Mercado de Fusiones y
Adquisiciones de Latinoamérica.
Primer trimestre de 2015.
Financial Advisory Services
Abril 2015

Índice

Introducción

3

M&A en Latinoamérica durante el T1 de 2015

5

Evolución de los últimos dos años

6

Principales mercados de Latinoamérica

7

Brasil

8

México

10

Chile

12

Colombia

14

Argentina

16

Resto de Latinoamérica

18

Glosario

2

20

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 trimestrales que tienen
como objetivo brindar información sobre
las operaciones 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 de asistencia a
los tomadores de decisiones de las compañías.
Deloitte & Co SA
Financial Advisory Services

Mercado de Fusiones y Adquisiciones de Latinoamerica
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Durante el primer
trimestre de 2015
se concretaron
un total de 113
acuerdos, un 47%
más bajo que el
mismo período
del año anterior.
El valor agregado
de los primeros
tres meses de
2015 fue de USD
23.887M.
4

M&A en Latinoamérica durante
el T1 de 2015

Resumen Ejecutivo.
• Durante el primer trimestre del año actual, se
produjeron 113 transacciones en el mercado
latinoamericano. Las mismas significaron un valor
agregado de USD 23.887M1.
• Estos números mantienen la tendencia que se
viene dando en los últimos tiempos, marcando
una disminución de la actividad del mercado
latinoamericano en los últimos tres trimestres.
• Al realizar la comparación con el T1 del año 2014,
se observa que la cantidad de acuerdos disminuyó
significativamente respecto de las 213 concretadas
en el período antes mencionado, registrándose una
baja de 47% en el período bajo análisis. Sin embargo,
en términos de valor agregado, la caída fue del 9,1%
(USD 26.000M en T1 2014).
• El análisis geográfico de las transacciones continúa
siendo liderado por Brasil con una participación
superior al 50% del total de las transacciones. El
ranking de los tres primeros países, medido en
cantidad de transacciones, lo completan México
y Chile, con 11 transacciones por lado. México
mantiene su posición anterior en el ranking, mientras
que Chile escaló, dado que en el T4 2014, Colombia
y Perú habían registrado una mayor cantidad de
transacciones (13 y 12 respectivamente).
• Los principales sectores económicos en los 113
acuerdos fueron: Servicios (18 adquisiciones, 16% del
total), Servicios Financieros (10, 8,8%) y Productos y
Servicios Industriales (8, 7,1%).

Nota: Las sumas de dinero
corresponden a USD millones.
Algunos valores pueden no sumar
el total producto del redondeo de
alguno de sus componentes.

1
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Evolución de los últimos dos años

Gráfico 1: Cantidad de transacciones por Trimestre
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El Gráfico 1 muestra la cantidad de transacciones realizadas en cada trimestre, desde el 2013 en adelante. Se
observa que hay una tendencia a la baja desde el T3 de 2013, trimestre donde se registró la mayor cantidad de
acuerdos del período analizado (244 acuerdos). Por otro lado, el 2015 presentó en su primer T el valor más bajo de
los últimos dos años.

El 2015 presentó en su primer trimestre el
valor más bajo de los últimos dos años.
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Principales mercados de
Latinoamérica

Gráfico 2:Países con mayor actividad de M&A
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*El Gráfico 2 muestra la cantidad de transacciones por país y el valor agregado en cada mercado, representado por el tamaño
de las burbujas.

Se observa en el Gráfico 2 la actividad en los mercados
en términos de cantidad y de valor agregado generado
por los acuerdos. Como se mencionó con anterioridad,
Brasil lidera el mercado latinoamericano en el presente
período bajo análisis, con un total de 61 adquisiciones
por USD15.990M. México fue el segundo país con

mayor actividad de la región con 11 acuerdos, un
80% menos que Brasil. Chile lo sigue, con un 3,4%
del total del valor agregado generado a través de
11 acuerdos concretados. El resto de las operaciones
(36%), se realizaron en los países restantes de la región,
generando un total de USD 555M.
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Brasil

Brasil

Brasil: concretó el 54% del total de los acuerdos
de la región.
Brasil generó un total de USD 15.990M (61
transacciones) durante el primer trimestre del 2015,
siendo el principal participante del mercado tanto en
términos de cantidad como en valor agregado. En
detalle, la principal transacción ocurrió dentro de la
industria de la construcción, con la compra, por parte
de capital irlandés, de Holcim Ltd and Lafarge S.A. por
un total de USD 7.359M en el mes de Febrero.
La cantidad de acuerdos de empresas brasileras
disminuyó respecto al trimestre anterior, donde se
registraron un total de 106 adquisiciones por USD
19.959M. La relación es muy similar con lo ocurrido
en el T1 del 2014, período en que se registraron 109
acuerdos (un 79% más que en T1 2015). La diferencia
es que, en este último período, el valor agregado por el
mercado brasilero fue de USD 9.423M, monto inferior
al obtenido en el primer trimestre del 2015.

Gráfico 3: Participación del Mercado
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Análisis por Industria
Del total de los 61 acuerdos completados durante el T1, 13 de ellos fueron dentro del sector de servicios, seguido
por 5 transacciones en el sector de productos y servicios industriales y, por último, las industrias de consumo masivo,
la de energía y el sector de medicina con 4 adquisiciones cada una.
Gráfico 4: Detalle de acuerdos por Industria
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Origen del Capital.
El total de las inversiones (destinadas a la adquisición o fusión de compañías) dentro del mercado brasilero está
liderada justamente por capitales del propio país, con presencia en el 44% de las adquisiciones. Lo sigue Europa
que formó parte de 23% de los acuerdos concretados y América del Norte con el 18% del capital invertido.
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México

México

México: generó USD 6.138M producto de los 11
acuerdos completados.
Con el 10% del total de las transacciones realizadas
durante el primer trimestre de 2015, México fue el
segundo país de la región si medimos la actividad en
términos de cantidad de

Gráfico 5: Participación del Mercado

acuerdos cerrados. Si observamos la actividad del año
anterior, en promedio, en México se registraron entre
el 12%-14% de las transacciones, por ende, la cantidad
del último período describe un descrecimiento. Sin
embargo, mantiene el segundo lugar de la región en
términos de transacciones concretadas.
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En términos de valor agregado, en el mismo período de
2014, se registraron adquisiciones levemente superiores
a los USD3.000M, al igual que en el último T de 2014.
De esta manera, si bien disminuyó la cantidad de
acuerdos, en términos de dinero, hubo un crecimiento
respecto al año anterior.
Análisis por Industria.
Si bien no hubo un sector predominante en el cual se
dio la mayoría de los acuerdos, podemos decir que
cerca del 50% de los mismos se dieron dentro de los
sectores de Consumo Masivo, Internet/e-Commerce
y Telecomunicaciones. Justamente dentro del sector

de Consumo Masivo se registró el acuerdo por mayor
cantidad de dinero del período: la compra del 100% de
una compañía por un total de USD 2.675M en manos
de capitales mexicanos. En el Gráfico 6 podemos
encontrar el detalle de todos los sectores involucrados
en los M&A dentro de territorio mexicano.

Gráfico 6: Detalle de acuerdos por Industria
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México

Origen del Capital.
Del total del capital involucrado en los acuerdos dentro de México, el 46% proviene de capitales locales. El resto de
las inversiones son de capital norteamericano (27%), europeo (18%) y el 9% restante de Oceanía.

Chile

Chile

Chile: logró 10% del total de acuerdos.
Como se observa en el Gráfico 7, en el 10% del total
de las transacciones de la región fueron realizadas por
compañías o inversores chilenos. Respecto al período
anterior, se mantuvo la cantidad de acuerdos, pero
disminuyó considerablemente el valor agregado de
los mismos. En el Q4 del 2014, se generaron cerca de
USD 10.000M, mientras que el T1 del año actual sólo
registró movimientos por USD 810M. La diferencia se
marca principalmente por un acuerdo en particular del
último trimestre del 2014 donde capitales españoles
adquirieron el 100% de una compañía del sector
energético por casi USD 8.000M.

Gráfico 7: Participación del Mercado
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Comparando con el T1 del 2014, se mantiene en los
mismos niveles, con una cantidad similar de acuerdos
pero un valor agregado significativamente menor, casi
un 80% menos.
Por último, durante los primeros tres meses del 2015,
la transacción más significativa fue concertada dentro
del sector energético por una suma de USD 416M
invertidos desde Noruega.

Análisis por Industria.
Las transacciones realizadas dentro de Chile se dieron de manera atomizada en distintas industrias. Del total de los
11 acuerdos, 4 fueron registrados en Consumo Masivo y Servicios (2 por sector).
Gráfico 8: Detalle de acuerdos por Industria
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Chile

Origen del Capital.
Del total de las transacciones en territorio chileno, el 46% fueron adquisiciones de capital europeo y del Medio
Oriente. A diferencia de los países analizados anteriormente donde siempre el capital nacional era el que
predominaba en los acuerdos, en este caso el capital chileno formó parte del 27% de las adquisiciones, ocupando
el segundo lugar. El resto de los acuerdos tuvo participantes de Latinoamérica y América del Norte.

Colombia

Colombia

Colombia: Logró USD 203M en transacciones de
M&A.
En Colombia se registraron 10 transacciones durante
los primeros 3 meses del 2015. Es una porción
pequeña sobre el total, pero es relativamente mayor
a lo registrado en los períodos anteriores, donde los
acuerdos en tierras colombianas representaban entre
el 5%-7% del total. En términos de valor agregado, los
períodos anteriores superan ampliamente lo generado
en el T1 2015: USD 1.500M en T3 y USD 600M en T4,
ambos de 2014.

Gráfico 9: Participación del Mercado
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Análisis por Industria.
Los 10 acuerdos establecidos en Colombia se dieron
dentro de diversas industrias. El sector donde se
registró la mayor cantidad de operaciones fue Servicios,
con 3 acuerdos logrados a lo largo del primer trimestre.
El resto de las adquisiciones se establecieron en
industrias como Construcción, Ocio, Medicina, Servicios
Financieros, etc. En el Gráfico 10 se observan todas las
industrias donde hubo acuerdos.
Gráfico 10: Detalle de acuerdos por Industria
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Origen del Capital.
Nuevamente, al igual que en Chile, encontramos que la mayoría de las inversiones en la adquisición de compañías
la realizaron capitales europeos y del Medio Oriente (70%). Las inversiones de capital colombiano consiguieron el
20% de la participación, mientras que el 10% restante provino de inversores latinoamericanos.
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Argentina

Argentina

Argentina: con un total de 6 acuerdos representa
el 5% de la actividad en LATAM.
Argentina fue el quinto país del ranking si lo medimos
en términos de cantidad de transacciones realizadas
durante el primer trimestre de 2015, con un total de
6 acuerdos por USD 191M. Para el mismo período del
año anterior, encontramos que tanto la cantidad como
el dinero involucrado son significativamente mayores,
ya que se habían concretado 14 adquisiciones por un
total de USD 6.205M. La gran diferencia se da por la
estatización del 51% de YPF por un monto de USD
5.000M.

Gráfico 11: Participación del Mercado

5%
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Análisis por Industria.
Los acuerdos por las compras de compañías argentinas
fueron registrados en diversos sectores económicos.
Los 6 fueron en distintos sectores. En el Gráfico 13 se
observa el detalle.

Gráfico 12: Detalle de acuerdos por Industria
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Argentina

Origen del Capital.
A diferencia de los últimos dos países que revisamos, en Argentina el 68% del capital invertido fue nacional. El resto
del capital provino de los países restantes de Latinoamérica y de Europa.

Resto de LATAM

Resto de LATAM

Resto de LATAM: registró el 13% de las
operaciones por UDD 555M.
En el Gráfico 13 se observa que el resto de
Latinoamérica3 registró 13% del total de las actividades,
es decir, 14 operaciones por un total de USD 555M.
El país donde más adquisiciones se registraron fue
Perú con 5, decreciendo respecto al trimestre anterior,
donde había ingresado entre los primeros 5 con 12
transacciones.

Gráfico 13: Participación del Mercado
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En términos de dinero, el más relevante del grupo
restante fue Ecuador, habiendo generado más de 200M
(0,9% del total de LATAM) mediante 2 operaciones. Lo
siguen El Salvador (1 acuerdo) y Perú, ambos superando
los USD 100M.
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Análisis por Industria
En el análisis por industria se nota que el sector
principal donde se desarrollaron la mayoría de las
operaciones en los países antes mencionado es el de
Servicios Financieros (6 acuerdos). El detalle con los
sectores donde se registraron los demás acuerdos se
puede observar en el Gráfico 14.
Gráfico 14: Detalle de acuerdos por Industria
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Resto de LATAM

Origen del Capital.
Para el resto de los acuerdos que se concretaron en LATAM, se observa que el 71% del capital invertido provino
de la misma región, principalmente de Perú (3 acuerdos) y Puerto Rico (2 acuerdos). El resto de las adquisiciones se
realizaron con aportes desde América del Norte y desde Europa.

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
• Sectores de la Industria:
• Agricultura: Ganadería, agricultura, pesca,
forestación
• Automatización industrial: equipos de medición
industrial, sistemas maquinarias, herramientas para
las maquinas, robots
• Automotriz: componentes automotrices, manufactura de vehículos
• Biotecnología: biotecnología agrícola/animal,
investigación, producción de equipos de biotecnología, biotecnología industrial
• Computación: hardware, PDA, equipos de reconocimiento, servidores
• Construcción: agregados, cemento, concreto,
proveedores de construcción, vidrios, plásticos,
tubos de PVC, obra
• Consumo Masivo (Otros): manufactura y provisión
de los productos de consumo. Incluye: tabaco,
cerveza, juguetes, productos de lujo, aplicaciones
eléctricas para el hogar, ropa, productos enlatados
• Consumo Masivo (Retail): materiales para la
construcción, productos para la salud, muebles,
supermercados, vehículos, productos de deporte,
música, etc.
• Consumo Masivo (Alimentos): cereales, ingredientes, productos congelados, azúcar y derivados,
comida para niños, panadería, pesado, carne,
alimentos diarios
• Defensa: vehículos blindados, aviones de defensa,
armas pequeñas, misiles
• Energía: energía alternativa, derivados del carbón,
generación, transmisión y conservación de energía,
explotación de gas y petróleo
• Farmacéutica: desarrollo, manufactura y
distribución de medicamentos
• Gobierno
• Industrial (Electrónica): instrumentos científicos,
baterías y proveedores de energía, componentes
eléctricos, fibra óptica
• Infraestructura

20

• Internet / e-Commerce: buscadores, e-retailing,
portales, ISPs, diseño web
• Manufactura: productos empresariales, textiles,
impresiones, productos de packaging, muebles
para oficinas
• Medicina: gestión de los hospitales, instituciones
de salud, equipamiento médico, ayuda para
discapacitados
• Medios: publicidad, radio, TV
• Minería: minerales metálicos y no-metálicos, otros
actividades de minería
• Ocio: hotelería, restaurants/bares, turismo
• Productos y servicios industriales: 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
• Químicos y materiales: agroquímicos, commodities, cosméticos, saborizantes y fragancias,
pinturas, químicos inorgánicos, derivados de
petroquímicos
• Servicios: servicios profesionales, consultoría,
educación y capacitación, importadores y mayoristas, distribuidores.
• Servicios de computación: procesamiento de
datos, mantenimiento de hardware, consultoría
de TI, capacitación de TI
• Servicios Financieros: bancos, fondos de inversión,
aseguradoras, préstamos y créditos, venture
capital, brokers
• Software: aplicaciones de software, integración
de sistemas, desarrollo de software
• Telecomunicaciones: líneas fijas, portacables,
satélites móviles, equipamiento de voz y datos
• Transporte: aviones, aeropuertos, colectivos,
despacho de correo, trenes y vías, transporte
marítimo

Metodología Empleada
Los datos mostrados en el presente análisis incluyen
todas las transacciones registradas por Mergermarket
(www.mergermarket.com) en el período comprendido
entre 01/01/2015 al 31/03/2015.
Solo se incluyen transacciones que superan los USD 5
millones. Si el valor de la operación no hubiese sido
informado, la misma ha sido incluida igualmente si
Mergermarket estima que el monto operado supera
dicho monto.
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 Mergermarket.

Mercado de Fusiones y Adquisiciones para Latinoamérica

21

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

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

Contacto
Daniel Vardé
Socio

Marcos Bazán
Socio

Manuel Bernárdez
Analista

Tomas Aquerreta
Analista

Líder Financial Advisory Services

Financial Advisory Services

Financial Advisory Services

Financial Advisory Services

dvarde@deloitte.com

mgbazan@deloitte.com

cbernardez@deloitte.com

taquarreta@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, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad
única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países,
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. Aproximadamente 200.000
profesionales de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia.
Este material y la información contenida en el mismo son emitidos por Deloitte & Co. S.A. y tienen como propósito proporcionar información general sobre un tema o temas específicos y no constituyen un
tratamiento exhaustivo de dicho tema o temas.
Por lo tanto, la información contenida en este material no intenta conformar un asesoramiento o servicio profesional en materia contable, impositiva, legal o de consultoría. La información no tiene como fin ser
considerada como una base confiable o como la única base para cualquier decisión que pueda afectar a ustedes o a sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o acción que pudiera afectar sus finanzas
personales o negocios, deberán consultar a un asesor profesional calificado.
Este material y la información contenida en el mismo están emitidos tal como aquí se presentan. Deloitte & Co. S.A. no efectúa ninguna manifestación o garantía expresa o implícita con relación a este material
o a la información contenida en el mismo. Sin limitar lo antedicho, Deloitte & Co. S.A. no garantiza que este material o la información contenida en el mismo estén libres de errores o que reúnan ciertos criterios
específicos de rendimiento o de calidad. Deloitte & Co. S.A. expresamente se abstiene de expresar cualquier garantía implícita, incluyendo sin
limitaciones garantías de valor comercial, propiedad, adecuación a un propósito particular, no-infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud.
La utilización que ustedes hagan de este material y la información contenida en el mismo es a vuestro propio riesgo, y ustedes asumen plena responsabilidad y el riesgo de pérdidas resultantes de tal empleo.
Deloitte & Co. S.A. no será responsable por ningún perjuicio especial, indirecto, incidental o contingente, derivado como consecuencia de su utilización, o de orden penal o por cualquier otro perjuicio que
ocurriere, sea en una acción relacionada con un contrato, norma, agravio (incluida, sin limitaciones, una acción por negligencia) o de otro tipo, relacionado con la utilización de este material y la información
contenida en el mismo.
Si alguna parte de los párrafos anteriores no resultara aplicable por cualquier razón que fuere, el resto de lo manifestado será, no obstante, aplicable.
©2015 - Deloitte & Co. S.A. Todos los derechos reservados.

