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Índice Introducción
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
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Se concretaron 
239 acuerdos de 
M&A durante el 
tercer trimestre de 
2016, registrando 
inversiones por 
aproximadamente 
USD 22.841 
millones

M&A en Latinoamérica en 
el tercer trimestre de 2016
Resumen Ejecutivo

 • En el tercer trimestre del corriente año, 
se completaron 239 acuerdos de M&A en 
el mercado latinoamericano. La inversión 
total realizada en estos acuerdos fue de 
USD 22.841 millones.

 • Respecto al trimestre anterior, ha 
aumentado un 1,3% la cantidad de 
acuerdos registrados; mientras que si 
comparamos mismo trimestre del año 
anterior, el volumen de acuerdos ha  
caído en un 2%.

 • Entre los cinco países con mayor nivel 
de actividad (en términos de volumen 
de operaciones) se registró el 89% del 
volumen de operaciones y el 96% de la 
inversión realizada en M&A durante el 
tercer trimestre en Latinoamérica. 

 • Brasil continúa liderando el mercado,  
con un total de 103 operaciones  
(43% sobre el total de acuerdos) por 
USD 14.463 millones, en segundo lugar 
aparece México con un total de 40 
operaciones (17% del total de acuerdos) 
por aproximadamente USD 4.395 
millones, y en tercer lugar aparece Chile 
con un total de 21 operaciones (9%) por 
aproximadamente USD 1.561 millones. 

 • En el análisis sectorial del mercado, 
se observa que la mayor cantidad de 
transacciones se registraron en el sector 
de “Consumo Masivo”, que con 49 
operaciones significaron un 21% sobre 
el total de acuerdos, y que generaron 
un valor de USD 2.533 millones (un 11% 
sobre el monto total de las inversiones), 
seguido por el sector de “Energía y 
Recursos” y “Manufactura” que generaron 
40 y 38 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 39% del total, 
equivalente a USD 8.894 millones.

 • Dentro de los acuerdos más importantes 
se encuentran la adquisición del banco 
HSBC BK Brasil SA por parte del banco 
brasilero Banco Bradesco SA por 
aproximadamente USD 4.635 millones; 
como así también la adquisición de la 
compañía brasilera Annel-Hydropower 
Concession dentro del rubro de Energía 
y Recursos por parte de la compañía 
brasilera China Three Gorges Brasil por 
unos USD 3.732 millones.
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Evolución del volumen 
de acuerdos

Durante el tercer trimestre del año 2016, 
el volumen de acuerdos de M&A aumentó 
levemente en un 1,3% comparado del 
trimestre anterior. Respecto del volumen 
del tercer trimestre de años anteriores, 
este trimestre ha sido mejor que el mismo 
trimestre de 2015 pero inferior respecto 
del mismo trimestre en 2013 y 2014.   

El promedio de acuerdos registrados por 
trimestres en Latinoamérica desde el 
2012 hasta hoy es de aproximadamente 
274 acuerdos por trimestre, estando 
este tercer trimestre de 2016 debajo del 
promedio por 35 acuerdos.
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Evolución del volumen de acuerdos Durante el tercer 
trimestre del año 
2016, el volumen  
de acuerdos de 
M&A aumentó 
levemente en un 
1,3% comparado 
del trimestre 
anterior
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Principales Mercados    
de Latinoamérica

La actividad en M&A en Latinoamérica en 
el tercer trimestre la lidera, en términos de 
volumen de acuerdos, Brasil (103 acuerdos) 
seguido por: México, Chile, Argentina, Perú 
y Colombia.

En términos del tamaño de la inversión, 
Brasil ha sido el país con mayor monto 
registrado con un valor que representa el 
63% de las inversiones en Latinoamérica 
seguido por México con un 19%. 

 • El tamaño de la burbuja hace referencia al monto invertido en USD millones.

Principales Mercados de Latinoamérica
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Brasil
USD 14.463,40

México
USD 4.394,66

Resto LATAM
USD 874,62

Chile
USD 1.560,87

Argentina
USD 1.393,17

Colombia
USD 89,97

Perú
USD 64,41

En términos   
del tamaño   
de la inversión, 
Brasil ha sido 
el país con 
mayor monto 
registrado 
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Análisis de   
los principales 
mercados de 
Latinoamérica
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Brasil

Brasil concretó el 43% de los acuerdos 
generados en fusiones y adquisiciones 
en Latinoamérica en el tercer trimestre 
del 2016, un total de 103 operaciones. 
La cantidad de acuerdos en Brasil 
aumentó un 12% respecto del 
trimestre anterior y un 8% en relación 
al mismo trimestre del año anterior. 
En términos de inversión realizada, 
las 103 operaciones significaron 
aproximadamente USD 14.463 
millones, 63% del total del valor de las 
inversiones generadas en la región.

Participación del mercado

Brasil
México
Chile
Perú
Argentina
Colombia
Resto LATAM

43%

Volumen de acuerdos por sector 
económico

E&R
Otros

CV & CS

Otros: Real Estate, Agri-business y Sector Público.

4%
9%

15%

16%

18%

19%

22% CM

TMT

MFC

SF

Origen del capital
Los principales inversores fueron de origen 
propios, los cuales representaron el 70% 
de los acuerdos generados en el tercer 
trimestre del año 2016. Los capitales 
provenientes de Europa y el Medio Oriente 
representaron el 13%, registrando 14 

adquisiciones de empresas en territorio 
brasilero. A su vez, los capitales provenientes 
de Norteamérica representaron el 9% y las 
operaciones concretadas por capitales de 
Asia y Oceanía representaron el 7%; mientras 
que del restante 1% (un acuerdo) no se 
registró origen.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor 
actividad en Brasil durante el tercer 
trimestre de 2016 fueron el de “Consumo 
Masivo” con un 21% del volumen total 
de acuerdos, “Tecnologías Medios y 
Telecomunicaciones” con un 18% y 
“Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud” 
con un 17%. 
Considerando la dimensión de la 
inversión, “Energía y Recursos Naturales” 
es el sector con mayor participación, con 
aproximadamente USD 5.741 millones, 
seguido por “Servicios Financieros” que 
registró inversiones por USD 5.229 millones 
representando un 36% del total de la 
inversión en el país.

Brasil concretó el 
43% del total de   
las operaciones 

Norte América 9%
Europa y MO 13%

Brasil 70%

Asia y Oceanía 7%

No se registró el origen 1%

Origen de las inversiones en territorio brasilero
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En México, durante el tercer trimestre 
de 2016, fueron realizados 40 acuerdos 
de fusiones y adquisiciones. La 
actividad mexicana representó el 17% 
del mercado total de Latinoamérica, 
con un volumen de inversión de USD 
4.395 millones, equivalente al 19% del 
total de las inversiones en la región. 
En relación al trimestre anterior, el 
mercado mexicano aumentó un 29% 
respecto al total de operaciones, y un 
14% comparado al mismo período del 
2015.

México con el 17% 
del volumen de 
acuerdos en LATAM 
se mantiene como 
el segundo país con 
mayor volumen

México

Nivel de actividad por sector económico
El sector económico de mayor actividad en 
México durante el tercer trimestre de 2016 
fue el de “Consumo Masivo” (28% de los 
acuerdos generados). Respecto a los demás 
rubros, “Manufactura” representó un 18% 
del total de operaciones. “Tecnología, 
Medios y Telecomunicaciones”, “Real Estate” 
y “Energia y Recursos Naturales” generaron 
un 13% de las operaciones cada uno. 

Origen del capital
Los principales inversores son de origen 
latinoamericano, los cuales representaron 
el 73% de los acuerdos generados 
en el tercer trimestre del año 2016 
(29 operaciones, de las cuales 26 se 
realizaron con capitales mexicanos). 
Los capitales provenientes de Norteamérica 
representaron el 17%, registrando 7 
adquisiciones de empresas en territorio 

Participación del mercado

Brasil
México
Chile
Perú
Argentina
Colombia
Resto LATAM

17%

Volumen de acuerdos por sector 
económico

MFC

CM

RE

Otros: Agri-business, Servicios Públicos y Servicios 
Financieros.

3%
4%
5%

5%

5%

7%

11%

Otros
CV & CS

TMT

E&R

Norte América 17%

México 65%

Europa y MO 5%

Resto de LATAM 8%

No se registró el origen 5%

Origen de las inversiones en territorio mexicano

mexicano. A su vez, los capitales provenientes 
de Europa representaron el 5%, mientras que 
del restante 5% de las operaciones, no se 
registró el origen de los capitales.
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Chile

El mercado de fusiones y adquisiciones 
latinoamericano en el tercer trimestre 
del 2016 contó con una participación 
de 9% de transacciones por empresas 
chilenas. El mercado chileno sumó 
de esta manera 21 transacciones, 
un 28% menos que la cantidad de 
transacciones del que las registradas 
el mismo trimestre del año anterior y 
30% menos que el trimestre inmediato 
anterior en 2016.
En términos de inversiones, 
se registraron operaciones por 
aproximadamente USD 1.560 millones 
(7% del total).

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos en los cuales 
se realizaron la mayor cantidad de 
transacciones fueron “Energia y Recurso 
Naturales” y “Manufactura”, ambos con 
29% del volumen de acuerdos de Chile. 
En términos monetarios, el sector con 
mayor inversión fue “Energía y Recursos 
Naturales ” que acaparó USD 848 millones, 
representando el 54% de las inversiones.

Origen del capital
De las inversiones realizadas en Chile 
en el tercer trimestre de 2016, el 33% 
corresponde a transacciones realizadas 
a través de capitales latinoamericanos. 
De las mismas, el 86% fue concretado 
por inversores de origen chileno. 
Las inversiones de origen europeo 
representaron el 24% (5 operaciones) 
mientras que las inversiones provenientes 
de Norteamérica representaron el 19% 

Chile cierra el podio 
con el 9% de las 
operaciones

Participación del mercado

Brasil
México
Chile
Perú
Argentina
Colombia
Resto LATAM

9%

Volumen de acuerdos por sector 
económico

MFC

SP

RE

Otros: Agri-business, Consumo Masivo, Servicios 
Financieros y Ciencias de la Vida & Cuidado de la Salud.

3%

2%
1%

3%

6%

6%

Otros

TMT

E&R

(4 acuerdos). Las operaciones concretadas 
por capitales de Asia y Oceanía 
representaron el 10% (2 operación). 
Por último, del 14% restante de las 
operaciones no se conoce su origen.

Norte América 19%

Chile 29%

Europa 24%

Resto de LATAM 4%

No se registró el origen 14%

Origen de las inversiones en territorio chileno

Asia y Oceanía 10%
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En el tercer trimestre de 2016, en 
Argentina se concretaron en total 20 
acuerdos en el mercado de fusiones 
y adquisiciones, lo que significó el 8% 
del mercado latinoamericano. De esta 
manera, la cantidad de acuerdos ha 
caído un 5% respecto del segundo 
trimestre de 2016; mientras que 
respecto al mismo período del año 
anterior, la cantidad de acuerdos ha 
aumentado un 150%. 

Argentina se 
posicionó en el 
cuarto puesto con 
el 8% del volumen 
total de acuerdos 
en LATAM

Argentina

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores con mayor nivel de actividad 
fueron “Energía y Recursos Naturales” y 
“Servicios Financieros en los cuales se 
registraron 9 y 5 acuerdos respectivamente 
(45% y 25% del total).
Considerando la dimensión de la 
inversión, “Energía y Recursos Naturales” 
es el sector con mayor participación, con 
aproximadamente USD 938 millones, 
seguido por “Servicios Financieros” que 
registró inversiones por USD 246 millones 
representando un 67% y un 18% del total 
de la inversión respectivamente.

Origen del capital
Del total de operaciones, 12 se realizaron 
con capitales latinoamericanos. 
De las mismas, el 83% de las inversiones 
fueron realizadas con capitales propios. 

Participación del mercado

Brasil
México
Chile
Perú
Argentina
Colombia
Resto LATAM

8%

Volumen de acuerdos por sector 
económico

CV & CS

CM
MFC

Otros: Tecnología, Medios y Telecomunicaciones,
Sector Público, Real Estate y Agri-business.

2%
1%
1%

2%

5%

9%

Otros

E&R

SF

Norte América 10%

Argentina 50%

Europa y MO 25%

Resto de LATAM 10%

Origen de las inversiones en territorio argentino

Asia y Oceanía 5%

Por su parte, Europa contribuyó con 5 
operaciones. Por último, Norteamérica 
registró 2 acuerdos del total.
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Perú

En Perú, durante el tercer trimestre 
de 2016 fueron realizadas el 8% 
de las transacciones totales del 
mercado de fusiones y adquisiciones 
latinoamericano. Este porcentaje 
significa un total de 18 acuerdos. De 
esta manera, la cantidad de acuerdos 
ha aumentado un 38% respecto al 
trimestre inmediato anterior y ha 
aumentad un 29% respecto al mismo 
período del año anterior. En términos 
de inversión realizada, las operaciones 
registradas durante el tercer trimestre 
del 2016 significaron aproximadamente 
USD 65 millones.

Nivel de actividad por sector económico
Los sectores económicos de mayor 
actividad en Perú durante el tercer 
trimestre de 2016 fueron “Energía y 
Recursos” y “Consumo Masivo”, ambos 
con un 28% y “Servicios Financieros” con 
un 22%. 
En términos monetarios, el de “Energía 
y Recursos” fue el sector que mayor 
inversiones generó USD 60,4 millones 
representan el 93% del total de la inversión 
de Perú.

Origen del capital
Los capitales de inversión en este 
período provienen en un 54% de origen 
latinoamericano (80% se realizaron con 
capitales peruanos y el 20% restante 
con capitales del resto de LATAM). Tanto 
Norteamérica como la región de Europa y 
el Medio Oriente registraron 3 operaciones 
cada una representando, cada región, el 

Perú registró 
18 acuerdos

Participación del mercado

Brasil
México
Chile
Perú
Argentina
Colombia
Resto LATAM

8%

Volumen de acuerdos por sector 
económico

SF

RE

CM

Otros: Agri-business, Manufactura, Sector Público y
Ciencias de la Vida & Cuidado de la Salud.

2%
1%
1%

4%

5%

5%

Otros

TMT

E&R

17% de las operaciones en el país. 
Por último, Asia y Oceanía generó un 
acuerdo, mientras que el restante proviene 
de capitales desconocidos.

Norte América 17%

Perú 43%

Europa y MO 17%

Resto de LATAM 11%

No se registró el origen 6%

Origen de las inversiones en territorio peruano

Asia y Oceanía 6%
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En Colombia, en el tercer trimestre de 
2016, fueron realizados 11 acuerdos de 
fusiones y adquisiciones. La actividad 
colombiana representó el 5% del 
mercado latinoamericano, dejando un 
volumen de inversión de USD 89,97 
millones. 
En relación al trimestre anterior, el 
mercado colombiano cayó un 15% y si 
comparamos contra el mismo período 
del 2015, se ve una caída del 35% en el 
total de operaciones.

Colombia registró 
un 5% de las 
operaciones

Colombia

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 “Manufactura” 
(36% de los acuerdos) y el de “Consumo 
Masivo” (27% de los acuerdos). Al 
observar la dimensión de la inversión, 
el de “Manufactura” es el sector con 
mayor participación con USD 60 millones, 
seguido por “Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones” que registró 
inversiones por USD 18,6 millones.

Origen del capital
En el mercado colombiano, el 18% de los 
capitales invertidos proviene de fondos 
latinoamericanos, de los cuales el 50% 
son de origen colombiano. El 46% de 
los capitales dirigidos a este tipo de 
inversiones tiene como origen inversores 

Participación del mercado

Brasil
México
Chile
Perú
Argentina
Colombia
Resto LATAM

5%

Volumen de acuerdos por sector 
económico

CV & CS
E&R

TMT

Otros: Servicios Financieros, Sector Público, 
Agri-business y Real Estate.

1%
1%
1%
1%

3%

4%

Otros

MFC

CM

norteamericanos. Por su parte, las 
operaciones concretadas por capital 
europeo representaron el 36%.

Norte América 46%

Colombia 9%

Europa y MO 36%

Resto de LATAM 9%

Origen de las inversiones en territorio colombiano
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Resto de LATAM

En el resto de los países 
latinoamericanos se registró el 
11% del mercado de fusiones y 
adquisiciones de la región en cantidad 
de transacciones (26 acuerdos 
generados). Entre los países en los que 
se registraron mayor actividad luego de 
los antes enunciados, se encuentran 
Bermuda (4), Islas Caimán (3), Costa 
Rica (3), Islas Vírgenes USA (2), Islas 
Vírgenes Británicas (2), Paraguay (2), 
Ecuador (2) y Panamá (2). En términos 
de inversión realizada, las operaciones 
significaron USD 875 millones - 4% 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 tercer 
trimestre de 2016 fueron el de “Servicios 
Financieros” con 31% y el de “Energía 
y Recursos”, “Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones” y “Consumo Masivos, 
representando estos tres 19% cada uno del 
volumen de acuerdos de estos países.

Origen del capital
Los principales inversores son de 
capitales latinoamericanos los cuales 
representaron el 46% (12 operaciones) 
de los acuerdos generados en el tercer 
trimestre del año 2016. Los capitales 
europeos y norteamericanos representaron 
el 23% cada uno (con 6 operaciones 
por lado). 

El Resto de 
Latinoamérica 
concentra el 11% 
del volumen de 
acuerdos

Participación del mercado

Brasil
México
Chile
Perú
Argentina
Colombia
Resto LATAM

10%

Volumen de acuerdos por sector 
económico

SF

E&R

TMT

Otros: Sector Público, Agri-business, Servicios 
Financieros y Real Estate.

1%
2%

5%

5%

5%

8%

Otros
MFC

CM

Los restantes 2 acuerdos se repartieron 
entre las regiones de África y Asia 
y Oceanía.

Norte América 23%
Europa y MO 23%

LATAM 46%

África 4%

Origen de las inversiones en el resto de LATAM

Asia y Oceanía 4%
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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  
disminuyó en el primer trimestre y desde 
el segundo trimestre aumentaron en la 
misma proporción. En este tercer trimestre, 
México creció mientras que Chile decreció 
significativamente respecto del trimestre 
inmediato anterior. Respecto de Argentina, 
Colombia y Perú se comportaron de 
manera similar en los últimos semestres. 

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 Argentina, Colombia 
y Perú se disputan el 4°,5° y 6° puesto. 
En lo que va del año 2016 teniendo en 

cuenta los tres trimestres, Argentina logro 
posicionarse en el 4° puesto, desplazando 
a Colombia y Perú. 

Desempeño histórico de 
los principales Mercados 
de Latinoamérica

Colombia

Desempeño histórico de los principales mercados de Latinoamérica

0

20

40

60

80

100

120

140

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2013 2014 2015 2016

Brasil ArgentinaPerúChileMéxico

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°
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Desde el año 2012 a la actualidad, el 
83% de los acuerdos se concentraron 
en 5 industrias: “Consumo Masivo”  
(1232 acuerdos), “Energía y Recursos 
(997 acuerdos), “Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones” (765 acuerdos), 
“Manufactura” (679 acuerdos) y “Servicios 
Financieros” (672 acuerdos).  

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. 

Volumen de acuerdos por sector 2012-2016
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Evolución en la participación de los sectores económicos en Latinoamérica
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A diferencia de lo que se venía viendo a lo 
largo del año, en este segundo semestre 
producto de los signos de recuperación 
que vienen mostrando algunas de las 
economías más grandes de la región, la 
actividad de fusiones y adquisiciones en 
Latinoamérica en este último cuatrimestre 
parece reactivarse.

Asimismo, las perspectivas favorables 
que vienen demostrando los principales 
mercados de la región (como Brasil, 
México y Argentina) sumado a las positivas 
proyecciones en el crecimiento real de la 
economía, no solo de las potencias sino 
de la región latinoamericana en general, 
para los años que vienen; mantienen las 
expectativas en alza para que el mercado 
de M&A continúe con su recuperación 
respecto al último año tanto a corto como a 
mediano plazo.



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

 • S I: Primer Semestre

 • S II: Segundo Semestre

 • YTD: Year To Date

 • 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 01/01/2016 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.
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