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Actividad global

En el panorama de fusiones y adquisiciones de la industria 
química global de 2015 elaborado por Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (Deloitte Global), se observaron niveles 
históricos en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A, 
por sus siglas en inglés) de la industria química durante 
2014, con una predicción de que el fuerte ímpetu de 
fusiones y adquisiciones continuaría en la industria durante 
2015. Aunque el número de transacciones mundiales 
en la industria química se mantuvo relativamente sin 
fluctuaciones en 2015, el sólido ímpetu de fusiones 
y adquisiciones ha continuado pues el número de 
transacciones mundiales en esta industria en 2015 excedió 
el promedio de los últimos seis años en más de 6 por 
ciento (véase la Figura 1).1 De igual manera, el valor total 
de negociaciones globales establece nuevos récords 
impulsados por las 16 transacciones con valor superior a 
US$1,000 millones anunciadas durante el año, incluyendo 
la negociación propuesta de Dow y DuPont con un valor 
de US$73 mil millones.2 

El 2015 inició con alta volatilidad de las principales 
materias primas; ya que el precio del petróleo sufrió 
una caída del 50 por ciento durante la segunda mitad 
del 2014.3 Los precios del petróleo continuaron con su 
descenso durante 2015. El precio spot del West Texas 
Intermediate (WTI) y del Brent del mar del norte cerraron 
el año por debajo de los US $40 por barril.4 El descenso 
continuo de los precios del petróleo, así como el alza de 
los precios de los petroquímicos, que a menudo están 
directamente correlacionados con los precios del petróleo, 
ejercen presión sobre las expectativas de valoración en las 
negociaciones entre compradores y vendedores.

Muchas compañías globales de la industria química 
enfrentaron un difícil entorno operativo durante 2015, que 
puso a prueba a sus ejecutivos a fin de que encontraran 
rutas hacia el crecimiento en geografías y mercados finales 
con contracciones frecuentes o con un lento crecimiento. 
Las disminuciones en los precios globales de commodities 
en las industrias agrícola, metalúrgica y energética ejercen 
presión en la demanda sobre las compañías químicas 
que sirven a estos mercados finales y conforman un 
entorno más complicado para las compañías bioquímicas 
que compiten con los sustitutos basados en petróleo. El 
crecimiento en la producción industrial, un componente 
importante en la demanda química, también se encuentra 

bajo presión en la mayoría de las economías. Las tasas 
de crecimiento económico disminuyeron durante 2015 
en muchas economías importantes y tanto el Fondo 
Monetario Internacional como el Banco Mundial han 
modificado recientemente sus pronósticos para 2016 con 
tendencias descendentes.5

Estos diversos factores de mercados y demandas han 
presionado los ingresos de las industrias químicas globales, 
así como el rendimiento de sus acciones. Con base en 
un análisis de Deloitte Global, los componentes del 
índice Dow Jones Chemical Titans 30 experimentaron 
un incremento en los ingresos promedio de sólo 0.3 
por ciento en los últimos doce meses de 2015, en 
comparación con la cifra de 3.3 por ciento en 2014.

Estos desafíos han contribuido a que los esfuerzos de muchas 
compañías químicas globales se enfoquen en sus principales 
fortalezas a fin de impulsar el crecimiento de los ingresos y 
el valor accionario. No obstante que estas compañías han 
realineado su portafolio de productos durante los últimos 
años con el propósito de reducir la complejidad de sus 
negocios y lograr que los inversionistas entiendan con más 
facilidad, hubo un énfasis creciente observado en cimentar 
sus negocios principales que apuntalaron la actividad de 
fusiones y adquisiciones en 2015. Ayudadas por los mercados 
de deuda poco costosa y bastante líquida, muchas compañías 
químicas globales con balances estables y sólidos flujos de 
efectivo continuos buscaron adquisiciones en 2015 a fin de 
lograr el crecimiento. Crecimiento dirigido por la búsqueda de 
enfoque.

¿Qué ofrecerá el 2016? ¿La potencial fusión de Dow y 
DuPont fomentará la consolidación en el segmento agro-
químico? ¿Se percatarán otros segmentos y buscarán la 
simplificación y el enfoque en sus mercados principales? 
¿De qué manera los nuevos avances en la tecnología de 
manufactura aditiva abrirán oportunidades de colaboración 
y adquisiciones? ¿Aceptarán los mercados de fusiones 
y adquisiciones los bajos precios del petróleo como “la 
nueva norma” e incentivarán o al menos no distraerán 
el impulso de la actividad de fusiones o adquisiciones? 
¿Qué geografías se pondrán a la cabeza durante 2016 y 
cuáles retrocederán? Estas preguntas y otras se exploran 
en la edición de este año sobre el panorama de fusiones y 
adquisiciones en la industria química global de 2016.
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Figura 1: Actividad de fusiones y adquisiciones de la industria química global  
(2009 a 2015)
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Actividad total (2009 a 2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volumen  
(número de operaciones)

 450  579  646  609  537  635  612

Valor (US$ miles de millones)  15.6 55.6  55.1  41.8  31.8  77.8 145.8

Actividad por arriba de US$1 mil millones (2009 a 2015) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volumen  
(número de operaciones)

 3 10 11 11 8 13  16

Valor (US$ miles de millones)  8.9 39.2  36.7 23.8  13.6  52.6  126.3

Fuente: Análisis de datos por parte del grupo Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global Consumer & Industrial 
Products Industry extraídos de S&P Capital IQ, enero de 2016. Los datos abarcan del 1 de enero de 2009 al 31 
de diciembre de 2015.

Se espera que las compañías de la industria química 
busquen agresivamente el crecimiento mediante el 
enfoque en su core business.
El crecimiento de las mega transacciones (superiores a 
US$1 mil millones) regresó a partir del cuarto trimestre 
de 2013 y ha continuado durante 2015.6 En contraste 
con 2014, que también experimentó una tendencia 
divergente de mayor fragmentación de la industria, 2015 
puede muy bien recordarse como el año de negociaciones 
que rediseñaron la industria. Esto fue el resultado de 
compañías que buscaron escala y enfoque en sus negocios 
y competencias principales a fin de incrementar su posición 
competitiva y ofrecer soluciones más innovadoras a las 
necesidades de sus clientes. El segmento agro-químico 
es un ejemplo primordial del tipo de negociaciones 
transformativas que se contemplaron en 2015. En mayo 
de 2015, Monsanto intentó negociar una fusión con 
Syngenta que se consideró que ofrecía escala y alcance a 
la compañía combinada para ofrecer soluciones integradas 
a lo largo de una geografía más extensa y selección de 
cultivos.7 Se espera que la recientemente anunciada 
fusión de Dow y DuPont, y las anticipadas escisiones 
creen tres compañías incluyendo una nueva compañía 
agro-química global con valor de US$19 mil millones, 
una compañía de ciencia de materiales de US$51 mil 
millones y una compañía de productos especializados de 
US$13 mil millones, las cuales probablemente ofrecerán 
a cada una más enfoque en sus negocios principales y 
en las necesidades de sus clientes.8 La agro-química no 
fue el único segmento que demostró un enfoque en sus 
negocios principales. En noviembre de 2015, Air Liquide 
anunció la adquisición por US$13.4 mil millones de Airgas 
que unirá dos negocios altamente complementarios para 
brindar mayor valor, servicio e innovación a sus clientes 
en América del Norte y en todo el mundo.9 En Estados 
Unidos (EE.UU.A.), el liderazgo de Airgas en negocios de 
gases empaquetados y productos y servicios asociados 
y la sólida presencia de Air Liquide en las actividades 
complementarias probablemente incrementará el alcance 
y la competitividad de la oferta de productos de las 
compañías combinadas.10
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Escisiones corporativas: ¿Todo se trata de beneficios fiscales?
Los accionistas activistas y los equipos de administración proactivos han significado un 
ímpetu clave para rediseñar la industria química global. Esto se logra con la adición del 
enfoque en las competencias principales y mercados finales, con la tesis de generar más 
valor para los accionistas y simplificar modelos de negocios demasiado complejos. Una vez 
adoptada la estrategia de separación, quedan muchas decisiones importantes incluyendo 
cómo efectuar la separación. ¿Será por medio de una venta o desinversión a otra parte, 
como un comprador estratégico o una empresa de capital privado o por medio de una 
escisión a accionistas existentes?

Figura 2: Escisiones de la industria química global (2009 a 2015)
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Actividad total de escisiones (2009 a 2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de escisiones 3 6 4 1 2 5 8

Fuente: Análisis de datos extraídos de Thompson Reuters por parte del grupo de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited Global Consumer & Industrial Products Industry, acceso en enero de 2016. Los datos son del 1 de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2015.

Las escisiones se hacen cada vez más frecuentes como 
un medio para realinear su portafolio de productos en 
la industria química global, mientras que la estrategia 
corporativa continúa impulsando las desinversiones de 
activos no centrales o con rendimientos inferiores. Se 
puede concluir que las escisiones no son muy significativas 
en la industria química global, con base meramente 
en una comparación del número de escisiones con la 
actividad total de fusiones y adquisiciones (véase la 
Figura 2). Sin embargo, en 2014 y 2015 las entidades 
escindidas obtuvieron ingresos totales combinados de 
aproximadamente US$25 mil millones.11

Entre las recientes escisiones de compañías químicas 
anunciadas se incluye la escisión de Ashland de Valvoline,12 
la oferta pública inicial parcial (IPO) de Bayer Company 
de su negocio de ciencia de materiales (Covestro)13 y la 
escisión de Air Products de su negocio de Tecnología de 
Materiales (Versum Materials).14

¿El ahorro fiscal es la principal razón para seleccionar una 
escisión con respecto a una desinversión? Aunque las 
implicaciones fiscales representan una parte importante 
en la ecuación dirigida a brindar valor a los accionistas, 
existen otros factores que deben evaluarse.
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El proceso de venta y desinversión es generalmente más 
rápido y exige menos informes financieros externos, pero 
negociar con un comprador y obtener aprobaciones 
normativas puede añadir un grado de complejidad e 
incertidumbre. Por otro lado, las escisiones pueden tardar a 
menudo un año o más en planearse y ejecutarse, además 
de requerir regularmente estados financieros auditados 
preparados de manera rigurosa junto con la presentación 
de documentos normativos en el caso de compañías 
que cotizan en bolsa. Además de que suelen ofrecer 
mayores beneficios después de impuestos a los accionistas 
existentes, es común que las escisiones proporcionen 
mayores valuaciones del mercado tanto para la compañía 
matriz como para la compañía escindida y quizá el cierre 
de la operación no dependa de la aprobación de un 
comprador o de un regulador de la industria. Sin embargo, 
las escisiones carecen de las sinergias de ingresos y costos 
que, por lo general, se materializan en las adquisiciones y 
que pueden resultar en ocasiones en sinergias negativas. 
Esto probablemente obedece a la compañía pública 
adicional y a los costos independientes necesarios para 
operar la entidad escindida de manera autónoma.

Puesto que la tendencia de realineación del portafolio 
de productos en la industria química global no parece 
disminuir, se espera que una fuerte actividad de 
escisiones, similar a los niveles experimentados en 2014 
y 2015, continúe en 2016 y 2017. Se prevé que la fusión 
pendiente entre Dow y DuPont también resulte en dos 
escisiones considerables durante los próximos años, 
sumándose además al ímpetu de las escisiones.16 Debido 
a que frecuentemente la baja base fiscal en los legacy 
businesses, es probable que las escisiones continúen 
siendo un medio que utilizarán las compañías químicas 
globales para efectuar sus separaciones.

La manufactura aditiva: ¿Las nuevas tecnologías 
generarán nuevas negociaciones?
La manufactura aditiva es un término empleado para 
referirse a un conjunto de tecnologías desarrolladas 
durante décadas y que ahora alcanzan un nivel de 
madurez con potencial de transformar a las industrias 
de manufactura en la próxima década. Este proceso de 
manufactura crea productos por medio de la adición 
de materiales (por lo regular, nivel por nivel) más que 
por la substracción (p. ej., por medio de maquinaria u 
otros tipos de procesamiento).17 La ventaja significativa 
de la manufactura aditiva es la reducción de inversión 
de capital por medio del incremento de las economías 
de escala y las economías de alcance, las cuales sirven 
para reducir el costo promedio por unidad. Algunos de 
los ejemplos del material usado para formar los niveles 
descritos anteriormente son polvos metálicos, polímeros, 
plastificadores y resinas. Estas interesantes tecnologías 
probablemente tengan el potencial de ser disruptivas en 
ciertos sectores de manufactura y se espera que tengan 
cada vez más importancia para la industria química global. 
Un informe recientemente publicado por SmarTech 
Publishing predice que el consumo de polímeros en la 
manufactura aditiva alcanzará la cifra de US$4.3 mil 
millones para el año 2023.18 Una especialización adicional 
en la producción de químicos especializados empleados 
en la manufactura aditiva puede conducir de manera 
inevitable a una mayor colaboración entre Eastman 
Chemical Company y Helian Polymers.19 La manufactura 
aditiva quizá sea un ejemplo de un área que las compañías 
químicas tienen la intención de mover al borde de sus 
competencias principales, recorriéndola potencialmente 
hacia nuevos ecosistemas en la búsqueda del crecimiento.
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Actividad de fusiones y adquisiciones 
por segmento de la industria química

No obstante a que la actividad de fusiones y adquisiciones permanece estable, el 
volumen de transacciones (es decir, el número de operaciones) durante 2015 se mantuvo 
fijo o ligeramente inferior en comparación con 2014 en lo que respecta a todos los 
segmentos de la industria química, excepto el segmento de fertilizantes y agro-químicos, 
que experimentó un incremento (véase la Figura 3). En la siguiente sección se explora 
la actividad de fusiones y adquisiciones en cada uno de los segmentos objetivo de la 
industria química y resalta las operaciones recientes.

Figura 3: Fusiones y adquisiciones de la industria química global – por segmento 
objetivo (2009 a 2015)
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Actividad total – por segmento objetivo (2009 a 2015)

Segmento objetivo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Commodities  301  356  376  350  340  383  372 

Productos intermedios y 
materiales especializados

 113  145  174  171  132  159  147 

Fertilizantes y agro-químicos  26  64  69  66  43  67  72 

Gases industriales  4  9  12  14  16  15  14 

Diversificado  6  5  15  8  6  11  7 

Total  450  579  646  609  537  635  612 

Fuente: Análisis de datos por parte del grupo Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global Consumer & Industrial 
Products Industry extraídos de S&P Capital IQ, enero de 2016. Los datos abarcan del 1 de enero de 2009 al 31 
de diciembre de 2015.

Commodities químicos: escala y eficiencia importantes 
en un entorno de precios deprimidos de commodities 
químicos
Desde una perspectiva de volumen, la actividad de 
negociaciones en el segmento de commodities fue 
relativamente estable en comparación con 2014, aunque 
todavía superior en comparación con los niveles de 2012 
a 2013.20 Sin embargo, en 2015, emergió la continuación 
de una tendencia importante que empezó después de la 
recesión – la realineación corporativa y la racionalización 
de los portafolios de productos. Una operación notable en 
2015 en este sector es la separación de Dow Chemicals de 
sus negocios de cloro-álcalis y vinilo de la Costa del Golfo 
de EE.UU.A., negocios de componentes orgánicos clorados 
y material epoxídico mundiales.21 En 2016, se espera que 
continúe la sólida actividad de fusiones y adquisiciones 
en este segmento. Probablemente, esto será el resultado 
de compañías que intentan compensar una falta de 
innovación comercialmente significativa con un reequilibrio 
del portafolio de productos para incrementar el enfoque 
en soluciones al final de la cadena de valor en contraste 
con la simple venta de sólidos o líquidos.22 Adicionalmente, 
con los precios deprimidos de muchos commodities 
químicos, como dióxido de titanio, butadieno y xileno, 
algunas compañías químicas globales pueden intentar 
ganar cuota de mercado por medio de la adquisición y 
generar mayor eficiencia con la venta o, incluso, con el 
cierre de plantas menos eficientes.
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Productos intermedios y materiales especializados: 
cimentación del negocio central
La ganancia de cuota de mercado en el negocio principal 
conformaba un tema común en el segmento de productos 
intermedios y materiales especializados durante 2015, 
ya que varios participantes estratégicos fortalecieron 
sus portafolios por medio de adquisiciones. Aunque los 
volúmenes han descendido en comparación con 2014, se 
anunciaron varias transacciones importantes incluyendo la 
mejora del portafolio de materiales avanzados de Solvay 
por medio de una adquisición de Cytec, con sede en 
Estados Unidos, por la cifra de US$6.4 mil millones;23 y 
la adquisición de Alent Plc, con sede en el Reino Unido, 
por parte de Platform Specialty Products Corporation 
con un valor de US$2.3 mil millones, que se espera que 
combinen sus portafolios de productos complementarios 
y la presencia geográfica de ambas compañías.24 En 2016, 
se tiene la expectativa de que más participaciones dirigidas 
a fortalecer los negocios principales sean evidentes con 
los compradores interesados en aquellas compañías 
expuestas a los sectores de la industria, como automotriz 
y aeroespacial, los cuales poseen rigurosos requisitos de 
calidad y exigen materiales con características específicas 
de alto rendimiento.

Fertilizantes y agro-química: enfoque en el crecimiento y 
la rentabilidad en un ciclo agrícola a la baja
Una contracción continua en los precios de cosechas, en 
medio de expectativas de cosechas históricas por parte de 
los agricultores estadounidenses, se espera que provoque 
un descenso de 38 por ciento en los ingresos agrícolas 
estadounidenses de 2015 para alcanzar su nivel más bajo 
desde 2002.25 A su vez, esto repercute en las decisiones 
de compras de los agricultores, ejerciendo presión sobre 
la fijación de precios y la reducción de la demanda para 
ciertos agro-químicos y fertilizantes.

Debido a la tasa de crecimiento de ingresos relativamente 
baja, varias compañías en el segmento de fertilizantes y 
agro-químicos han emprendido estrategias de reducción 
de costos durante 2015, incluyendo el cierre de plantas 
viejas y poco eficientes, la reducción de la planta laboral y 
el reenfoque en sus portafolios de productos. Por ejemplo, 
Potash Corporation de Saskatchewan redujo su producción 
de potasa a finales de 2015 y anunció posteriormente 
cambios operativos para desviar la producción a 
instalaciones con costos menores, de los cuales se esperan 
ahorros de costos anualizados de US$40 a US$50 millones 
para 2016.26

De igual manera, parece que el segmento puede estar al 
borde de una consolidación significativa, conforme las 
compañías agro-químicas busquen obtener sinergias de 
costos y de investigación y desarrollo (R&D), así como 
sinergias de ingresos por medio de la combinación 
de portafolios de productos complementarios. La 
combinación propuesta de Dow y DuPont y la escisión 
de la compañía agrícola resultante de US$19 mil millones 
es un ejemplo de la combinación de la extensión del 
portafolio agro-químico de Dow con el negocio de semillas 
líder del mercado de DuPont para ganar sinergias de 
ingresos a fin de impulsar el crecimiento.27 La tesis de valor 
detrás de la adquisición propuesta de Syngenta por parte 
de Monsanto era relativamente la misma.28

En 2016, es probable que continuará el pequeño 
incremento en el volumen de negociaciones de fusiones 
y adquisiciones experimentado en 2015, mientras que el 
ciclo descendente del sector agrícola seguirá exigiendo 
a muchas compañías de fertilizantes y agro-químicos 
que contemplen la actividad de fusiones y adquisiciones 
durante 2016 a fin de suministrar el crecimiento esperado 
de los accionistas.
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Gases industriales: el desafiante entorno del mercado 
genera oportunidades de fusiones y adquisiciones
De acuerdo con lo pronosticado en el Panorama de 
fusiones y adquisiciones de la industria química global 
de 2015, el segmento de gases industriales alcanzó los 
titulares de 2015.29 Las compañías de gases industriales 
dependen enormemente de la producción industrial para 
fines del crecimiento de sus ingresos. Por ejemplo, las 
metalúrgicas utilizan nitrógeno en la producción de acero, 
en tanto que otras refinerías emplean hidrógeno para 
retirar el sulfuro del petróleo crudo. Con menores tasas 
de crecimiento en la producción industrial en algunas de 
las economías más grandes del mundo, las compañías 
de gases industriales quizá necesiten considerar las 
adquisiciones a fin de acelerar el crecimiento. Un ejemplo 
de esto es la adquisición de Airgas por US$13.4 mil 
millones anunciada por Air Liquide, la cual se espera 
que combine la oferta de productos complementarios 
y expanda la presencia geográfica de Air Liquide en 
Estados Unidos.30 Con miras a 2016, esta negociación 
puede ejercer presión sobre otros en el segmento para 
que también efectúen un movimiento transformativo, en 
especial después de que se completen las realineaciones 
actuales y las escisiones en proceso.

Diversificación: un año marcado por una mega 
transacción con pocas probabilidades de que se repita 
La negociación de Dow y DuPont fue la negociación 
anunciada del año en la industria química global y se 
espera que continúe la tendencia histórica de mega 
transacciones en el segmento de químicos diversificados. 
Las partes pretenden seguir posteriormente con 
una separación de DowDuPont, compañía con una 
capitalización del mercado estimada de US$130 mil 
millones al momento del anuncio, en tres compañías 
independientes enfocadas en segmentos por medio 
de escisiones libres de impuestos.31 Una propuesta de 
valor significativa para la entidad combinada depende 
de las sinergias de costos de la tasa de proyección de 
aproximadamente US$3 mil millones, así como US$1 mil 
millones en sinergias de crecimiento.32 Es probable que 
la operación aporte los beneficios tanto de escala como 
de enfoque por medio de escisiones subsecuentes, pero 
no puede subestimarse la complejidad de combinar 
las entidades, mientras se separan en las tres últimas 
estructuras comerciales independientes. Dados los diversos 
desafíos en tales operaciones y el número relativamente 
bajo de las compañías químicas globales importantes, 
es poco probable que ocurra otra transacción de esta 
magnitud en 2016.
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Actividad de fusiones y adquisiciones 
en la industria química en geografías 
clave

Estados Unidos: la disminución en el consumo 
encabezado por China conduce a la consolidación de 
la industria
La actividad de fusiones y adquisiciones de la industria 
química en Estados Unidos descendió prácticamente 10 
por ciento en 2015 en términos de volumen, pero se 
incrementó en términos de valor generado principalmente 
por grandes negociaciones como la fusión pendiente de 
Dow con DuPont y la adquisición pendiente de Airgas 
por US$13 mil millones por parte de Air Liquide (véase la 
Figura 4). Los vendedores se beneficiaron debido a una 
combinación de sólidos mercados financieros, balances 
bien capitalizados de adquirentes estratégicos y un entorno 
favorable de financiamiento para impulsar el volumen de 
negociaciones y los valores.

Con respecto a 2016, se espera que el volumen de 
negociaciones permanezca en los niveles elevados en 
Estados Unidos debido a una variedad de factores. La 
fusión pendiente de Dow y DuPont y la posterior división 
en tres negocios enfocados incrementa la presión sobre 
los participantes de la industria para consolidarse a fin 
de ser competitivos. Lo que compone a esta dinámica 
competitiva es la expectativa de una tibia demanda y tasas 
de crecimiento por volumen, generadas por una reducción 
en el consumo encabezado por China y otros mercados 
emergentes, lo que ocasiona que sea más difícil alcanzar el 
crecimiento en ingresos. Adicionalmente, los productores 
estadounidenses que se benefician de la disminución 
en los precios del petróleo han visto disminuir la ventaja 
de sus costos con respecto a la de sus competidores 
fuera de Estados Unidos debido a la compresión del 
margen entre petróleo y gas natural. Estas presiones 
sobre los ingresos y márgenes logran que las fusiones y 
adquisiciones resulten ser un medio muy atractivo por 
medio del cual se complemente el crecimiento y se mejore 
el posicionamiento competitivo.

En 2015, el activismo accionario continuó generando 
un cambio en las compañías químicas estadounidenses. 
Con las importantes operaciones anunciadas en Dow, 
DuPont, Ashland y Air Products, ¿Los accionistas 
dinámicos continuarán con su interés en la industria 
química estadounidense en 2016? ¿O se ha completado 
prácticamente la realineación y el cambio que buscaban?

En 2015, Estados Unidos era uno de los mercados 
preferentes de los compradores europeos y asiáticos 
que buscaban expandir sus negocios. Sin embargo, la 

apreciación del dólar estadounidense podría repercutir en la capacidad de atracción y 
asequibilidad de estos activos para los compradores extranjeros con vistas a 2016.

A pesar de las grandes transacciones transformativas en Estados Unidos durante 2015 y 
la apreciación del dólar estadounidense, se espera que Estados Unidos continúe siendo 
el mercado objetivo primario en 2016 de la actividad de fusiones y adquisiciones de la 
industria química.

Figura 4: actividad de fusiones y adquisiciones de la industria química global – 
por mercado objetivo (2009 a 2015)
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Estados
Unidos

(EE.UU.A.)

Alemania Reino
Unido
(RU)

China Japón Brasil India África

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mercado  objetivo

Actividad total – por mercado objetivo (2009 a 2015)

Target market 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estados Unidos (EE.UU.A.)  167  165  197  204  160  206  186 

Alemania  28  37  28  44  37  44  37 

Reino Unido (RU)  30  35  29  37  27  35  33 

China  26  57  50  50  48  70  78 

Japón  14  11  20  15  14  15  20 

Brasil  3  12  18  23  15  12  10 

India  15  17  27  10  20  17  23 

África  8  5  9  5  4  9  12 

Otros  159  240  268  221  212  227  213 

Total  450  579  646  609  537  635  612 

Fuente: Análisis de datos por parte del grupo Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global Consumer & Industrial 
Products Industry extraídos de S&P Capital IQ, Enero de 2016. Los datos abarcan del 1 de enero de 2009 al 31 
de diciembre de 2015.
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Alemania: se anticipa que continuará una alta 
actividad de fusiones y adquisiciones
Las compañías químicas alemanas han continuado 
enfocándose en operaciones pequeñas y medianas 
durante 2015. Estas operaciones se dispararon debido 
principalmente a la optimización de carteras que 
provocaron desinversiones de distintas partes de la cadena 
de valor de la industria química. Los negocios restantes 
se enfocan entonces de manera más estratégica en 
productos y soluciones que pueden diferenciarse mejor 
en el mercado. Los participantes de capital privado aún 
continúan participando activamente en las fusiones y 
adquisiciones, no obstante, la mayoría de las operaciones 
siguen efectuándose por parte de compradores 
estratégicos.

La apertura de nuevas opciones estratégicas para efectos 
del crecimiento (p. ej., acceso a tecnología, mercados 
y clientes) se torna cada vez más en un propulsor 
importante de la actividad de fusiones y adquisiciones y 
puede repercutir de manera positiva en la actividad de 
negociaciones de 2016, en particular con un enfoque en 
los productos químicos especializados. En Alemania, las 
escisiones aún son bastante limitadas; aunque la oferta 
pública inicial (IPO) de Bayer Material Science de Covestro 
representó una importante operación durante 2015.33 
Aún queda por ver si la separación iniciada del negocio 
de pigmentos de BASF resultará eventualmente en una 
escisión mucho más grande.34

En términos generales, se espera que la actividad de 
fusiones y adquisiciones en Alemania continuará en los 
niveles bastante altos experimentados en 2015, conforme 
siga la reestructuración del portafolio.

Reino Unido: continúa la fuerte actividad 
transfronteriza
La actividad de fusiones y adquisiciones en la industria 
química del Reino Unido fue estable en 2015, reforzada 
por la continua recuperación económica, una significativa 
demanda reprimida de activos (en todos los segmentos),un 
entorno favorable de endeudamiento y un panorama 
estable.

La actividad de negociaciones en 2015 se enfocó 
principalmente en negocios pequeños y medianos, 
acentuada con varias operaciones notables e importantes, 
incluyendo la adquisición de Alent plc por parte de 
Platform Specialty Products con un valor de US$2.3 mil 
millones; y la venta de Alfa Aesar por parte de Johnson 
Matthey plc a Thermo Fisher Scientific por la cifra de 
US$405m.35

Los negocios químicos del Reino Unido han continuado 
representando objetivos atractivos para los compradores 
internacionales, en particular de Estados Unidos, quienes 
han adquirido compañías radicadas en ese país a fin de 
hacer crecer su tecnología y presencia en el mercado, entre 
otras cosas. Los compradores extranjeros han incluido 
a RPM, Clariant, Lehman & Voss y a Sun Chemical.36 
Las compañías que cotizan en la bolsa del Reino 
Unido también han demostrado un fuerte apetito por 
adquisiciones internacionales, incluyendo la adquisición 
de Vesuvius por parte de Sidermes (Italia) en mayo; la 
adquisición de Kleiss Gears (Alemania) por parte de Victrex 
en julio; y la absorción de Croda por parte de Incotec 
(Holanda) en noviembre.37

De igual manera, ha habido un gran número de 
absorciones más pequeñas y compras de control 
empresarial de empresas privadas en los segmentos 
de pinturas y recubrimientos, genéricos, aditivos de 
combustibles y productos de caucho.

Con vistas al futuro, se espera que el ánimo de los 
inversionistas permanezca fuerte, con lo que continuará 
impulsando tanto la actividad interna como externa de 
fusiones y adquisiciones para 2016.
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China: los recubrimientos y los agro-químicos serán los 
principales sectores que deberán observarse
El mercado chino de fusiones y adquisiciones fue el 
segundo más grande del mundo detrás de Estados 
Unidos en términos de número de transacciones, con 78 
transacciones anunciadas en 2015.38 Durante el primer 
semestre del año, muchas sociedades de inversión y 
empresas de capital privado chinas consideraron que 
las salidas a través de ofertas públicas iniciales, son 
significativamente más lucrativas que las salidas a 
través de desinversiones. Sin embargo, las caídas de 
las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen en julio 
de 2015 repercutieron de manera importante en la 
actividad de fusiones y adquisiciones de la industria 
química ya que las valuaciones de las compañías que 
cotizan en la bolsa disminuyeron en alrededor de 50 
por ciento.39 Adicionalmente, la posterior suspensión 
y revaloración de las candidaturas de ofertas públicas 
iniciales, muchas de ellas en la industria química global, 
ocasionaron que varios vendedores reconsideraran las 
ventas a compradores corporativos. Sin embargo, incluso 
después del trastorno en los precios, las valoraciones 
aún parecen dominantes y los precios quizá sean una de 
las principales razones por las cuales los inversionistas 
extranjeros sólo desempeñan un papel menor en las 
fusiones y adquisiciones de la industria química en 
China; alrededor de 90 por ciento de las transacciones 
de la industria químicas en China durante 2015 fueron 
promovidas por los compradores locales.40 La actividad 
interna en China también comprendió 15 operaciones 
por arriba de los US$500 millones, lo que compone 54 
por ciento de los valuaciones de negociaciones globales 
(anunciados) de US$25 mil millones.41 Impulsadas por 
la anticipada contracción económica china en 2016, se 
espera que las valuaciones se desplacen ligeramente a la 
baja, pero permanezcan sustancialmente superiores que las 
de Estados Unidos o Europa. En términos de segmentos, 
los recubrimientos, el caucho y los agro-químicos fueron 
los más activos, seguidos por las negociaciones en los 
segmentos de cosméticos y químicos para la construcción. 
Las observaciones y los análisis indican que la actividad 
de fusiones y adquisiciones continuará siendo alta en los 
segmentos de agro-químicos y recubrimientos durante 
2016.42

Las compañías químicas chinas, en particular las empresas 
estatales, buscan cada vez más oportunidades externas de 
fusiones y adquisiciones estimuladas por la iniciativa Belt & 
Road del gobierno central chino y la internacionalización 
monetaria.43 Después de las mega tendencias en China, 
los intereses se han expandido desde agro-químicos, 
como fertilizantes y pesticidas, protección ambiental, 
hasta movilidad (p. ej., materiales electrónicos), alimentos 
y nutrición (p. ej., ingredientes alimenticios, saborizantes 
y fragancias). El criterio ha cambiado desde meramente 
enfocarse en recursos estratégicos hasta adquirir mayor 
tecnología avanzada y acceso a mercados.

Las compañías químicas chinas, que enfrentan una 
sobrecapacidad en los segmentos de commodities de 
consumo masivo y experimentan presiones para mejorar 
los rendimientos, tienen la necesidad urgente de mejorar 
su portafolio de productos, desplazándose hacia los 
clientes de mercados finales con capacidad de formulación 
y servicio. Los químicos especializados y los químicos 
finos seguirán siendo los primeros sectores que deberán 
observarse en 2016. Gracias a la observación del acceso 
a mercados exteriores, algunos participantes chinos 
también evalúan activamente la oportunidad de invertir en 
distribuidores químicos internacionales con un modelo de 
negocios probado.
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Japón: consolidación en commodities químicos para 
impulsar la actividad de fusiones y adquisiciones
La actividad de fusiones y adquisiciones de la industria 
química en Japón está en crecimiento en todos los 
segmentos desde commodities químicos hasta químicos 
especializados. Este nivel de actividad se espera que 
continúe durante 2016. La expectativa es el resultado de 
dos factores importantes. Primero, las compañías químicas 
japonesas continúan cambiando su enfoque fuera de los 
commodities químicos de petróleo poco competitivos, 
de conformidad con la tendencia presenciada en años 
anteriores. Segundo, la mejora en las condiciones 
comerciales generales que empezaron en 2014 resultó en 
el incremento de ganancias y fortaleza financiera.

En 2015, las compañías de fusiones y adquisiciones en 
Japón fueron participantes activos en las transacciones y se 
espera que aumenten su crecimiento inorgánico en 2016 
por medio de adquisiciones transfronterizas. En 2016, es 
probable que los segmentos activos sean aquellos que 
tengan como objetivo incrementar la competitividad de 
los proveedores de commodities químicos en el mercado 
global. Estas tendencias (principalmente el enfoque 
transfronterizo y el fortalecimiento de los negocios de 
commodities químicos) se demostraron en el segundo 
semestre de 2015 por medio de transacciones como la 
adquisición por parte de Tosoh Corporation del negocio 
de sosa cáustica de Mabuhay Vinyl Corporation en 
las Filipinas; y la adquisición de Taiyo Nippon Sanso 
Corporation del negocio de gases industriales en 
Tailandia.44 Además, en 2016 es probable que la industria 
presencie negociaciones que fortalecerán negocios 
con grandes márgenes, incluyendo químicos de alto 
rendimiento, con enfoque particular en segmentos, como 
productos químicos para la ciencia de la vida.

El rezago de la economía china probablemente tendrá un 
efecto directo limitado en la industria química japonesa, 
debido a que sus ventas son principalmente al mercado 
nacional. Sin embargo, el segmento químico especializado 
japonés depende en gran medida de las industrias 
electrónica y automotriz; por lo tanto, la debilidad en la 
economía china podría repercutir de manera negativa.

Brasil: persisten las condiciones económicas inciertas 
Se pronostica que la economía brasileña crezca 2.6 por 
ciento en 2016.45 Sin embargo, la debilidad durante los 
últimos años en el producto interno bruto (PIB) brasileño, 
junto con la depreciación de su moneda (el real) y la caída 
de los precios de commodities, representan desafíos para 
efectos de la actividad de fusiones y adquisiciones en 
Brasil. La combinación de estos tres factores ha reducido 
en gran medida el costo de los productos y activos de 
ese país, incrementando potencialmente su atractivo para 
los inversionistas internacionales. Además, la forcejeante 
economía brasileña y el descenso resultante en los 
bienes tanto durables como no durables han herido el 
rendimiento de las compañías químicas nacionales.46

Los fertilizantes y los agroquímicos se han erigido entre los 
segmentos objetivo favoritos de la actividad de fusiones 
y adquisiciones de la industria química en Brasil desde 
la recuperación mundial en 2009. Siendo Brasil uno de 
los principales mercados agrícolas del mundo, muchas 
de las compañías agro-químicas globales importantes 
han invertido grandes cantidades para obtener una 
participación en el mercado y capturar el crecimiento de 
la economía agrícola en avance de Brasil.47 Sin embargo, 
la combinación de los precios contraídos de commodities 
agrícolas y la caída en el valor del Real con respecto a 
divisas internacionales ha retrasado la actividad de fusiones 
y adquisiciones en el segmento.

Aunque existe un optimismo cauto de una economía en 
recuperación para 2016, no es probable que se presente 
un pequeño incremento significativo en la actividad de 
fusiones y adquisiciones de la industria química brasileña 
durante este año. Sin embargo, las valoraciones inferiores 
podrían generar interés de los inversionistas extranjeros 
con un horizonte de inversión a largo plazo.
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India: las reformas y superiores ingresos per cápita 
fomentarán la actividad de fusiones y adquisiciones de 
la industria química
En India, la industria química se prepara para una oleada 
de fusiones y adquisiciones respaldadas tanto por factores 
internos como externos. El crecimiento está impulsado 
en parte por el menor precio del crudo y la inflación 
de precios al por mayor, indicativo que contribuye a un 
ingreso disponible más grande para la economía altamente 
poblada. El Banco Mundial pronostica que el PIB en India 
crecerá a una tasa de 7.9 por ciento en 2016 y 2017.48

Así mismo, existen varias iniciativas creadas por el nuevo 
gobierno, como el programa “Hecho en India”, cuyo 
enfoque es mejorar la facilidad de hacer negocios.49 De 
igual manera, las reformas de inversión directa extranjera, 
la eliminación de la reservación de partidas anteriormente 
reservadas para micro y pequeñas empresas y la deducción 
fiscal ponderada para investigación y desarrollo han 
cautivado a las compañías químicas globales para que 
inviertan y expandan sus operaciones en India.50 Por 
último, India es el tercer productor de químicos en Asia 
y el octavo más grande del mundo.51 Con las iniciativas 
actuales de la industria y del gobierno, la industria química 
india podría crecer a 11 por ciento anual para alcanzar el 
tamaño de US$224 mil millones para 2017.52

Durante 2015, las operaciones de fusiones y adquisiciones 
tuvieron lugar a lo largo de todos los segmentos de la 
industria química. El panorama de fusiones y adquisiciones 
de la industria química india para 2016 parece listo 
para obtener un mayor crecimiento con inversiones 
predominantemente entrantes esperadas con respecto a 
un antecedente de incremento en el crecimiento del PIB, 
reformas e iniciativas tomadas por el nuevo gobierno y 
mejora de los estándares de vida con base en mayores 
ingresos disponibles en la economía. En tanto que los 
commodities químicos abarcarán probablemente la 
mayoría de la actividad de fusiones y adquisiciones, 
también se esperan volúmenes significativos en los 
segmentos de químicos especializados y agro-químicos.

África: el crecimiento poblacional y la escasez de agua 
repercutirán en la actividad de fusiones y adquisiciones 
Los motivos para la actividad de fusiones y adquisiciones 
en la industria química africana comprenden tanto los 
globales como las tendencias únicas en el continente. 
La actividad de fusiones y adquisiciones de la industria 
química en 2016 es probable que esté impulsada 
principalmente, aunque no de manera exclusiva, por tres 
mega tendencias. Estas incluyen la escasez de agua del 
continente africano, el incremento de la población africana 
y el crecimiento de la clase media africana.

La escasez de agua y la demanda futura de agua potable 
en el continente africano continuarán siendo un impulsor 
de la actividad de fusiones y adquisiciones, como ya 
lo ha sido en el paso reciente. Las compañías locales 
e internacionales buscarán lograr una exposición de 
la cadena de valor que pudiera alcanzar rendimientos 
significativos dados los fundamentos subyacentes de una 
escasez de agua potable en el continente y una creciente 
demanda de la misma. Esto, acoplado con el potencial de 
que se logren avances químicos, presenta una propuesta 
de valor atractiva para participantes con recursos en 
efectivo disponibles a fin de invertir en su ‘negocio del 
mañana’

El incremento de la población africana y el crecimiento 
de la clase media tendrá varios efectos en la industria 
química. Uno de importancia particular será la necesidad 
de que el continente africano alimente a su población en 
crecimiento. La demanda de alimentos debe beneficiar a 
las compañías químicas que suministran productos en esta 
cadena de valor mediante el incremento de la demanda 
de sus productos. Esto ocasionará que los productores 
químicos, en especial aquellos con propiedad intelectual 
exclusiva en varias formas, se conviertan en objetivos muy 
atractivos. De esta manera, se deben buscar transacciones 
de consolidación a fin de asegurar que las eficiencias se 
extraigan de la cadena de valor. Ya hay cierto nivel de 
consolidación en la industria química, de manera específica 
en Sudáfrica y probablemente esto continuará en 2016.

Cierto nivel de competencia se encuentra probablemente 
entre las fuentes de capital locales y extranjeras, en lo que 
se refiere a la actividad de fusiones y adquisiciones en el 
sector químico, así como el ritmo al cual el capital local 
reemplazará al capital internacional en el futuro cercano.
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Resumen del panorama de la 
actividad de fusiones y adquisiciones 
de 2016

Debido a que la interdependencia global continúa 
incrementándose, el riesgo de un gran evento global 
siempre representa un tema de preocupación. Sin 
embargo, el mundo ha demostrado durante los últimos 
años que la industria química global puede abrirse paso 
a través de muchas dificultades, al mismo tiempo que 
mantiene el enfoque en ejecutar estrategias de negocios.

Es probable que las mega transacciones continúen 
durante 2016, además de una realineación continua 
del portafolio de productos para monetizar negocios 
con rendimientos inferiores o fuera de la estrategia. Sin 
embargo, este tipo de transacciones suelen ser complejas 
de ejecutar y requieren más enfoque de la administración 
para materializar y captar las sinergias utilizadas para 
justificar las altas valuaciones. El procesamiento de estas 
complejas transacciones de gran tamaño puede retrasar 
nuevas adquisiciones. Por lo tanto, las compañías están 
más enfocadas en integrar eficientemente las adquisiciones 
logradas durante 2015, que en buscar nuevas 
adquisiciones.

Sin embargo, existen algunas preguntas clave para 
la industria que pueden plantearse en el año. ¿La 
complejidad de efectuar grandes operaciones globales 
ocasionará que las compañías vean que los riesgos superan 
a los beneficios potenciales? ¿Los inversionistas activistas 
estarán satisfechos con los resultados que han ayudado 
a impulsar la industria o continuarán desafiando a la 
industria para encontrar nuevas maneras de incrementar 
aún más el rendimiento de los accionistas? ¿La reducción 
de costos y el enfoque en competencias centrales y 
mercados finales conducirán a los rendimientos que 
atraerán a los inversionistas a la industria química? 
¿Los equipos administrativos empezarán a buscar las 
oportunidades en los bordes de sus negocios principales 
o fuera de ellos, aventurándose más en soluciones, quizás 
incluso irrumpiendo en otras industrias?

El año por venir probablemente responda a estas 
preguntas en un excitante mercado de adquisiciones y 
fusiones de 2016, conforme los líderes innovadores se 
esfuercen en crear valores accionarios. La expectativa 
permanece a la alza con respecto al mercado de fusiones y 
adquisiciones de la industria química en 2016, anticipando 
un año sólido de conformidad con los altos niveles 
experimentados en 2015.
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