia
1

Portugal

1

Canadá

Japón
1

Finlandia

1

1

1

India
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El primer trimestre de 2017 exhibió, en términos de volumen
y dimensión de los acuerdos dentro del mercado de fusiones y
adquisiciones, una reducción en el nivel de actividad con respecto
al trimestre anterior y al T1 de 2016. Del total de transacciones
registradas, el 44% se concretaron en Enero, el 22% en Febrero
y el 33% restante durante el mes de Marzo.
Es posible observar una tendencia caracterizada por la inversión
cross-border dentro de Latinoamérica. En este contexto,
determinados indicios sugieren que las expectativas económicas
para los países de la región resultan más atractivas para aquellas
compañías con operaciones dentro de Latinoamérica que para el
inversor extranjero radicado fuera del subcontinente.
Las factores subyacentes son de carácter variado: Incertidumbre
ligada a la estabilidad de la Unión Europea, el crecimiento a nivel
global de partidos con ideas conservadoras y proteccionistas,
la crisis socio-política en Medio Oriente y la desaceleración de la
economía China.
De todas formas, las expectativas con respecto a la actividad de
fusiones y adquisiciones en Latinoamérica se tornan favorables en
la medida en que las economías regionales, como Argentina, Brasil,
México y Perú comienzan a exhibir signos claros de reactivación
económica, apertura comercial y estabilidad política.
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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.

Metodología Empleada
Los datos mostrados en el presente análisis incluyen todas las transacciones
registradas por Thomson Reuters y Mergermarket en el período
comprendido entre 01/01/2017 al 31/03/2017. 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.
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