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El año 2014
presenta 750
adquisiciones en
Latinoamerica.
El 51,2% de las
750 transacciones
generadas
se refiere a
adquisiciones
de empresas
brasileras.
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Adquisiciones en Latinoamérica
2014

Resumen Ejecutivo.
• El año 2014 presenta 750 adquisiciones en
Latinoamérica. Si bien la cantidad de acuerdos
generados en este período es superior a la de años
anteriores, todavía no se alcanza el valor del monto
total percibido en 2010 que fue de USD 165 mil
millones.
• El valor agregado que representan las adquisiciones
es de USD 147,82 mil millones. Esta suma coincide
con el final de una secuencia decreciente del valor
total de los montos por adquisiciones de empresas
latinoamericanas desde 2010 a 2013.
• Brasil es el principal actor en el valor agregado de
adquisiciones en este período. El 51,2% de las 750
transacciones generadas se refiere a adquisiciones de
empresas brasileras (384 acuerdos). El total de 384
transacciones corresponde a un total de USD 61,94
mil millones, es decir un 41,9% del valor total del
mercado de fusiones y adquisiciones del período en la
región.

El valor agregado
que representan las
adquisiciones es de
USD 147,82 mil
millones, todavía no
se alcanza el valor
del monto total
percibido en 2010
que fue de USD 165
mil millones.

• Los principales sectores económicos de acuerdos
generados en cantidad de transacciones en
Latinoamérica son el Energético (12,6% del total),
Empresas de Servicios (Distribución, Consultoría,
Educación) (11,1%), los Servicios Financieros (7,8%), y
el de Empresas de Alimentos (7,31%) para esta etapa.

Principales sectores económicos de la Región
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*La porción denominada “Otros” representa a los siguientes
sectores económicos, que por separado no fueron tan
representativos en el mercado de fusiones y adquisiciones
latinoamericano en 2014: Agricultura, Automotor, Materiales
Químicos, Servicios de Computación, Software,
Internet/ E-Commerce, Construcción, Consumo, Retail, Servicios
Industriales, Entretenimiento, Manufactura, Media, Servicios
Médicos y Farmacéuticos, Minería, Real Estate, Telecomunicaciones,
Transporte y Utilidades.
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• Finalmente se puede observar con respecto a 2013 que la cantidad de acuerdos generados aumentó en un
13,64% y en términos de los montos de las adquisiciones el aumento fue de 67%.
• El acuerdo más importante en términos de monto de transacción fue concretado en el sector de Energía, en Chile,
en el cual se intercambió el 60% de una empresa por el monto de USD 10,21 mil millones.

Evolución de cantidad de acuerdos y montos totales en el mercado de Fusiones y Adquisiciones de Latinoamérica
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*El tamaño de las burbujas representa la cantidad de transacciones registradas en todo Latinoamérica para cada año. La posición en el
gráfico se refiere al valor agregado de los acuerdos para los cuales se registraron datos.

El año 2014 coincide con el final de una
tendencia decreciente del valor total de los
montos por adquisiciones de empresas
latinoamericanas desde 2010 a 2013.
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Principales Mercados en la Región
según monto de transacciones en
2014.
Los principales mercados de fusiones y adquisiciones en relación a los montos totales por transacciones en cada
uno de los países de la región además de Brasil, son Chile y México, seguidos por Perú, Argentina y Colombia.
Si bien Brasil lidera el mercado de fusiones y adquisiciones latinoamericano en 2014 tanto en el valor total de
adquisición de empresas brasileras como en la cantidad de acuerdos de transacción; en varios otros casos, los
rankings difieren en cuanto a las posiciones de los países según monto total y cantidad de acuerdos.
Chile es el segundo país de Latinoamérica en 2014 con el valor de montos totales por adquisiciones de empresas
nacionales, pero tanto en México y en Colombia (que ocupan el tercer y sexto puesto según este orden) se
realizaron mayor cantidad de acuerdos de transacción comparados con Chile. En el caso del mercado peruano, que
ocupa el cuarto lugar en cuanto al valor total de los montos, se realizaron una menor cantidad de acuerdos que en
Argentina y Colombia (quinto y sexto lugar en valor total en millones de dólares).   
Principales países según cantidad de acuerdos y montos totales.
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Los últimos 4 años muestran una tendencia relativamente pareja en cuanto al ranking (por cantidad de
transacciones por país) de los principales mercados de la región en el mercado de fusiones y adquisiciones.
México es el único mercado en el cual se puede observar una tendencia creciente uniforme desde 2011 a 2014
con respecto a su participación en la región. Brasil pierde en 2014 un 3% del total de Latinoamérica respecto de
su participación en los 3 años anteriores. Argentina, Chile, Colombia y Perú se mantienen en un similar nivel en los
últimos 4 años con participaciones estables en cada uno de los años representados.
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*Los porcentajes ilustrados en los termómetros representan la cantidad de acuerdos generados durante el 2014 en cada país sobre el total
de la región.
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Origen de los capitales destinados
al mercado de fusiones y
adquisiciones latinoamericano 2014
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Los mapas representados en los gráficos para 2014 y
2013 definen los orígenes de los capitales destinados al
mercado de fusiones y adquisiciones de Latinoamérica.
En ambos períodos, un poco más de la mitad (53%
y 55,5%) de las adquisiciones de las empresas
latinoamericanas fueron realizadas con capitales de la
misma región.
A su vez en ambos períodos, Norteamérica tiene
una participación muy similar en cuanto al origen de
los fondos destinados a adquisiciones de empresas
latinoamericanas (18,5% en 2014 y 18% en 2013).
En 2014, Asia del Pacífico pierde un 2% de
participación en las adquisiciones en el mercado de
fusiones y adquisiciones de Latinoamérica; mientras
que la región conformada por Europa, África y Medio
Oriente gana un 4% de participación respecto de 2013.

La región
conformada por
Europa, África y
Medio Oriente gana
un 4% de
participación
respecto de 2013.
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Ranking 2014
Países según monto agregado de
transacciones
1. Brasil
Brasil fue en 2014 y en los últimos tres años el principal
actor en el mercado de fusiones y adquisiciones de
Latinoamérica.
Durante 2014, se realizaron 384 transacciones por
adquisiciones de empresas brasileras. La suma de estos
acuerdos es de USD 61,94 mil millones.
En 2013 fueron realizadas 475 transacciones por
empresas brasileras, 91 acuerdos más que en 2014 pero
por un monto total de USD 47,57 mil millones.
Dentro de los sectores económicos más activos
en el mercado brasilero en 2014 fueron el de los
Servicios (Distribución, Consultoría, Educación) con 53
transacciones concretadas, los Servicios o Entidades
Financieras donde 29 empresas fueron adquiridas,
27 empresas de Productores de Alimentos, luego los
siguieron los sitios de Internet/ E-Commerce con 26
acuerdos generados y las empresas de Software que
significaron 21 transacciones.
No obstante, el acuerdo más importante en términos
de monto de transacción fue concretado en el sector
de las Telecomunicaciones, en el cual se intercambió
el 100% de una empresa por el monto de USD 9,9 mil
millones.
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2. México
México fue en 2014 y en los últimos tres años el
segundo mercado de fusiones y adquisiciones más
importante de Latinoamérica y con una tendencia
creciente respecto a su participación en la región en
relación a la cantidad de transacciones generadas
(crecimiento en su participación a razón de 2% anual
desde 2011).
En México durante el año 2014, fueron adquiridas 89
empresas de capitales locales. La suma de estos 89
acuerdos es de USD 20,23 mil millones.
Durante el año 2013, fueron realizadas 97 transacciones
de empresas en México pero la suma de estas, USD
12,75 mil millones, fue inferior al total alcanzado en
2014 si bien se compone de una menor cantidad de
acuerdos generados.
Los principales sectores económicos en donde se
realizaron la mayor parte de los acuerdos son el de
Energía (Eléctrica, Petróleo y Gas), los Servicios o
Entidades Financieras, los Servicios (Distribución,
Consultoría, Educación) y las Telecomunicaciones. En
cada una de estas industrias fueron adquiridas durante
el último año 8 empresas del sector de capitales
mexicanos.

3. Chile
Chile fue en 2014 también el segundo mayor actor
en el mercado de fusiones y adquisiciones en cuanto
al monto total de transacciones, sin embargo fue
el cuarto en cantidad de acuerdos generados en el
presente período respecto al resto de la región.
El mercado de fusiones y adquisiciones de Chile fue
representado en 2014 por 48 transacciones de un
monto total de USD 31,13 mil millones.
En el 2013 en Chile fueron realizados 62 acuerdos por
un monto total de USD 7,7 mil millones. Si bien en 2014
la cantidad de acuerdos fue inferior, el monto total de
las 48 transacciones observadas es 4 veces mayor al de
2013.
En el año 2014 se observan tres sectores económicos
protagonistas con 5 acuerdos cada uno. El sector de
Energía, más en detalle la Energía Eléctrica, los Servicios
o Entidades Financieras, y los Servicios (de Distribución,
Consultoría, Educación).
El acuerdo más importante en términos de monto de
transacción fue concretado en el sector de Energía,
en el cual se intercambió el 60% de una empresa
por el monto de USD 10,21 mil millones y representa
un 32,8% del valor total del mercado de fusiones y
adquisiciones chileno.
4. Perú
Perú es el cuarto protagonista en este período. Sin
embargo, tanto en este período como en los últimos
cuatro años, ocupa el sexto lugar en el ranking según
cantidad de transacciones generadas.
En Perú durante 2014, se realizaron 37 transacciones
por adquisiciones de empresas de capitales locales.
La suma de los montos de los acuerdos generados en
2014 es de USD 11,29 mil millones.

Corresponde al cierre del
acuerdo de la adquisición
de YPF por parte del Estado
Argentino, la cual fue aprobada
por la asamblea de accionistas
de Repsol el 28 de Marzo de
2014. Para mayor información
referirse a nuestro informe de
M&A del Primer Trimestre del
2014.
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En el año 2013 el mercado de fusiones y adquisiciones
de Perú contó con 44 transacciones por un monto total
de USD 4,6 mil millones.

El sector económico dominante en Perú durante 2014
es el sector de Energía con 13 acuerdos, siendo dentro
de este la exploración y los servicios y equipamiento
de perforación los más importantes.  En menor medida
fueron protagonistas los sectores de Alimentos con 6
transacciones, y luego la Minería y los comercios de
Retail donde fueron adquiridas 3 empresas peruanas de
cada una de las industrias.
El acuerdo más importante corresponde a la
adquisición de una empresa minera por USD 7 mil
millones y representa el 60% del mercado de fusiones y
adquisiciones de Perú en 2014.
5. Argentina
Si bien Argentina contó con una actividad importante
en el mercado de fusiones y adquisiciones en relación
a la cantidad de acuerdos que fueron generados (más
que en Perú y tres menos que Chile), el monto total de
las transacciones se encuentra en el quinto lugar.
En Argentina en 2014, se realizaron 45 transacciones
por adquisiciones de empresas argentinas. La suma de
estos acuerdos es de USD 10,9 mil millones.
Durante el año 2013, en el mercado de fusiones y
adquisiciones de Argentina fueron concretados 52
acuerdos por un monto total de USD 5,1 mil millones.
En estos 5 primeros países del ranking, la tendencia
entre 2013 y 2014 es la misma: si bien fueron
generados menos acuerdos en 2014 en relación a 2013,
el monto total de los mismos fue superior para los 5
países.
Los sectores económicos más importantes en
2014 fueron el sector de la Energía con 9 acuerdos
generados, siendo los más representativos aquellos de
Exploración y Explotación de yacimientos de Petróleo
y Gas1; seguidos por los productos y materiales
Químicos para los cuales fueron adquiridas 5 empresas
elaboradoras; y la Minería y los productores de
Alimentos para los que fueron transferidas las acciones
de 4 empresas en cada una de las industrias.
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6. Colombia
Colombia es el sexto protagonista en este período y si
bien fueron adquiridas 58 empresas de capitales locales
(más que chilenas, peruanas y argentinas), la suma de
los montos de estas transacciones ocupa el sexto lugar
en el ranking latinoamericano.
En el año 2014, se realizaron 58 transacciones por
adquisiciones de empresas colombianas. La suma de
estos acuerdos es de USD 4,6 mil millones.
Durante el año 2013 en Colombia fueron adquiridas 50
empresas de capitales locales por un monto total de
USD 4,3 mil millones.
Los sectores económicos que dominaron el mercado
de fusiones y adquisiciones en Colombia son el de la
Energía (Eléctrica, Petróleo y Gas) con 11 transacciones,
seguido por los comercios de Retail, las empresas de
Alimentos y la Minería con 5 acuerdos generados en
cada una de estas industrias.
En este período no existió ninguna transacción que se
destaque notablemente en cuanto al monto acordado,
sin embargo las adquisiciones de empresas del sector
energético son las más relevantes.
7. Costa Rica
Costa Rica es el séptimo actor en el mercado de
fusiones y adquisiciones latinoamericano de 2014.
Fueron realizadas 7 transacciones por un valor total de
USD 1,45 mil millones. En el año 2013 fueron realizadas
11 transacciones, no obstante el monto total de estas
no alcanzó los USD 400 millones.
Los sectores económicos en los que hubo actividad
en Costa Rica en 2014 fueron el de los Servicios
(Distribución) con 4 acuerdos, la Energía, los comercios
de Retail y los Productos y Servicios Industriales, donde
en cada uno de ellos fue adquirida una empresa de
capitales costarricenses.
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8. Ecuador
Ecuador es el octavo participante en el mercado de
fusiones y adquisiciones de Latinoamérica en 2014.
En este período fueron adquiridas 8 empresas de
capitales ecuatorianos por un valor total de USD
667 millones, mientras que en 2013 se realizaron 6
transacciones y no superaron los USD 100 millones.
Los sectores económicos activos en Ecuador en 2014
fueron el de los productores de Alimentos con 3
acuerdos, seguido por sectores en donde se realizó una
única transacción: en Energía, los negocios de Internet/
E-Commerce, la Construcción, los Servicios Médicos
(Farmacéutica) y las Finanzas.

Metodología Empleada
Los datos mostrados en el presente análisis incluyen
todas las transacciones registradas por Mergermarket
(www.mergermarket.com) en el período comprendido
entre 01/01/2014 a 31/12/2014.
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.
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