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Valor y volumen de transacciones de M&A en México

Valor de la transacción (BRLm) Volumen de la transacción

Fuente: Transac�onal Track Record (TTR), mayo 2020

5 MINUTOS DE M&A comparte puntos de vista 
resumidos sobre temas relevantes para 
ejecu�vos y profesionales de M&A (Mergers & 
Acquisi�ons). En las próximas semanas 
hablaremos sobre cómo abordar el impacto de 
COVID-19 en M&A, cómo impulsar la planeación 
del sector en un entorno virtual, 
el Due Diligence y consejos para la etapa 
posterior a la pandemia.

El futuro de las
transacciones

5 minutos de M&A Deloi�e M&A LatAm
COVID-19: Los impactos en M&A

Hacer el paso correcto
Estrategia de M&A y 
Detección de Metas

Conocer el camino
Due Diligence

Estrategia 
de M&A

Target 
Screening Pre Día Uno Post Día UnoDue Diligence y Negociación

En la úl�ma década México enfrentó varios retos, un crecimiento estancado y finalmente 
negociaciones adversas con Estados Unidos. Aunque tenemos empresas preponderantes y 
con importantes adquisiciones en La�noamérica y Estados Unidos, la inversión no ha fluido como se 
quisiera hacia y desde el país. Adicional a esto, el impacto del COVID-19 en los indicadores macro de 
México ha sido importante si consideramos los siguientes factores:

Es innegable que la crisis de COVID-19 ha cambiado la economía y el mercado de M&A. A 
pesar de que sigue siendo desconocida la duración y profundidad de la crisis, los 
ejecu�vos que respondan rápidamente, prevean impactos, mi�guen riesgos, piensen más 
allá y estén atentos a las oportunidades, prosperarán frente a este desa�o. En la siguiente 
semana discu�remos cómo usar M&A para acelerar la recuperación
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Deloi�e ha desarrollado una metodología global para apoyar a sus clientes a ser resistentes y 
enfrentar la crisis del COVID-19. Visite nuestro si�o con contenido exclusivo sobre la pandemia 
y, para más perspec�vas, consulte a nuestro equipo.

Pese a los cambios recientes, hemos visto que transacciones ya cerradas o 
que están muy avanzadas han con�nuado (lentamente) y aquellas que 
estaban en pre Due Diligence no se cancelaron, sino se pospusieron. Es 
probable que siga habiendo una caída de transacciones en el Q3, pero se 
espera que muchas transacciones pospuestas retomen su curso para el 
siguiente semestre del año. 

Ante la incer�dumbre, hemos visto a muchas compañías encontrar nuevas 
formas de avanzar con sus transacciones. Algunos puntos de atención 
relevantes en el contexto de M&A son los siguientes.

Las caídas en la bolsa y el �po de cambio 
abrirán oportunidades en el mercado de M&A. 
Sin embargo, para aprovechar estas 
oportunidades se requiere especial atención en 
dos áreas:

•Valuaciones por la incer�dumbre  del 
mercado. Las es�maciones de ingresos y 
descuentos deberán ser más conservadoras.

•El Costo de Capital deberá ser reevaluado. Los 
bancos podrían reducir el capital disponible para 
las transacciones y las empresas con reservas de 
efec�vo tendrán una ventaja.

En el escenario posterior a la crisis, los riesgos 
serán mayores. El Due Diligence será más 
relevante que nunca para que los compradores 
planeen y mi�guen los riesgos adecuadamente.

•Realizar a detalle un Due Diligence del obje�vo, 
incluyendo las responsabilidades de TI, 
opera�vas y de RH.

•Desarrollar un análisis financiero que excluya el 
impacto del COVID-19 para comprender los 
negocios como de costumbre.

Ejecutar impecablemente
Integración / Venta de Ac�vos

Planee una fase de ejecución más larga. 
Primero, será probable que las aprobaciones 
regulatorias se demoren. 

En segundo lugar, la coordinación virtual 
puede disminuir el ritmo de la planeación. 
Dirija sus esfuerzos a quick wins en sinergias 
de liquidez (integración) o reducción de 
costos (desinversión). Re�re las inversiones 
relacionadas con CAPEX para minimizar 
el riesgo.

Discu�remos las mejores prác�cas del Due 
Diligence Virtual en un siguiente ar�culo 
de la serie.

Discu�remos las mejores prác�cas de 
un Proceso Virtual de M&A en un 
ar�culo posterior.

Síganos

- La depreciación del MXN vs USD ha sido de 28% - Bloomberg, mayo 2020
- Se es�ma una contracción de la economía mexicana (Producto Interno Bruto) para 2020 del 7.27% - Forbes, mayo 2020
- El pronós�co del Banco Central (Banxico) es�ma la inversión extranjera directa del 2020 en 29 MDD, 11% inferior al año 
anterior – El Economista, abril 2020
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