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Introducción
Con esta edición anual del informe de la actividad del
mercado de fusiones y adquisiciones de Latinoamérica,
preparada por el área de Financial Advisory (FA)
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
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M&A Latinoamérica en
el año 2018
Resumen Ejecutivo
•• Durante el año 2018, se completaron 949 acuerdos de fusiones y
adquisiciones en el mercado latinoamericano. La inversión total
registrada por estos fue de USD 80.386 millones.
•• Con respecto año 2017, la cantidad de acuerdos realizados ha
disminuido aunque no significativamente (3%). Asimismo, la inversión
efectuada disminuyó en un 0,17% (80.523 millones en 2017).
•• El 29% (278 acuerdos) del volumen de operaciones se produjo en el
último cuatrimestre del año, período que evidencia la mayor cantidad
de fusiones y adquisiciones del año por un total de USD 20.584
millones. Sin embargo, el trimestre que registra la inversión máxima del
año es el primero donde el 24% del total de los acuerdos representan
una inversión de USD 27.275 millones.

Se concretaron 949
acuerdos de fusiones
y adquisiciones
durante el año de
2018, registrando
inversiones por
USD 80.386 millones.

•• Brasil continúa liderando el mercado latinoamericano de fusiones y
adquisiciones. El 46% de las 949 transacciones generadas se refiere
a fusiones y adquisiciones de empresas brasileras (432 acuerdos),
correspondiendo a un total de USD 35.079 millones. Si bien mantiene
su rol de actor principal en el mercado, resulta importante destacar
que la inversión registrada disminuyó un 60% con respecto al 2017.
•• Los seis países de Latinoamérica con mayor nivel en términos de
transacciones durante el 2018 fueron: Brasil (46%), México (13%), Chile
(11%), Argentina (8%), Perú (7%) y Colombia (6%).
•• El análisis sectorial del mercado evidencia un cambio en el
comportamiento de los acuerdos de fusiones y adquisiciones en
Latinoamérica. Para el año 2017, el sector que registraba mayor
cantidad de acuerdos era el de la Industria Manufacturera (MFG) (20%
del total). Sin embargo, en el año 2018 el sector de Consumo Masivo
(CB) contempla la mayor proporción del mercado (21%). No obstante,
el sector de Energías y Recursos Naturales (E&R) es el que registra una
mayor inversión tanto en 2017 como en el 2018 (52% y 33% sobre la
inversión total respectivamente).
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Evolución trimestral
2016-2018 del mercado de
fusiones y adquisiciones
en Latinoamérica
Evolución de volúmenes de acuerdos
500

449

400
292

300

317
252

200

158

145

T4

T1

100
0

T1

T2

T3

2016

Como se puede observar en el graﬁco,
la cantidad de fusiones y adquisiciones
efectuados en Latinoamérica durante el
2018 decreció en un 2,6% con respecto al
año anterior y un 17,5% en comparación
con el 2016.
En términos absolutos, esto implica que
durante el año de análisis se registraron 25
acuerdos menos que en el anterior, y 202
menos que en 2016.
Si se realiza un análisis a nivel trimestral,
podemos observar que durante el año
2018 se registró un aumento del 38% en
el número de acuerdos durante el primer
trimestre respecto al mismo periodo en
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2017. Sin embargo, la tendencia se modiﬁca
hacia el segundo y tercer trimestre, donde
se evidencia una disminución del 38% y
24% respectivamente. El último trimestre
del 2018 muestra un incremento del
número de acuerdos que se llevaron a
cabo con respecto a los mismos meses del
2017 (8%), aunque no alcanzó para que se
produzca un aumento a nivel general.
Siguiendo la información recolectada, el
último trimestre del 2018 fue donde se
generó el mayor número de acuerdos en
el período graﬁcado, con un total de 278
acuerdos. Esta situación se contrapone a la
del año anterior, donde el máximo se expone
durante el segundo cuatrimestre del año.

El último trimestre
del 2018 fue
donde se generó
el mayor número
de acuerdos en el
período graﬁcado,
con un total de
278 acuerdos.
Esta situación se
contrapone a la
del año anterior,
donde el máximo
se expone durante
el segundo
cuatrimestre del año.
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Performance del
mercado de M&A de 		
los principales países 			
de Latinoamérica 				
en 2018
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Siguiendo la tendencia de los últimos
reportes realizados, la actividad de M&A
de Latinoamérica durante el año 2018 fue
liderada por Brasil, México, Chile, Colombia,
Perú y Argentina, siendo el primero de estos
el más influyente con un 58% del volumen
total de acuerdos de los países dominantes, y
un 46% del monto total de inversión.
En cuanto a volumen de acuerdos, México
conserva el segundo lugar con un 15% del
total y con el 10% de la inversión registrada
por los países latinoamericanos más
importantes. No obstante, teniendo en
cuenta el monto de las transacciones, Chile
conserva el segundo lugar acumulando un
total de USD 12.270 millones.

Argentina

Perú

Colombia

Monto
Por su parte, Argentina ocupa el cuarto lugar
tanto en volumen de transacciones como
de inversión, registrando un total de 80
acuerdos que significan USD 8.167 millones,
seguida por Perú y Colombia con 68 y 55
acuerdos respectivamente. Estos dos últimos
acumulan el 7% de la inversión en los países
dominantes de Latinoamérica (USD 3.427
millones en Perú y USD 1.453 millones en
Colombia).

Inversión total (USD mill)

Cantidad de acuerdos

Principales Mercados de LATAM según Cantidad de Acuerdos y Montos (USD mill)

Argentina ocupa
el cuarto lugar
tanto en volumen
de transacciones
como de
inversión,
registrando
un total de 80
acuerdos
que significan
USD 8.167
millones, seguida
por Perú y
Colombia con 68
y 55 acuerdos
respectivamente.
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Análisis del volumen de
acuerdos por sector
2017
2018

Volumen de acuerdos por sector
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Durante el año 2018, el 91% de los
acuerdos se concretaron en seis
industrias: Consumo Masivo, Industria
Manufacturera, Energía y Recursos
Naturales, Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones, Servicios
Financieros y Ciencias de la Vida y
Cuidado de la Salud.

FSI

Durante el año 2018, el 91% de los
acuerdos se concretaron en seis industrias:
Consumo Masivo (209 acuerdos), Industria
Manufacturera (161 acuerdos), Energía
y Recursos Naturales (155 acuerdos),
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
(136 acuerdos), Servicios Financieros (111
acuerdos) y Ciencias de la Vida y Cuidado de
la Salud (96 acuerdos). Estos conforman un
total de 868 acuerdos.
La comparación entre los años 2017 y
2018 permiten evidenciar que el sector
de Consumo Masivo (CB) es el registró un
mayor número de transacciones durante el
último año. No obstante, el aumento más
importante en términos relativos con el año
2017 se concreta en el sector de Tecnología
Medios y Telecomunicaciones (TMT), con un
aumento del 20% en comparación con el
año 2017. El sector de Servicios Financieros
(FSI) también registra un aumento en
el 2018 en relación al año anterior. Sin
embargo, el resto de los sectores presentan
una disminución con respecto al volumen
total de acuerdos realizados en el 2017,
a excepción del sector público, el cual
mantiene su nivel de actividad concretando
la misma cantidad de acuerdos que el año
anterior.
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Análisis de los 						
principales mercados 		
de Latinoamérica
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Información
macroeconómica:
las 6 economías más
influyentes de la región
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*

637,45

14.401,97

2,4

37,12

34,3

45,9

Brasil**

2.056

9.821,41

4,7

3,65

3,7

38,8

Chile

299,0

16.452,0

3,5

641,2

2,4

4,5

Colombia

337,0

6.807,0

3,9

2.956,4

3,2

12,1

1.197,0

9.155,0

2,7

19,3

4,9

8,0

222,0

6.897,0

4,2

3,3

1,3

15,1

País

Mexico
Perú

Fuente: Datos proyectados por The Economist Intelligence Unit para el año 2018.
* , **: La información extraída acerca del PBI y PBI per cápita corresponden al año 2017, disponible en la base de datos del Banco Mundial.
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Brasil
Brasil

7%

6%

8%

46%

9%
11%
13%

Brasil
México
Chile
Resto
LATAM
Argentina
Perú
Colombia

Brasil concretó
el 46% del total de
los acuerdos
Brasil concretó el 46% de los
acuerdos generados en fusiones
y adquisiciones en Latinoamérica
durante el año 2018. Este
porcentaje demuestra que 432
de las operaciones de fusiones
o adquisiciones tuvieron como
protagonista a empresas brasileras,
que en comparación con el año
del 3%. Teniendo en cuenta el
último trimestre del año, Brasil
experimentó un aumento del
19% en el número de transacciones
con respecto al año anterior
(142 acuerdos). En términos de
inversión realizada, Brasil logró
alcanzar los USD 35.079 millones.
Resulta importante destacar la
caída en el monto de las mismas
con respecto al año pasado, la cual
fue de USD 58.562 millones.

Nivel de actividad por sector económico
Nivel de actividad por sector económico
Para el año 2018, el mercado de fusiones
y adquisiciones en Brasil se fracciona en
diversos sectores, siendo los principales el
de Consumo Masivo (CB) que registró un
total de 89 acuerdos (21%) el de Ciencias
de la Vida y Cuidado de la Salud (LS&HC)
con 75 transacciones (17%) y la Industria
Manufacturera (MFG) con el 16% del total (68
acuerdos). El sector con mayor recaudación
fue el de Energías y Recursos Naturales
(E&R) alcanzando una inversión de USD
13.726 millones.

Volúmenes de acuerdos según sector

Origen del capital
Los principales inversores son de capital
latinoamericano, los cuales representaron
el 76% de los acuerdos generados por Brasil
en el año 2018 (328). Dentro de las mismas el
98% fueron realizadas por capitales propios
del país, totalizando 323 acuerdos. El resto
de los acuerdos latinoamericanos provienen
de Chile (2), México (2) y Argentina (1). Los

capitales de origen europeo representaron
el 10% del total de transacciones en Brasil
(46 fusiones y/o adquisiciones), mientras que
la inversión norteamericana registró solo 43
acuerdos (9,9%). La región asiática tuvo una
participación del 3% del total (14 acuerdos)
y se registraron 1 actividad de la cual se
desconoce la región participante.

89

CB
75

MFG
TMT

68

E&R

64

FSI

59
40

RE
PS

16

AB

14

Origen de las inversiones en territorio brasilero

Norte América 9,9%

Europa 10%
Asia y Oceanía 3%

Resto de LATAM 1%
Brasil 75,9%

Inversores de origen no identiﬁcado 0,2%
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México
México
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México registró
el 13% de las
operaciones
de M&A

Nivel de actividad por sector económico
Siguiendo los datos del 2018, los sectores
Brasil
económicos de mayor actividad en México
México
fueron el de Servicios Financieros (FSI) con
Chile
24 acuerdos (20,2%), el de Consumo Masivo
Resto
(CB) con el 19% del total (23 acuerdos) y
LATAM
el sector de Real Estate (RE) en donde se
Argentina
registraron 21 transacciones (18%). Si bien
Perú
el sector de Energía y Recursos Naturales
Colombia
(E&R) se ubica en cuarto lugar con respecto
al volumen de acuerdos, es el que mayor
volumen de inversión obtuvo (USD 2.835
millones).

Durante el 2018, el 13% del mercado
latinoamericano de fusiones y
adquisiciones fue representado por
México, concretando un total de
119 acuerdos, 17% menos que en el
año 2017. Si bien es el segundo país
en términos de volumen, México
ocupa el tercer lugar con respecto
al monto de inversiones alcanzadas
con un total de USD 6.637 millones.

Origen del capital
Durante el año 2018, Latinoamérica fue
la región que concretó mayor cantidad
de acuerdos en México (66 acuerdos)
conservando el 58% del total. Dentro de
dicha región, México concretó el 92% de
los acuerdos (61), mientras que Chile sólo
concretó 3 acuerdos (6%), Brasil 2 (3%) y

Volúmenes de acuerdos según sector
24

FSI

23

CB
RE

21

E&R

18

AB

17
13

LS&HC
MFG
TMT

2
1

Colombia 1 (2%). La región norteamericana
desarrolló 28 acuerdos (24%), Europa 17
(15%) y la región asiática sólo desarrolló
3 acuerdos, quedándose con el 3% del
volumen total.

Origen de las inversiones en territorio mexicano

Norte América 23%

Europa 14%
Asia y Oceanía 2%

México 56%
Resto de LATAM 5%

Inversores de origen no identiﬁcado 0%
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Chile
Chile
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8%
46%
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11%
13%

Brasil
México
Chile
Resto
LATAM
Argentina
Perú
Colombia

Chile representó el
11% del total de las
operaciones
Chile concretó un total de 100
acuerdos dentro del mercado de
fusiones y adquisiciones durante el
2018, el tercer país latinoamericano
con mayor cantidad de
transacciones realizadas. No
obstante, el monto total de
inversión recaudada asciende a
USD 18.240 millones, colocándose
en el segundo puesto de países de
la región con mayor recaudación en
el mercado en cuestión.

Nivel de actividad por sector económico
El último trimestre del 2018 muestra
que los sectores económicos con mayor
participación son el de Energía y Recursos
Naturales (E&R) con 30 acuerdos (30%),
y el de Consumo Masivo (CB), con 17
transacciones registradas (17%) y el de
Servicios Financieros (FSI) representando el
15% del total. Este último es el que mayor
inversión registró, con un total de USD
6.448 millones.

Volúmenes de acuerdos según sector
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Origen del capital
De los acuerdos registrados en Chile
durante el año 2018, el 70% corresponde
a transacciones realizadas a través de
capitales latinoamericanos (70 acuerdos).
De las mismas, el 90% fue concretado por
inversores de origen chileno (63 acuerdos)
mientras que el 6% restante corresponde
a operaciones provenientes de Brasil (3),
Perú (3) y México (1). El 12% del total fueron
concretados por empresas europeas (12

30

E&R

4
3

acuerdos), mientras el 11% (11 acuerdos)
de las transacciones provienen de
Norteamérica. Por su parte, países de Asia
contemplan el 5 % del total (5 acuerdos).
Los datos arrojan 2 transacciones que se
suman al volumen total de operaciones
pero que no se registra el país de
procedencia.

Origen de las inversiones en territorio chileno

Norte América 11%

Europa 12%
Asia y Oceanía 5%

Resto de LATAM 7%

Chile 63%

Inversores de origen no identiﬁcado 2%
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Argentina
Argentina
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6%

8%

46%

9%
11%
13%

Nivel de actividad por sector económico
El mercado de fusiones y adquisiciones se
Brasil
concentró en cuatro sectores económicos:
México
el más importante es el de Consumo Masivo
Chile
(CB) donde se registraron 17 acuerdos (21%),
Resto
Luego se encuentran los sectores de Energía
LATAM
Argentina y Recursos Naturales (E&R) y el de Industria
Manufacturera (MFG) con 16 acuerdos cada
Perú
Colombia uno (40% del total). Cuarto se ubica el sector
de Tecnologías, Medios y Telecomunicaciones
(TMT) con 10 acuerdos registrados. Este
último obtuvo una inversión de USD 7.396
millones, registrado como el sector más alto
en cuanto a monto recaudado.

Argentina concretó
el 8% del total de
las operaciones

Durante el año 2018 se realizaron 80
acuerdos en el mercado de fusiones
y adquisiciones argentino. Si bien
la cantidad de acuerdos disminuye
con respecto al 2017, la información
evidencia en el monto de inversión
obtenido ya que se percibe un
aumento del 46% en el mismo (USD
5.443 millones en 2017 a USD 10.044
millones en 2018).
Argentina representa el 8% del
mercado latinoamericano de
fusiones y adquisiciones, ocupando
el cuarto lugar dentro de los actores
más importantes de la región.

Origen del capital
En el caso del mercado argentino, el
64% de los acuerdos proviene de fondos
latinoamericanos (51 acuerdos), de los
cuales el 78% fueron realizados por capitales
propios (40 acuerdos). A su vez, 10% son
de origen Brasileros (5 acuerdos) y el 12%
restante corresponden a los países de México
(3), Chile (1), Colombia (1) y Ecuador (1).

Volúmenes de acuerdos según sector
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2
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La región norteamericana también participó
en el mercado con un importante número
de acuerdos (14) que representa el 18% del
volumen total, como así también Europa con
12 acuerdos y el 15% del total. Por su parte,
Asia concretó un solo acuerdo durante el
2018, representando el 1%.

Origen de las inversiones en territorio argentino

Norte América 18%

Europa 15%
Asia y Oceanía 2%

Resto de LATAM 14%
Argentina 51%

Inversores de origen no identiﬁcado 0%
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Perú
Perú
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6%

8%
46%

9%
11%
13%

Nivel de actividad por sector
económico
Brasil
El sector de Consumo Masivo (CB) fue el
México
más activo durante el 2018, con un 31%
Chile
de los acuerdos totales generados (21
Resto
transacciones), seguido por el sector de
LATAM
Energía y Recursos Naturales (E&R) y el
Argentina
de la Industria Manufacturera (MFG),
Perú
los cuales registraron 15 acuerdos cada
Colombia
uno (44%).

Perú concretó el
7% del total de
acuerdos
Perú registró un total de 69
acuerdos en el mercado de
fusiones y adquisiciones durante
el 2018, representando el 7% del
volumen total. Si bien la cantidad
de transacciones disminuyó un 13%
con respecto al año anterior, en
términos de inversión se registró
un aumento del 149% con respecto
al 2017 (De USD 1504 millones a
USD 3.750 millones).

Origen del capital
El 71% de los acuerdos (48 acuerdos)
realizados en territorio peruano
corresponde a capitales latinoamericanos.
Dentro de los mismos, el 79% corresponde
a inversiones de capitales de Perú (38
acuerdos). Capitales chilenos concretaron
5 acuerdos con Perú en 2018 (10,4%)
mientras Colombia desarrolló sólo dos
(4%). Por su parte, Argentina, México y
Guatemala concretaron 1 acuerdo cada
uno (6,2% en total).

Volúmenes de acuerdos según sector
21

CB
E&R

15

MFG

15

TMT
RE
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2

AB

2

LS&HC

2

Norte América es la segunda región con
mayor cantidad de acuerdos registrados,
generando el 15% del monto total (10
acuerdos). Europa concretó 7 acuerdos en el
2018 (10%) y la región asiática un 5% del total
(3 acuerdos).

Origen de las inversiones en territorio peruano

Norte América 15%

Europa 10%
Asia y Oceanía 5%

Resto de LATAM 15%
Perú 55%

Inversores de origen no identiﬁcado 0%
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Colombia
Colombia
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8%
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11%
13%

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores en el que se concretaron
Brasil
mayor cantidad de acuerdos son el
México
de Consumo Masivo (CB) y la Industria
Chile
Manufacturera (MFG) con un total de 13
Resto
registros cada uno (47% del total). El sector
LATAM
Argentina que registró la mayor inversión es el de
Energía y Recursos Naturales (E&R), con un
Perú
total
de USD 678 millones.
Colombia

Colombia
representó el 6%
del volumen total
de acuerdos
55 de los acuerdos realizados en el
mercado de fusiones y adquisiciones
latinoamericano fueron realizados
en Colombia. La actividad
colombiana representó el 6% del
mercado total de Latinoamérica.
En relación con el año anterior, no
volumen de acuerdos (2%) pero sí se
registró una importante diferencia
respecto a la inversión alcanzada, la
cual asciende a USD 1.561 millones
(USD 711 millones en 2017).

Origen del capital
En el mercado colombiano, el 40% de los
acuerdos realizados proviene de fondos
latinoamericanos (22 acuerdos) de los
cuales el 68% es de origen colombiano (15
acuerdos), un 18% corresponde a Chile (4
acuerdos), seguido por un 9% de México
(2 acuerdos). El resto proviene de capital
peruano (1 acuerdo).
Europa contempla el 34% del volumen total

Volúmenes de acuerdos según sector
CB

13

LS&HC
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TMT
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RE

6

PS

6

MFG

6

E&R

1

FSI

1

(19 acuerdos) mientras que Norte América
registra el 20% (11 acuerdos) y Medio
Oriente el 2%. Además, se registraron 3
inversor que la realiza (5%).

Origen de las inversiones en territorio colombiano

Norte América 20%

Europa 34%
Asia y Oceanía 2%

Resto de LATAM 13%
Colombia 26%

Inversores de origen no identiﬁcado 5%
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Resto de LATAM
Resto de LATAM
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El resto de
Latinoamérica
representó el
9% del total de
acuerdos
El resto de los países
latinoamericanos no detallados
anteriormente representaron el
9% del mercado de fusiones y
adquisiciones registrando un total
de 81 transacciones. Entre los
encuentran Ecuador (16), Paraguay
(11), Uruguay (11) y Costa Rica (10).
En términos de inversión realizada,
se estima que se registró un total
de USD 3.973 millones.

Nivel de actividad por sector económico
Durante el 2018, la mayor cantidad de
acuerdos se realizaron en el sector
de Consumo Masivo (CB), donde se
registraron 25 transacciones (31%),
seguido por la Industria Manufacturera
que acumuló un total de 16 transacciones
(20%).

Volúmenes de acuerdos según sector
25

CB
16

MFG
FSI

14

E&R

10

TMT

8
5

LS&HC
Origen del capital
Los principales inversores son de capital
latinoamericano, los cuales representaron
el 57% (46 acuerdos) de los acuerdos
generados en 2018. Los capitales
Norteamericanos representan el 11% (9
acuerdos). Por su parte, las inversiones
de capitales europeos concretaron 22
acuerdos, representando el 27% del total,
mientras que la región de Asia y Oceanía

AB

2

RE

1

registra sólo dos acuerdos (2,5%). Además,
se muestran dos transacciones en las
cuales no se clariﬁca el país inversor,
representando el 2,5% del total.

Origen de las inversiones en el resto de Latinoamérica

Norte América 11%

Europa 27%
Asia y Oceanía 2,5%

Resto de LATAM 57%

Inversores de origen no identiﬁcado 2,5%
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Las 10 transacciones
de mayor valor durante
el año 2018
Compañía target

País de la
compañía target

Inversor

País del
inversor

Valor Estimado
de la transacción
USD (m)

Argentina

Telecom Argentina S.A.

Argentina

6.685,00

1

Cablevision Holding S.A.

2

Sociedad Química Y Minera S.A

Chile

Inversiones TLC SpA

Chile

4.066,00

3

Oi SA

Brazil

Creditors

Brazil

3.272,14

4

Banco Bilbao Vizcaya

Chile

Nova Scotia Inversiones Ltda

Chile

3.099,11

5

Banmedica SA

Chile

Bordeaux Hldg Spa

Chile

2.699,32

6

Enel Generacion Chile SA

Chile

Enel Chile SA

Chile

2.581,05

7

Petrobras-Roncador Field

Brazil

Statoil ASA

Norway

2.550,00

8

Petrobras-Certain Assets

Brazil

Total SA

France

2.500,00

9

Biosev S.A. (78.47% Stake)

Brazil

Louis Dreyfus Company B.V..

Netherlands

2.075,00

Brazil

The Mosaic Company

United States

2.027,00

10 Vale Fertilizantes S.A.
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Inversión Outbound
en mercado M&A
La inversión Outbound de Latinoamérica,
también conocida como la inversión
Cross-Border, es generalmente destinada
a otros países de la región. En el año 2018
se registraron 139 transacciones donde
los países latinoamericanos concretaron
acuerdos con otros territorios.

M&A acuerdos de México
1
3
2
1

Indonesia
España
USA
Bahamas

M&A acuerdos de Perú
Canadá
1
España
1

Las inversiones outbound hacia países fuera
de la región latinoamericana estuvieron
lideradas por México y Brasil, con 7
acuerdos cada uno hacia Norteamérica o
países fuera del continente.

M&A acuerdos de Brasil
United Kingdom
India
Austria
Bermudas

4
1
1
1

Si bien un importante número de acuerdos
no especifican la nación que interviene, el
país con mayor cantidad de transacciones
registradas es Reino Unido (United Kingdom)
y España, que acumulan el 50% del
volumen total.

60

Cantidad de acuerdos

50

40

30

20

10

0

Reino
Unido
33

43
Otros

30
USA

10
Francia

España
7

Austria
Canadá 3
6

3

Dinamarca
3

Bélgica
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El último trimestre del año 2018 finaliza con una disminución
del volumen de las transacciones en un 18% con respecto al
trimestre anterior. Sin embargo, se produjo un aumento del 8%
comparando con el mismo trimestre del 2017.
El año 2018 muestra una tendencia constante en el número de
fusiones y adquisiciones latinoamericanas durante los cuatro
trimestres. Brasil continúa siendo el país líder en el mercado,
tanto en volumen de transacciones como en la inversión
alcanzada, siendo de USD 35.079 millones en 2018.
Chile es el país con mayor participación en las operaciones más
importantes de Latinoamérica, el cual se ubica en segundo lugar
en términos de inversión percibida con un total de USD 18.240
millones. Los sectores donde se realizan dichas transacciones
son: Energía y Recursos Naturales (E&R), Servicios financieros (FSI)
y Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT).
En relación a las expectativas para el año 2019, el dinamismo
del mercado de fusiones y adquisiciones podrá verse alterado.
Los cambios políticos con el nuevo presidente en Brasil, las
elecciones para fines de año en Argentina y la eventual resolución
de la situación política en Venezuela, podrían generar nuevos
paradigmas en la región, que desencadenen un efecto en las
inversiones locales.
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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 (CB): 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.
•• Manufacturas (MFG): 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.

Metodología Empleada
Los datos mostrados en el presente análisis incluyen todas las transacciones
registradas por Thomson Reuters y Mergermarket en el período comprendido
entre 01/01/2018 al 31/12/2018. 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

•• Ciencias de la Vida y Cuidado de la
Salud (LS&HC): desarrollo, manufactura
y distribución de medicamentos, gestión
de los hospitales, instituciones de salud,
equipamiento médico, ayuda para
discapacitados.
•• Sector Público (PS)
•• Servicios Financieros (FSI): 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.

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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