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Introducción
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Con esta nueva edición del informe de
la actividad del Mercado de Fusiones y
Adquisiciones de Latinoamérica, preparada
por el área de Financial Advisory Services
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 sea una referencia  
para aquellos tomadores de decisiones de las 
compañías.

Deloitte & Co SA 
Financial Advisory Services



Resumen Ejecutivo.
• En el primer semestre del corriente año, se 

completaron 434 acuerdos de M&A en el mercado 
latinoamericano. La inversión total realizada en estos 
acuerdos fue de USD 47.122 millones.

• Respecto al semestre anterior, ha disminuido un 9% la 
cantidad de acuerdos registrados.

• En el segundo trimestre del corriente año se 
concretaron 236 acuerdos de M&A en el mercado 
latinoamericano. Respecto al trimestre anterior, ha 
aumentado la cantidad de acuerdos registrados  un 
19%.

• Entre los cinco países con mayor nivel de actividad (en 
términos de volumen de operaciones) se registraron 
el 78% del volumen de operaciones y el 70% de 
la inversión realizada en M&A durante el primer 
semestre en Latinoamérica. 

• Brasil continúa liderando el mercado, con un total de 
184 operaciones (42% sobre el total de acuerdos) 
por USD 3.809 millones (8% del total del período), 
en segundo lugar aparece México con un total de 
51 operaciones (12% del total de acuerdos) por 
aproximadamente USD 4.487 millones (10%), y 
en tercer lugar aparece Chile con un total de 49 
operaciones (11%) por aproximadamente USD 17.246 
millones (37%). 

• En el análisis sectorial del mercado, se observa que 
la mayor cantidad de transacciones se registraron 
en el sector de “Consumo Masivo”, que con 102 
operaciones significaron un 24% sobre el total 
de acuerdos, y que generaron un valor de USD 
4.987 millones (un 11% sobre el monto total de las 
inversiones), seguido por el sector de “Energía y 
Recursos” y “Servicios Financieros” que generaron 68 
y 60 acuerdos respectivamente.

• Por otra parte, el sector de “Energía y Recursos“ en 
términos de monto de inversión, fue el sector que 
concentró la mayor participación con un 38% del 
total, equivalente a USD 17.739 millones.

M&A en Latinoamérica en el 
primer semestre de 2016
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Se concretaron 434 
acuerdos de M&A 
durante el primer 
semestre de 2016, 
registrando 
inversiones por 
aproximadamente 
USD 47 mil millones
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Durante el primer semestre del año 2016, el volumen de acuerdos de M&A han caído significativamente respecto 
de los valores obtenidos durante los últimos 2 años, se observa una caída del 17% respecto al volumen de acuerdos 
logrados en el primer semestre del 2015, y una disminución del 9% si lo comparamos con el semestre inmediato 
anterior.

El promedio de acuerdos registrados por semestre en Latinoamérica durante los últimos años es de 
aproximadamente 494 acuerdos, muy por encima de los 434 acuerdos registrados en el primer semestre de 
2016. A partir del segundo semestre de 2015, el volumen de acuerdos por semestre se mantuvo por debajo del 
promedio.

Evolución del volumen de acuerdos
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La actividad en M&A en Latinoamérica la lidera, en 
términos de volumen de acuerdos, Brasil (184 acuerdos) 
seguido por: México, Chile, Argentina, Colombia y 
Perú.

En términos del tamaño de la inversión, Chile ha 
sido el país con mayor monto registrado con un 
valor que representa el 37% de las inversiones en 

Principales Mercados de 
Latinoamérica

6

0

100

150

200

Principales Mercados de Latinoamérica

* El tamaño y el número de la burbuja hace referencia al monto invertido en USD mil millones

C
an

tid
ad

 d
e 

ac
ue

rd
os

Argentina
USD 3,706

Colombia
USD 3,642.09Perú

USD 676.08

Chile
USD 17,246.44 México

USD 4,487.00

Resto 
de LATAM

USD 13,555.54

Brasil
USD 3,809.19

Latinoamérica seguido por Bermuda y México (22% y 
10% respectivamente). Esta marcada diferencia se dio 
por las adquisiciones de  “Enersis S.A. Chilean Power” 
y “Endesa-Latin America Business” (dentro del sector 
“Energía y Recursos”) por parte de accionistas por un 
valor agregado de aproximadamente USD 6.570 y USD 
3.505 respectivamente.
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Análisis de los 
principales 
mercados de 
Latinoamérica



Brasil concretó el 42% del total de los acuerdos 
Brasil concretó el 42% de los acuerdos generados en 
fusiones y adquisiciones en Latinoamérica en el primer 
semestre del 2016, un total de 184 operaciones. La 
cantidad de acuerdos en Brasil cayeron un 19% en 
relación al primer semestre del año anterior y un 15% 
respecto del semestre inmediato anterior. En términos 
de inversión realizada, las 184 operaciones significaron 
aproximadamente USD 3.809 millones, 8% del total del 
valor de las inversiones generadas en la región.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor actividad en Brasil 
durante el primer semestre de 2016 fueron el de 
“Consumo Masivo” con un 24% del volumen total de 
acuerdos, “Tecnologías Medios y Telecomunicaciones” 
con un 20% y “Manufactura” con un 15%. 

Considerando la dimensión de la inversión, “Consumo 
Masivo” sigue siendo el sector con mayor participación, 
con aproximadamente USD 1.319 millones, seguido por 
“Manufactura” que registró inversiones por USD 780 
millones representando un 35% y un 20% del total de 
la inversión respectivamente.
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Origen del Capital.
Los principales inversores son de origen latinoamericano, los cuales representaron el 64% de los acuerdos 
generados en el primer semestre del año 2016 (117 operaciones, de las cuales 111 se realizaron con capitales 
brasileros). Los capitales provenientes de Europa y el Medio Oriente representaron el 18%, registrando 
33 adquisiciones de empresas en territorio brasilero. A su vez, los capitales provenientes de Norteamérica 
representaron el 11% y las operaciones concretadas por capitales de Asia y Oceanía representaron el 3% . Por 
último, del 4% restante de las operaciones no se registró el origen. 

B
rasil
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México se mantiene como el segundo país con 
mayor volumen de acuerdos en LATAM
En México, durante el primer semestre de 2016, fueron 
realizados 51 acuerdos de fusiones y adquisiciones. La 
actividad mexicana representó el 12% del mercado 
total de Latinoamérica, con un volumen de inversión de 
USD 4.487 millones, equivalente al 10% del total de las 
inversiones en la región. 

En relación al semestre anterior, el mercado mexicano 
cayó en un 22% respecto al total de operaciones, y un 
34% comparado al mismo período del 2015.

Nivel de actividad por sector económico
El sector económico de mayor actividad en México 
durante el primer semestre de 2016 fue el de “Consumo 
Masivo” (33% de los acuerdos generados). Respecto 
a los demás rubros,  “Manufactura” represento un 
18% del total de operaciones. “Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones” y “Ciencia de la Vida y Cuidado de 
la Salud” generaron un 12%  de las operaciones cada 
uno. 
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Origen del Capital.
Los principales inversores son de origen latinoamericano, los cuales representaron el 61% de los acuerdos 
generados en el primer semestre del año 2016 (31 operaciones, de las cuales 10 se realizaron con capitales 
mexicanos). Los capitales provenientes de Norteamérica representaron el 25%, registrando 13 adquisiciones 
de empresas en territorio mexicano. A su vez, los capitales provenientes de Europa representaron el 12% y las 
operaciones concretadas por capitales de Asia y Oceanía representaron el 2%.

M
éxico
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Chile cierra el podio con el 11% de las 
operaciones
El mercado de fusiones y adquisiciones latinoamericano 
en el primer semestre del 2016 contó con una 
participación de 11% de transacciones por empresas 
chilenas. El mercado chileno sumó de esta manera 49 
transacciones, la misma cantidad de transacciones que 
las registradas el mismo semestre del año anterior y 2% 
menos que durante último semestre del 2015.

En términos de inversiones, se registraron operaciones 
por aproximadamente USD 17.246 millones (37% del 
total), un 526% por encima de las realizadas el mismo 
período del 2015.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos en los cuales se realizaron 
la mayor cantidad de transacciones fueron “Servicios 
Financieros” (24% de los acuerdos) y “Consumo 
Masivo” (22%). En términos monetarios, el sector con 
mayor inversión fue “Energía y Recursos” que acaparó 
USD 11.339 millones  (el 66% de las inversiones) 
de los cuales USD10.075 millones corresponden a 
las adquisiciones de “Enersis S.A. Chilean Power” 
y “Endesa-Latin America Business” mencionadas al 
comienzo del informe.
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Origen del Capital.
De las inversiones realizadas en Chile en el primer semestre de 2016, el 57% corresponde a transacciones realizadas 
a través de capitales latinoamericanos. De las mismas, el 82% fue concretado por inversores de origen chileno. Las 
inversiones de origen europeo representaron el 23% (11 operaciones) mientras que las inversiones provenientes 
de Norteamérica representaron el 16% (8 acuerdos). Las operaciones concretadas por capitales de Asia y Oceanía 
representaron el 2% (1 operación). Por último, del 2% restante de las operaciones no se conoce su origen.
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Argentina se posicionó en el cuarto puesto en 
cantidad de acuerdos
En el primer semestre de 2016, en Argentina se 
concretaron en total 28 acuerdos en el mercado de 
fusiones y adquisiciones, lo que significó  el 7% del 
mercado latinoamericano. De esta manera, la cantidad 
de acuerdos han aumentado un 33% respecto del 
último semestre de 2015. Respecto al mismo período 
del año anterior, la cantidad de acuerdos cayeron un 
20%. 

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores con mayor nivel de actividad fueron 
“Consumo Masivo” y “Energía y Recursos” en los cuales 
se registraron 9 acuerdos en cada uno.

Considerando la dimensión de la inversión, “Tecnología, 
Medios y Telecomunicaciones” es sector con mayor 
participación, con aproximadamente USD 1.128 
millones, seguido por “Energía y Recursos” que registró 
inversiones por USD 1.049 millones representando 
un 30% y un 28% del total de la inversión 
respectivamente.
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Origen del Capital.
Del total de operaciones, 23 se realizaron con capitales latinoamericanos. De las mismas, el 65% de las inversiones 
fueron realizadas con capitales propios. Por su parte tanto, Asia y Oceanía, como Europa contribuyeron con 
2 operaciones cada uno. Por último, Norteamérica registro 1 acuerdo del total de operaciones registradas en 
Argentina.  
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Colombia registró un 6% de las operaciones
En Colombia, en el primer semestre de 2016, fueron 
realizados 25 acuerdos de fusiones y adquisiciones. La 
actividad colombiana representó el 6% del mercado 
latinoamericano, dejando un volumen de inversión de 
USD 3.642 millones. 

En relación al semestre anterior, el mercado 
colombiano cayó un 11% y si comparamos contra el 
mismo período del 2015, se ve una caída del 19% en el 
total de operaciones.

Nivel de actividad por sector económico
Los principales sectores económicos en los cuales 
se desarrolló la actividad del mercado de fusiones y 
adquisiciones en Colombia fueron el de “Energía y 
Recursos” (36% de los acuerdos) y el de “Consumo 
Masivo” (24% de los acuerdos). Al observar la 
dimensión de la inversión, el de “Energía y Recursos” 
es el sector con mayor participación con USD 2.950 
millones, seguido por “Servicios Financieros” que 
registró inversiones por USD 571 millones.
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Origen del Capital.
En el mercado colombiano, el 44% de los capitales invertidos proviene de fondos latinoamericanos. El 32% de los 
capitales dirigidos a  este tipo de inversiones tiene como origen inversores norteamericanos. Por su parte Asia y 
Oceanía representaron el 12% del total de las operaciones registradas en Colombia y las operaciones concretadas 
por capital europeo representaron el 8% . Por último, del 4% restante no se registró el origen del capital.

C
o

lo
m

b
ia

Mercado de Fusiones y Adquisiciones de Latinoamérica       17

América
del Norte

Europa
y M.O. 

Asia y 
Oceanía 

32%

Resto de 
LATAM

66%

Colombia

16%

28%

8%

12%

Inversores de origen no 
identificado: 4%



Perú registró 22 acuerdos
En Perú, en el primer semestre de 2016 fueron 
realizadas el 5% de las transacciones totales del 
mercado de fusiones y adquisiciones latinoamericano. 
Este porcentaje significa un total de 22 acuerdos. De 
esta manera, la cantidad de acuerdos ha disminuido un 
4% respecto al semestre inmediato anterior y un 41% 
menos que los correspondientes al mismo período del 
año anterior. En términos de inversión realizada, las 
operaciones registradas durante el primer semestre del 
2016 significaron aproximadamente USD 676 millones.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor actividad en Perú 
durante el primer semestre de 2016 fueron  “Energía y 
Recursos” (32% de los acuerdos generados), “Consumo 
Masivo” con un 23% y “Servicios Financieros” con un 
14%. 

En términos monetarios, el de “Energía y Recursos”  
fue el sector que mayor inversiones generó USD 533 
millones representan el 79% del total de la inversión de 
Perú.
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Origen del Capital.
Los capitales de inversión en este período provienen en un 86% de origen latinoamericano (68% se realizaron 
con capitales peruanos y el 18% restante con capitales del resto de LATAM). Norteamérica registró 2 operaciones 
representando el 9%. El restante acuerdo se realizo con capital europeo representando el 5%.

Perú
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El Resto de Latinoamérica concentra el 17% del 
volumen de acuerdos
En el resto  de los países latinoamericanos se registró 
el 17% del mercado de fusiones y adquisiciones de 
la región en cantidad de transacciones (75 acuerdos 
generados). Entre los países en los que se registraron 
mayor actividad luego de los antes enunciados, se 
encuentran Bermuda (12), Islas Vírgenes(10), República 
Dominicana (9),  Islas Caimán (7), Barbados (5), Puerto 
Rico (5), Uruguay (5), Panamá (4), Bahamas (3), Ecuador 
(3) y Costa Rica (2). En términos de inversión realizada, 
las operaciones significaron USD 13.555 millones - 29% 
del total de las inversiones - . 

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor actividad en el 
resto de los países latinoamericanos durante el primer 
semestre de 2016 fueron el de “Energía y Recursos” y 
“Servicios Financieros” representando el 24% cada uno 
y “Manufactura” (13%).
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Origen del Capital.
Los principales inversores son de capital europeo y de Medio Oriente los cuales representaron el 33% (25 
operaciones) de los acuerdos generados en el primer semestre del año 2016. Los capitales latinoamericanos 
representaron el 32% (24 operaciones). Las inversiones de origen norteamericano representaron el 20% (15 
operaciones) mientras que las inversiones provenientes de Asia y Oceanía, el 12% (9 operaciones) de las inversiones 
en el resto de los países latinoamericanos. Por último, del 3% de los acuerdos, no se registró el origen de los 
capitales.
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Desde el año 2013 a la actualidad, Brasil ha sido el 
país que mayor operaciones de M&A ha concretado 
seguido por México y Chile. La diferencia en volumen 
de acuerdos concretados por estos dos últimos países  

Se destaca la permanencia de Brasil como el país con 
mayor cantidad de acuerdos en Latinoamérica durante 
los últimos años. Desde el 2013 a hoy, México y Chile 
se mantienen en el 2° y 3° puesto respectivamente y 

Ranking histórico de los principales Mercados de Latinoamérica

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YTD

Brasil 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1°

México 2° 4° 3° 2° 2° 2° 2°

Chile 3° 3° 2° 3° 3° 3° 3°

Argentina 4° 2° 6° 5° 4° 6° 4°

Colombia 5° 5° 5° 6° 5° 5° 5°

Perú 6° 6° 4° 4° 6° 4° 6°

fue disminuyendo y en el primer semestre de 2016 se 
observa la menor diferencia entre ambos. Respecto 
de Argentina, Colombia y Perú  se comportaron de 
manera similar en los últimos semestres. 

Argentina, Colombia y Perú se disputan el 4°,5° y 6° 
puesto. En el primer semestre del 2016, Argentina logro 
posicionarse en el 4° puesto, desplazando a Colombia 
y Perú. 
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Desde el año 2012 a la actualidad, el 84% de los 
acuerdos se concentraron en 5 industrias: “Consumo 
Masivo”  (1183 acuerdos), “Energía y Recursos (957 
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Desde el 2012, la cantidad de acuerdos concretados 
por año fueron disminuyendo aunque se mantuvo la 
proporción de acuerdos concretados por industria. 
En términos de volumen de acuerdos, “Consumo 
Masivo” y “Energía y Recursos”  fueron las industrias 
más atractivas para los inversores representando 

alrededor de un 24% y  19% respectivamente. Otras 
de las industrias atractivas en menor proporción 
fueron “Tecnología, Medios y Telecomunicaciones”, 
“Manufactura” y “Servicios Financieros” que 
representan alrededor de un 14% cada una. 

acuerdos), “Tecnología, Medios y Telecomunicaciones” 
(730 acuerdos), “Manufactura” (641 acuerdos) y 
“Servicios Financieros” (636 acuerdos).  
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A lo largo del primer semestre del año 
2016, se mantuvo la tendencia de los 
últimos años en el mercado de M&A 
Latinoamericano. El menor crecimiento 
de China y la nueva caída del precio del 
petróleo, sumado a los cambios relativos 
de las economías latinoamericanas, 
impactaron de forma directa en la 
inversión en compra y fusiones de 
negocios en la región.
Por otro lado, la crisis de Brasil ha 
desacelerado al resto de las economías 
de la región, reduciendo el valor de las 
oportunidades a cambio de un mayor 
riesgo. Argentina, por su parte, con el 
cambio de Administración ha mejorado 
las perspectivas, producto de cambios en 
factores macroeconómicos y regulatorios. 
Se espera que las manifestaciones de 
interés del primer semestre se hagan 
efectivas a lo largo del segundo semestre 
y los primeros meses de 2017.
Sectores como Energía y Recursos, 
Alimentos y TMT van a ser claves en la 
reactivación de la actividad en la región.

Mercado de Fusiones y Adquisiciones de Latinoamérica       24



Glosario

M&A: Fusiones y adquisiciones (por sus siglas en inglés)
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
S1: Primer Semestre
S2: Segundo Semestre

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, aplica-
ciones 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 alter-
nativa, derivados del carbón, generación, trans-
misión 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, biotec-
nología industrial

• Manufactura (MFC): equipos de medición indus-
trial, sistemas maquinarias, herramientas para 
las maquinas, robots, instrumentos científicos, 
baterías y proveedores de energía, componentes 
eléctricos, fibra óptica, componentes automo-
trices, manufactura de vehículos, agregados, 
cemento, concreto, proveedores de construc-
ción, 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, manten-
imiento de hardware, consultoría de TI, capaci-
tación 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 
01/01/2016 al 30/06/2016

Se incluyen las transacciones que se hayan completado 
durante el periodo. Si el valor de la operación no 
hubiese sido informado, la misma ha sido incluida 
igualmente.

Solamente se incluyen las operaciones donde realmente 
se sucede la Fusión y Adquisición de la compañía. En 
caso de que el paquete accionario adquirido fuese 
menor al 30%, solo se incluirá aquella operación cuyo 
valor es mayor a USD 100 millones. 

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.



Daniel Vardé
Socio
Líder Financial Advisory Services 

dvarde@deloitte.com

Marcos Bazán
Socio
Financial Advisory Services 

mgbazan@deloitte.com

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su red de firmas miembros, y sus entidades 
relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembros son entidades únicas e independientes y legalmente separadas. DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no brinda servicios a los clientes. Una 
descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría, asesoramiento financiero y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembros 
en más de 150 países y territorios, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del 
negocio. Los más de 220.000 profesionales de Deloitte están comprometidos a generar impactos que trascienden.

©2016 - Deloitte & Co. S.A. Todos los derechos reservados.

Si su dispositivo móvil lo 
permite, escanee el
código y acceda a
nuestra web.

Para ampliar esta 
información visite 
www.deloitte.com/ar

Contacto

Francisco Jose Del Pino
Analista
Financial Advisory Services 

fdelpino@deloitte.com 

Agostina Laprovitta
Analista
Financial Advisory Services 

alaprovitta@deloitte.com

Maria Sol Franco
Senior
Financial Advisory Services 

msfranco@deloitte.com


