
 
 

El volumen y valor de las fusiones y adquisiciones de América 
Latina disminuyen en el primer trimestre de 2017 

 
El valor de las fusiones y adquisiciones aumenta año con año; el valor de capital 

privado y de riesgo cae en el cuarto trimestre de 2016 
 

Informe de Zephyr sobre actividades de fusiones y adquisiciones en 
Latinoamérica en el primer trimestre de 2017 – ingresar al reporte 

 
Manchester, abril 4, 2017 – El volumen y el valor de las fusiones y adquisiciones 

(M&A) dirigidas a empresas en América Latina se redujo en el primer trimestre de 2017, 

según la información recopilada por la base de datos líder de fusiones y adquisiciones, 

Zephyr. En total, se registraron 154 operaciones por un total de USD 7.405 millones 

anunciadas durante el período de tres meses. En volumen, esto representa un 

descenso del 4% en los 161 acuerdos anunciados en el cuarto trimestre de 2016, 

mientras que el valor cayó un 58% desde los 17.735 millones de dólares en el mismo 

período. El volumen interanual también bajó de 188, mientras que el valor aumentó de 

USD 5.433 millones. 

 

Zephyr muestra que, de acuerdo con la caída general registrada en el primer trimestre, 

sólo un acuerdo rompió la barrera de USD 1.000 millones. Dicho acuerdo ascendió a 

1.331 millones de dólares y fue relacionado a un aumento de capital por parte del 

operador brasileño de autopistas CCR. Se destinaron fondos para fortalecer la 

estructura de caja del grupo, así como para el mantenimiento, expansión y 

diversificación de su red de concesiones. Ese acuerdo empequeñeció el segundo 

puesto del  primer trimestre, ya que la cervecera alemana Bavaria acordó adjudicarse a 

la cervecera brasileña Brasil Kirin por 706 millones de dólares. Sólo otro acuerdo superó 

los 500 millones de dólares, ya que Delta Air Lines aumentó su participación en Grupo 

Aeromexico del 4 al 36%, por 609 millones de dólares. En total, 15 de las 20 mejores 

http://www.bvdinfo.com/BvD/media/reports/Latin-America-Q1-2017.pdf


ofertas por valor del trimestre presentaron objetivos brasileños, mientras que México fue 

blanco de tres acuerdos y Chile destacó en dos. 

 

Zephyr muestra que Brasil fue el país con más actividad en Latinoamérica en el primer 

trimestre, habiendo sido blanco de 75 acuerdos por valor de USD 5.246 millones. 

México y Chile ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente en ambos frentes 

con 23 acuerdos por USD 1.412 millones y 20 por USD 421 millones. La mayoría de los 

países declinaron en términos de valor en Q1; Las únicas excepciones fueron Trinidad y 

Tobago, que pasó de 30 millones de dólares en el cuarto trimestre a 85 millones de 

dólares, mientras que Panamá presentó acuerdos por valor de 27 millones de dólares 

que no lograron atraer ningún valor en el cuarto trimestre. 

 

Lisa Wright, directora de Zephyr, comentó: "A primera vista, el primer trimestre de 2017 

parece haber sido bastante decepcionante en términos de actividad de fusiones y 

adquisiciones en América Latina. Sólo un acuerdo superó los 1.000 millones de dólares, 

lo que dio lugar a una disminución tanto del volumen como del valor en el cuarto 

trimestre de 2016. Sin embargo, el hecho de que el valor haya mejorado en el primer 

trimestre de 2017 cuando también hubo un solo acuerdo por valor de USD 1.000 

millones es alentador. Esto significa que podemos llegar a la conclusión de que 2017 

está en camino a superar al 2016 por valor de transacciones. Si los trimestres venideros 

continúan registrando mayores niveles de negociación que en los períodos 

correspondientes del año pasado, podríamos ver un resultado bastante agradable en 

diciembre”. 

 

La base de datos de Zephyr muestra que Q1 también fue decepcionante en términos de 

acuerdos de capital privado, ya que el valor disminuyó en el cuarto trimestre de 2016. 

Sin embargo, el volumen aumentó en los tres meses, ya que se invirtieron USD 436 

millones en 34 ofertas. Se detectó que hay un patrón opuesto año con año ya que, a 

pesar de que el valor aumentó ligeramente de USD 430 millones en el primer trimestre 

de 2016, el volumen bajó un 17 por ciento de 41 a 34 en el mismo período, sugiriendo 

mayores consideraciones individuales en Q1 2017. Advent International generó el 

mayor acuerdo de PE y VC en el primer trimestre de 2017, ya que GTM de Brasil 

Comercio de Productos Químicos acordó adquirir a QuantiQ Distribuidora por USD 172 

millones. 



 

Lisa Wright, Director de Zephyr   

 

Descargue el reporte completo ( http://bit.ly/MandA-Q1-2017 ) 

Descargue el reporte de Brasil ( http://bit.ly/MandA-BR-Q1-2017 ) 

Descargue el reporte de México ( http://bit.ly/MandA-MX-Q1-2017 ) 

Descargue el reporte de Argentina ( http://bit.ly/MandA-AR-Q1-2017 ) 

Descargue el reporte de Colombia ( http://bit.ly/MandA-CO-Q1-2017 ) 

Descargue el reporte de Chile ( http://bit.ly/MandA-CL-Q1-2017 ) 

 

Si desea agregar sus acuerdos en nuestra vase de datos visite nuestro sitio: 

( http://bit.ly/Sumbit-deals ) 

 

 
Fin 

 
 
Para mayor información, contactar a: 
Zephyr Editorial 

• Tel: +44 (0)161 838 9552 

• Email (mailto:zephyreditorial@bvdinfo.com ) 

• Obtener el reporte completo  ( http://www.bvdinfo.com/BvD/media/reports/Latin-

America-Q1-2017.pdf ) 

• Acceso a los datos brutos utilizados en el informe 

(http://www.bvdinfo.com/BvD/media/reports/LatinAmericaQ12017.xls ) 
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• Descargue una fotografía de alta resolución de Lisa Wright, directora de Zephyr ( 

http://www.bvdinfo.com/getmedia/37ecb560-002b-47da-8817-

c5fd3026598c/LisaWright-Zephyr.aspx ) 

 
 
Bureau van Dijk Mexico 
+ 52 (55) 3683-8080 
mexico@bvdinfo.com 
 

Notes a los editores: 
El rango de fechas es 01/01/2017 - 31/03/2017 inclusive 
La actividad se basa en la actividad de la empresa objetivo 

El estatus de los acuerdos es anunciado, completado, pendiente o incondicional 

El desglose del sector utiliza las actividades de los objetivos definidas como 

"Sectores principales" por Zephyr 

La región de América Latina y el Caribe abarca las empresas objetivo en Anguila 

(AI), Antigua y Barbuda (AG), Argentina (AR), Aruba (AW), Barbados (BB), 

Belice (BZ), Bolivia (BO), Brasil (BR), Chile (CL), Colombia (CO), Costa Rica 

(CR), Cuba (CU), Curazao (CW), Dominica (DM), República Dominicana (DO), 

Ecuador (EC), El Salvador (SV), Granada (GD), Guatemala (GT), Guyana (GY), 

Haití (HT), Honduras (HN), Jamaica (JM), México (MX), Nicaragua (NI), Panamá 

(PA), Paraguay (PY), Perú (PE), San Cristóbal y Nieves (KN), Santa Lucía (LC), 

San Vicente y las Granadinas (VC), Sint Maarten (SX), Surinam (SR), Trinidad y 

Tobago (TT), Uruguay (UY), Venezuela (VE) 

 

 
Acerca de Bureau van Dijk  
Es el principal proveedor de la información más rica y confiable de información de 

empresas, propiedad corporativa y de transacciones y acuerdos en el mercado. Bureau 

van Dijk está en el negocio de la certeza. 

 

La gama de productos de Bureau van Dijk combina datos de fuentes regulatorias y otras 

fuentes, incluyendo 150 socios de información, con software flexible que permite a los 

usuarios manipular datos para una gama de necesidades y aplicaciones de 
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investigación. Su base de datos Orbis proporciona información sobre más de 200 

millones de empresas en todo el mundo. 

 

Además, Bureau van Dijk apoya distintos desafíos empresariales específicos a través 

de su gama de catalizadores, incluyendo la investigación y las evaluaciones de fusiones 

y adquisiciones (M&A), conocimiento del cliente (KYC), incorporación de clientes, riesgo 

de crédito, compras y adquisiciones y precios de transferencia, mientras que su división 

personalizada ofrece soluciones a medida. http://www.bvdinfo.com/corporatefinance 

 
 
Acerca de Zephyr 
Zephyr es una solución de información que contiene ofertas de fusiones y 

adquisiciones, rumores y acuerdos de IPO y capital de riesgo con enlaces a información 

financiera detallada de las compañías. Ganador de numerosos premios recientes de la 

industria de M&A, incluyendo la mejor base de datos de M&A global en 2016 en los 

Premios M&A de Acquisition International. Zephyr es publicado por Bureau van Dijk. Los 

acuerdos sobre Zephyr están vinculados a los informes financieros de las compañías y 

los informes de pares en la gama de productos de Bureau van Dijk. Zephyr contiene 

información sobre más de 1,4 millones de ofertas. Más información sobre Zephyr 
 

Acerca de M&A Research Catalyst 

Dibujando datos de Orbis y Zephyr, M&A Research Catalyst ofrece informes claros y 

fáciles de interpretar creados específicamente para la investigación de fusiones y 

adquisiciones. Combinan información sobre empresas, ofertas comparables y 

valoraciones a través de una sencilla interfaz que le ayuda a identificar objetivos o 

adquirentes y empresas de valor. M&A Research Catalyst le proporciona información 

adaptada de fusiones y adquisiciones en un informe fácil de interpretar, incluyendo 

información financiera; estimaciones de ganancias; noticias y acuerdos; compañías y 

acuerdos comparables; Valoración DCF; Y múltiplos de valuación. 

www.bvdinfo.com/ma-catalyst 
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