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La evolución del mercado
M&A en América Latina
Los últimos años han sido emocionantes en toda América Latina desde la perspectiva de
Fusiones y Adquisiciones (Mergers & Acquisitions, M&A), al ver un aumento en las ventas de
activos como consecuencia de la inestabilidad económica en la región y más recientemente,
un incremento para las adquisiciones, ya que la depreciación de la moneda local ha hecho
que los activos en estos países sean más atractivos.
Como resultado, hemos realizado un estudio que abarca la actividad de M&A en América
Latina desde el 2014 hasta 2017. Nuestro primer estudio, “Brasil 2015 Integration Survey”
(Encuesta de integración de Brasil 2015), fue utilizado como una base para respaldar los
resultados de la nueva investigación llevada a cabo en 2017.
Nuestro objetivo era obtener una perspectiva de las opiniones de los ejecutivos de América
Latina, al enfocarnos en los puntos débiles, lecciones aprendidas acerca de la integración
o ventas de activos, y obtener conocimiento de los especialistas locales con respecto a las
particularidades de cada país latinoamericano.
En América Latina, la due dilligence, la planificación de integración efectiva y la atención a la
gestión del cambio (para compradores) siguen siendo algunas de las consideraciones más
importantes. Dado que muchos de nuestros encuestados reforzaron su interés de seguir
invirtiendo en la región, nuestra esperanza es que su equipo ejecutivo pueda aprovechar
algunas de las mejores prácticas y lecciones aprendidas en un futuro cercano.

Venus Kennedy
Líder de práctica en Asesoría de integración y desinversión
en América Latina de Deloitte
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Sobre los participantes del estudio

Los encuestados trabajan en empresas con ingresos
promedio de

US$ 500 millones

¿Quiénes han participado en la encuesta?
67 encuestados
Control de capital (en)1

En los últimos tres años...1

40%
24%
36%

24

76

 mpresas privadas
E
Empresas públicas

En los últimos tres años, los acuerdos
se produjeron en... (en %)1, 2
2

2

DE LOS ENCUESTADOS ESTABAN
INVOLUCRADOS EN INTEGRACIONES
ESTABAN INVOLUCRADOS EN VENTAS
DE ACTIVOS
NO TENÍAN EXPERIENCIA ALGUNA
EN M&A EN ESTE PERÍODO

Los encuestados representan a compañías
que tienen su sede en... (en %)1

Sector de actuación de los entrevistados (en %)1

Manufactura

6 1

9
12

12
12
75
América Latina
Global
América del Norte
Asia
No informado

1
2

69
América Latina
Global
América del Norte
Asia
No informado

Tecnología

13

Servicios profesionales

10

Servicios financieros

9

Negocios de consumo

7

Ciencias de la vida y salud

7

Energía y recursos

6

Bienes raíces
Otros7
7

28

5
15

Medios de comunicación, agroindustria, viajes, hospitalidad
y tiempo libre, sector público, concesión de carreteras,
construcción de barcos y offshore, ONG y reciclaje

Entre los encuestados de cada pregunta
Entre las empresas que participaron en acuerdos
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Puntos clave del estudio de
América Latina
Nuestra experiencia en brindar apoyo
para acuerdos en diferentes países como
Argentina, Brasil, Chile y México, demuestra
que hay algunos desafíos comunes en la
región:
•• Acceso limitado a información calificada
para apoyar la toma de decisiones y
mitigación de riesgos.
•• En el caso de las integraciones, existe un
bajo nivel de madurez de los procesos,
gestión y controles del objetivo. Los
procesos a menudo son altamente
manuales y dependen de recursos locales,
en lugar de la automatización.
•• Hay dificultades actuales para mantener
el cumplimiento con todos los requisitos
gubernamentales, principalmente con
respecto a impuestos, normativas,
aspectos medio ambientales y asuntos
legales.
•• Proteger contra la fuerte influencia de los
sindicatos locales.
•• Los empleados de la empresa objetivo
tienen dificultad para comunicarse en
otros idiomas, lo que quiere decir que
las integraciones mundiales a menudo
enfrentan complejidades adicionales de
comunicación.
•• La adaptación a las diferencias culturales,
que influyen en la efectividad del trabajo
conjunto y comunicación durante los
objetivos críticos del programa de M&A.
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Existen algunos activadores para una
integración y venta de activos efectivas en
la región:
•• La industria de servicios financieros está
altamente desarrollada en la región y
cuenta con amplias capacidades.
•• Instituciones reguladoras altamente
competentes.
•• Niveles de riesgo atractivos para el
mercado de inversión con un buen
equilibrio entre el riesgo y el rendimiento.

Experiências nos mercados locais
Argentina
En Argentina, nuestros
clientes han enfrentado
constantes desafíos con
respecto a la captura de las sinergias
esperadas como en casos de negocios,
debido a la alta influencia del comercio y
los sindicatos, a quienes se les requiere
que validen el rediseño de procesos
de negocio propuestos y cualquier
redistribución de responsabilidades de
una función.
Brasil
En Brasil, debido a la
desconexión de todos los
organismos reguladores
involucrados que se necesitan en
una integración o venta de activos,
la actualización o emisión de nuevas
licencias normativas deben iniciar entre
3 a 6 meses antes del día uno, con el fin
de garantizar que las nuevas entidades
estén operando y así evitar posibles
interrupciones.

Mejor práctica para
su próximo acuerdo
•• Organice la información necesaria
para apoyar el análisis de los
acuerdos y planificación de
integración.
•• Construya un plan integral,
incluyendo los aspectos
normativos para mantenerlos
sincronizados y tome en cuenta el
tiempo necesario para resolverlos.
•• Involucre a los líderes funcionales
en una fase temprana del proceso
para validar las sinergias potenciales
que tendrían un impacto en el
proceso de toma de decisiones.
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Integración: desafíos y mejores prácticas

La experiencia de integración
en la región no aumenta las
probabilidades de un acuerdo exitoso.
De los encuestados con experiencia en
integración (85%), se tiene que el 30% de
éstos tuvieron deals exitosos, por lo que se
confirma que la experiencia en proyectos
en la región no implica que se tenga un
deal exitoso.

“Siempre pensé que las empresas
enfocaban demasiado esfuerzo
y energía antes de adquirir y que
muchas veces el éxito de la integración
depende de la ejecución de la
estrategia, la cual fue elaborada antes
de la adquisición. Para poder ejecutar,
el proceso de integración es clave,
pero muchas veces se descuida, lo cual
pone la adquisición en riesgo de no
alcanzar sus objetivos”.
Andre Aronchi, ejecutivo de
Thomson Reuters

Una gestión correcta no es únicamente un factor crítico para decidir cómo
proceder o no con el acuerdo, sino que también es un factor importante para la
planificación y el éxito de la integración.

70%

DE LAS INTEGRACIONES
INCLUYERON EL DEBIDO DUE DILIGENCE
OPERATIVOO1, 3

70%

DE LOS ENCUESTADOS QUE
REALIZARON INTEGRACIÓN CREEN QUE UN
DUE DILIGENCE OPERACIONAL ES EFECTIVO/
MUY EFECTIVO PARA ALCANZAR UNA
INTEGRACIÓN EXITOSA1, 3

60%

DE LOS EJECUTIVOS INVOLUCRADOS
CON ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN TAMBIÉN
CREEN QUE ES DURANTE LA FASE DE DUE
DILLIGENCE QUE UNO DEBE EMPEZAR A
PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN1, 3

67%

DE LOS PARTICIPANTES
INDICARON QUE LAS OPERACIONES DE
INTEGRACIÓN FUERAN EVALUADAS ENTRE
US$ 1 MILLÓN Y US$ 499,9 MILILLONES1, 3
1
3

Entre los encuestados de cada pregunta
Entre las empresas que realizaron operaciones de integración

59%

DE LOS PARTICIPANTES DE
INTEGRACIÓN NO IDENTIFICARON NINGÚN
IMPACTO DE LOS TRABAJOS DE DUE DILIGENCE
EN SU PRECIO DE TRANSACCIÓN1, 3

Áreas principales incluidas en el
trabajo de due dilligence1, 3
Contabilidad/
Finanzas
Impuestos

Mano de obra
Recursos
Humanos
Operaciones

IT

Comercial

41%

DE LOS PARTICIPANTES QUE
REALIZARON PROCESOS DE INTEGRACIÓN
CONSIDERARON QUE EL VALOR DE LA
OPERACIÓN HA SIDO REDUCIDO EN
EL 10% O MÁS1, 3

Las mejores prácticas para su próximo acuerdo
En la región, existe un volumen significativo de negocios de gestión familiar que se
convierten en objetivos de M&A. Éstas empresas a menudo carecen de gestión,
controles internos e información precisa. Realice un proceso sólido de due dilligence
para ayudar con la efectiva toma de decisiones, aprovechar las discusiones y los
resultados de esta fase para acelerar su plan de integración.
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Las gestiones de los impuestos en
países de América Latina se distinguen
mucho por su alta complejidad. Por
esta razón, la gestión de los impuestos
es a menudo es uno de los temas
problemátivcos más comunes y uno de los
flujos de trabajo más importantes en una
integración. El enfoque es necesario para
que se logre cumplir con los requerimientos
fiscales en primera instancia, asegurar
continuidad regulatoria y la correcta
identificación de contingencias. Debido al
hecho de que las demandas en la región por
lo general tardan mucho tiempo para llegar
a una conclusión, las empresas involucradas
en M&A buscan alternativas que permitan
continuar con el acuerdo.

¿Cuáles fueron las medidas adoptadas
para mitigar los riesgos fiscales? (en %)1, 3
15

4

48
33
Garantías hasta el final del estatuto de la limitación
Cuentas de fideicomiso
Ninguna acción
Participación de la minoría del vendedor

Al comparar los resultados con la
encuesta anterior de Brasil con los
datos recopilados, se identificó que
los ejecutivos continúan coincidiendo
sobre el factor más importante para
una integración exitosa. Los encuestados
afirman que “tener un fuerte patrocinio de
empresarios” es la forma más efectiva de
gestionar una integración para el éxito. El
segundo factor de éxito más conocido es el
“desarrollo de un plan de proyecto integral
con una gestión de riesgo”, seguido por una
“comunicación transparente y consistente
con los empleados”.

Las mejores prácticas
para su próximo acuerdo
Debido a su complejidad diferenciada
en proyectos de integración y venta
de activos en América Latina, involucre
a expertos fiscales para apoyar la
planificación y mitigación de riesgos.

Factores que fueron importantes en el logro de una integración exitosa1,3

=

1

Desarrollar un plan de proyecto integral con una gestión de riesgo, optimizar el
uso de recursos, presupuesto y tiempo

4

2

Una comunicación transparente y consistente con los empleados

5

3

Involucrar la gestión de ambas partes (la adquirente y la adquirida)

2

4

Asignación de un equipo dedicado de integración

3

5

Realizar la due dilligence operativa

6

5

Desarrollar un plan de sinergia robusto

7

6

Evaluar y abordar el ajuste cultural entre las dos organizaciones

9

7

10

7

8

8

11

9

Contratar una empresa externa para ayudar con la integración
Entre los encuestados de cada pregunta
Entre las empresas que participaron en la integración
4
Entre los entrevistados de esa edición de la encuesta
5
Entre los entrevistados de esa edición de la encuesta

6

Cambio

1

A partir de la planificación de integración durante la fase de la due dilligence

3

Posición en 20175

Tener un fuerte patrocinio ejecutivo

Asignar un presupuesto adecuado para la integración

1

Posición en 20154

=
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Facilitar el equipo adecuado es un
factor clave de éxito para M&A. En
nuestra experiencia, un factor de éxito
fundamental adicional para la ejecución de
acuerdos es dotar de personal al equipo
adecuado. Las integraciones y ventas
de activos son iniciativas complejas y
en muchos casos, tratar de ejecutar un
acuerdo con recursos de tiempo parcial
resulta en un impacto al acuerdo y las
operaciones normales del negocio.
Más del 74 % de los encuestados que
realizan integraciones consideran que
es “efectivo” involucrar el nivel directivo
de ambas empresas durante la fase de
planificación para asegurar el éxito de la
operación, tanto para la parte que adquiere
como para la compradora. Además, el
70% de estos ejecutivos consideran que
asignar un equipo de integración dedicado
es una prioridad.

Las mejores prácticas
para su próximo acuerdo
Tenga por lo menos parte de su
equipo de integración con empleados
de tiempo completo que gestionen el
proceso e identifiquen sus flujos de
trabajo críticos que también podrían
requerir apoyo de tiempo completo
(según nuestra experiencia, por
lo general, esto incluye a RR. HH.,
Finanzas y TI). Incluya a sus mejores
actores en la integración y rellene
para los negocios como operaciones
habituales. Esto asegura que sus
mejores mentes están desarrollando
las nuevas prioridades estratégicas
y a menudo pueden ser una
oportunidad de crecimiento para el
reemplazo.

Fatores importantes para o sucesso da integração1,3

Áreas de enfoque para su próximo
negocio. Cuando se les preguntó sobre los
factores en los que se enfocarían en una
próxima integración, los encuestados que
realizaron integraciones clasificaron “tener
el equipo adecuado y ayuda externa para
ayudar a la integración” como el factor más
importante, seguido por el factor “mayor
planificación antes de anunciar el acuerdo”
y “enfocarse más en el ajuste cultural o
mejor alineación cultural” como el tercer
factor más importante.
Los encuestados están empezando a estar
de acuerdo sobre la creciente importancia
de una “mayor planificación antes de
anunciar el acuerdo” dentro de una
integración, como lo demuestra el aumento
de la posición de este factor en la siguiente
tabla. Esto indica que los líderes ahora
estarán dándole un énfasis similar en la fase
de planificación a medida que aplican el
acuerdo por sí solo.

Posición en 20154

Posición en 20175

Contar con el equipo adecuado y ayuda externa para ayudar a la integración

3

1

Más planificación antes de anunciar el acuerdo

6

2

Mayor enfoque en el ajuste cultural o mejor alineación cultural

2

3

Mayor planificación para la fecha de “lanzamiento”; el día en que se cerró el
acuerdo y la nueva organización empezó a operar

8

4

Un enfoque por fases para la integración

4

5

Mejor programa de gestión de cambio

1

6

Mejor estrategia de comunicación

7

7

Un ritmo más rápido de integración

5

8

Cambio

Entre los encuestados de cada pregunta
Entre las empresas que participaron en la integración
4
Entre los entrevistados de esa edición de la encuesta
5
Entre los entrevistados de esa edición de la encuesta
1
3
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Caso de
Argentina

En una pregunta aparte, el 67% de los
encuestados de integración juzgaron
la “alineación de la cultura entre las dos
empresas para el éxito de la integración”
como muy importante y la mayoría de ellos
(63%) manejó la alineación de las culturas
mediante las comunicaciones oportunas y
transparentes con los empleados de ambas
empresas.

Sinergias. 67% de los encuestados
que realizaron acuerdos de integración
continúan describiendo el “desarrollo
de un robusto plan de sinergia” como
efectivo o muy efectivo en la integración.
En sus últimos acuerdos, más del 80% de
estos ejecutivos han creado objetivos de
sinergia y del mismo grupo, 52% establecen
objetivos que representan hasta 20% de
los valores del acuerdo (en 2015, 43% de los
encuestados). En base a lo anterior, se tiene
un ligero aumento de los resultados de
nuestra encuesta anterior.

El equipo de consultoría de M&A de
Deloitte ha estado proporcionando
servicios profesionales en el proceso de
integración entre un grupo internacional
de medios de comunicación y uno
de los canales más importantes de
televisión abierta de Argentina, en
un acuerdo con un valor de US$ 345
millones. Las diferencias culturales
entre las empresas fueron abordadas
por una fuerte gestión de proyecto, que
involucró a los empleados de ambas
empresas a través de comunicaciones,
talleres y reuniones de alineación.

En nuestro estudio, hemos comprobado
que, en América Latina, a la mayoría de los
que establecieron objetivos de sinergia les
tomó entre seis meses a dos años alcanzar
sus objetivos, mientras que en Estados
Unidos, por ejemplo, la mayoría de las
sinergias los alcanzaron en los primeros
seis meses después del cierre.
Metas de sinergia planificadas que
representan hasta el 20% (como proporción
del valor total de la transacción)1, 3

43% 2015

4

52%

20165

Entre los encuestados de cada pregunta
Entre las empresas que participaron en la integración
4
Entre los entrevistados de esa edición de la encuesta
5
Entre los entrevistados de esa edición de la encuesta
1
3
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Las mejores prácticas
para su próximo acuerdo
Cuando se realizan acuerdos con el
comprador y las empresas objetivo
en la región de América Latina, no
subestimar la diferencia cultural y
respetar la cultura local para crear
compromiso es una buena práctica.

Las mejores prácticas
para su próximo acuerdo
Además de definir un plan de sinergia
robusto, establezca una cadencia para
el seguimiento de los resultados de
sinergia e inclúyalos en el próximo
presupuesto. Esto permitirá que
personas se dediquen e involucren en
la obtención de los objetivos.
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Venta de activos: desafíos y mejores
prácticas
Enfóquese en la actividad principal y
oportunidad para aprovechar el capital.
69% de los encuestados que participan en
acuerdos de ventas de activos los vendieron
porque eran unidades de negocios no
principales o debido a necesidades
financieras. El 70% de nuestros encuestados
de ventas de activos indicaron que estas
transacciones estaban valoradas entre
US$1 millón y US$ 499.9 millones y la
mayoría de ellos considera que el valor fue
según lo esperado. Para estos entrevistados,
los factores más importantes al elegir a
un socio en una venta de activos son:
•• El precio más alto.
•• Rapidez y certidumbre para el cierre.
•• Capacidad del comprador para explorar la
relación actual del cliente o del proveedor.
•• Facilitar la transición.
EEstos factores demuestran que los
encuestados se enfocan en llevar a cabo

una transición de negocios rápida y sin
complicaciones. Esto respalda el hecho
de que la mayoría de los entrevistado
en la región están de acuerdo sobre la
importancia de contratar asesoramiento
jurídico, banca de inversión y servicios
de consultoría de una oficina de gestión
de proyectos para tener acceso al
conocimiento local (regulatorio, fiscal, legal,
mercado, trabajo y otros) para evaluar los
riesgos y cuestiones sobre el proceso de
negociación y términos. Además del equipo
interno, 69% de los encuestados de venta
de activos contrataron ayuda externa.
Cuando se disponen a vender activos,
los ejecutivos entienden que es muy
importante asignar un equipo para
llevar a cabo el carve-out. Las principales
actividades mencionadas por los que
realizaron ventas de activos como tareas
clave al llevar un acuerdo al mercado son:
1. D
 ue dilligence detallada previo a la venta:

Caso de Brasil
En el último trimestre de 2016, el equipo
de consultoría M&A de Deloitte apoyó a
una empresa de salud del consumidor
en la integración de las marcas de venta
libre en su cartera, así como de vender
los activos de una de sus marcas (según
los requisitos regulatorios locales). Fueran
entrevistados los patrocinadores del cliente
para investigar sus impresiones sobre esta
venta de activos. “Tener a alguien que lleve
a cabo la due dilligence del comprador
es clave, así como una sólida oficina de
gestión de proyectos (interna o externa). Las
restricciones regulatorias serán el marco
para la estructura de todo el acuerdo;
en nuestro caso nos vimos obligados
prácticamente a vender esta marca en
el plazo determinado, sin capacidad dar

seguimiento en todo a los costos ocultos
o negociar ampliamente”, dijo un ejecutivo
de la empresa. Los factores clave del éxito
eran negociar los acuerdos de servicios de
transacción, al perseguir el mejor de los
casos dentro de la aprobación regulatoria
y la negociación de los mejores términos
con el comprador, apoyado por el fuerte
patrocinio legal y comercial. Como lecciones
aprendidas, dos de los patrocinadores de
cliente señalaron: “la gestión y la estructura
(recursos dedicados) han demostrado
ser vitales para un proceso como éste. La
capacidad para crear información financiera
también es importante; así que, aumenta
internamente esa capacidad o se asegura
de contratar a un asesor externo para que
lo ayude”.

preparación de información calificada
para los posibles compradores
2. Valoración detallada del negocio
3. Proyección financiera detallada
4. A
 nálisis de las posibles posibles
estructuras de acuerdos, los costos y
beneficios relacionados
5. A
 signación de un equipo de interno para
preparar el negocio para la venta
Nuestra experiencia demuestra que los
factores importantes en un carve-out
representan “un análisis de la cadena de
costos dentro de la transacción”, para
que el vendedor evite una estructura de
costos desproporcionada relativa a su
nuevo tamaño, y “la creación de un plan de
desinversión”. Además, en el lado de la venta
de activos, el 50% de los encuestados que
realizaron este tipo de acuerdo informó que
la venta tardó más de lo esperado y que
la diligencia del comprador fue uno de los
componentes principales de la demora.

70%

DE LOS ENTREVISTADOS
QUE REALIZARAN DESINVERSIONES
EVALUARAN SUS TRANSCIONES ENTRE
US$ 1 MILLÓN Y US$ 499,9 MILLONES1, 6
1
6

Entre los encuestados de cada pregunta
Entre las empresas que participaron en la venta
de activos

Las mejores prácticas
para su próximo acuerdo
Cree los plazos adecuados para la
ejecución del acuerdo, incluyendo
horarios más realistas para la due
dilligence. Involucre a expertos en la
materia para minimizar los riesgos
comunes de integración y venta
de activos. Si usted es nuevo en la
región, asegúrese de identificar los
recursos que puedan ayudarle con las
particularidades de América Latina.
9
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El vendedor siempre debe minimizar
el número de Acuerdos de servicio de
transición (Transition Service
Agreements, TSAs). La mayoría de los
encuestados de ventas de activos informó
la creación de los TSA como una práctica
común y que ayuda a facilitar la venta y
la administración de los costos. Además,
la mayoría de los encuestados indicaron
que la duración media de los TSA era menos
de un año.

Principales desafíos mencionados por los encuestados al intentar
vender activos1, 6
Sensibilidades de la moral
de los empleados de la
empresa a la venta
Complejidad de la ejecución
de carve-outs
Problemas con las relaciones
de clientes y proveedores
Falta de comunicación con la
organización sobre los planes
futuros del negocio en venta
Requisitos de confidencialidad de la
transacción restringen los recursos que
pueden estar implicados en el negocio
Opiniones sobre las ventas de
activos dentro del negocio
Falta de recursos
internos
Incapacidad para generar
información financiera requerida
del carve-out

1
6

Entre los encuestados de cada pregunta
Entre las empresas que participaron en la venta de activos

Caso de Chile
Otro proyecto que realizó Deloitte fue una
venta de activos de US$ 640 millones en
la industria del negocio de consumo. El
cliente tenía como objetivo enfocarse en su
negocio principal y vender los activos de su
cartera restante. Todos los costos ocultos
se integraron en el modelo financiero para
incluirlos en la oferta no vinculante. “El nivel
de complejidad de realizar el carve-out
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del negocio vendido definitivamente
no se esperaba, ya que surgieron
muchos problemas de diligencia a
través del proceso inicial”. Los ejecutivos
denominaron este factor y la negociación
de acuerdos de transacción como la
parte más difícil de la experiencia de
acuerdo en Chile.

Las mejores prácticas
para su próximo acuerdo
Con la negociación como eje principal,
se debe minimizar la cantidad de
TSAs, que tengan tiempos de salida
rápida. Además de ser costosa, la
gestión acordar en un nivel de servicio
para los TSAs puede llegar a consumir
mucho tiempo y crear fricción
innecesaria en el entorno posterior a
la venta de los activos.

Estudio de Fusiones y Adquisiciones de América Latina | Las mejores prácticas de integración y venta de activos a través de la región

“Con base en nuestros resultados, los acuerdos de M&A en la
región de América Latina –integraciones o ventas– toman mucho
más tiempo para alcanzar los resultados y sinergias esperadas,
comparado con las estadísticas mundiales.
Dado que cualquier acuerdo requiere una gran cantidad de
inversión de capital, tiempo y recursos, es esencial dedicar una
parte del presupuesto para llevar a cabo la operación y proceso
posterior a la fusión de una forma estructurada con el soporte
adecuado de los SME locales (asunto en cuestión).
Mientras más calificada sea la información que pueda obtener
y evaluar, mayores serán las probabilidades de tomar las
decisiones correctas y elegir las opciones correctas para seguir
adelante y alcanzar el éxito”.
Renata Muramoto, socia de Consultoria da Deloitte con experiencia en acuerdos de M&A
en América Latina

Contatos
Renata Muramoto
Socia de Consultoria da Deloitte con experiencia en acuerdos de M&A en
América Latina
renatamuramoto@deloitte.com
Venus Kennedy
Líder de práctica en Asesoría de integración y desinversión en América Latina
de Deloitte
vkennedy@deloitte.com
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