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UNA MIRADA AL PANORAMA ACTUAL: 
TRANSACCIONES EN 2010 Y PERSPECTIVAS PARA 
2011

En términos generales, 2010 fue 
un año notable para los M&A en 
Latinoamérica, pues se registraron 
operaciones por valor de US$ 161.9 mil 
millones. En total, 469 operaciones, 
de las cuales el 30% se llevaron a 
cabo en la región andina. Esto supuso 
un crecimiento de más del 26% 
respecto de años anteriores. Hoy en 
día, Latinoamérica recoge un 7,6% del 
valor global de M&A. 

Las operaciones anteriormente citadas 
no se limitan a la región sino que, de 
forma destacable, casi la mitad de las 
transacciones (es decir, 203) fueron 
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Transacciones en Latinoamérica: 
La Región Andina irrumpe en el 
exterior

transfronterizas, por un valor de US$ 72,3 mil millones. De 
éstas, por regiones, el 40% de la inversión extranjera provino 
de Europa y, por países, el 32% era de origen chino. 

Al atractivo como destino de 
inversión, se suma el crecimiento 
activo de las compañías 
latinoamericanas fuera de la región 
con un volumen de inversiones de 
US$ 15,1 mil millones. Especialmente 
en EEUU que representa un 40% y 
Portugal con un 20%. 

Los grandes actores latinoamericanos 
fueron Brasil y México que recogieron 
la mayor parte de las operaciones 
tanto por valor como por volumen. 
Les siguen Chile y Argentina y, en 
adelante, el resto (Colombia, Perú...). 

En cuanto a la actividad en la región 
andina, el atractivo se ubica en energía, minería y utilities 
que por valor representa un 72% y por volumen un 27%. 
El resto del juego se reparte entre servicios financieros y 
consumo, principalmente. 
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¿A dónde nos conducen estos 
datos? A partir del análisis dibujado, 
las perspectivas para 2011 son las 
siguientes:

 ■ Mayor actividad de private equity 
en la región

 ■ El respaldo financiero no parece 
ser un problema en este escenario

 ■ Alta influencia de los movimientos 
geopolíticos

 ■ El aumento de las operaciones 
transfronterizas auspiciará la 
consolidación de la región 

 ■ El fortalecimiento de la moneda como conducto 

3ER FORO DEALMAKING IN LATIN AMERICA

¿Es este el escenario propicio para el nuevo Eldorado en la 
región? (…después de Brasil y México). Bajo estos términos, 
en el 3er Foro Dealmaking in Latin America, organizado por 
Mergermarket el pasado 2 de junio en Bogotá, se abrió un 
debate serio que recogió puntos diversos sobre temas de 
rigurosa actualidad y de relevancia tanto nacional como 
regional: desde una reflexión sobre el futuro a corto plazo 
en la fusiones y adquisiciones de la región andina, hasta los 
desafíos en materia de energía, infraestructura y utilities o 
las expectativas del MILA. 

De dicho debate, se extrajeron los siguientes titulares que 
aquí resumimos: 

MÁS ¡Y MEJORES! TRANSACCIONES  

1. El reto de las empresas colombianas. En un merca-
do tradicionalmente familiar y acostumbrado a un rol 
vendedor, más que comprador, se plantean retos em-
presariales en el seno del gobierno corporativo de las 
compañías. La lección pendiente: prepararse para las 
transacciones, más allá de la mera fijación del precio 
final; y cultivar el know-how en buenas prácticas y de-
sarrollo sostenible. Ambos son requerimientos básicos 

de los mercados. Los expertos apun-
tan a un “casamiento” entre empresas 
familiares, aunque esto requerirá en-
contrar la “química” entre las parejas 
y una buena comparsa de testigos que 
acompañen en el proceso para llevar 
con éxito a los novios hasta el altar. 

2. Operaciones y actores en el 
tablero de juego. El futuro a corto 
plazo de las transacciones en Colom-
bia parece determinado por las fusio-
nes y adquisiciones entre medianas y 
pequeñas empresas, con operaciones 
por un valor entre 25 y 100 millones de 
dólares. En busca de un mayor mús-
culo financiero, se prevé pues un au-
mento de las operaciones de capitali-
zación. Fuera de los M&A, la tendencia 

estará en las salidas a bolsa. Además, los inversionistas 
institucionales pueden jugar un papel relevante en este 
escenario con la generación de fondos de pensión de 
aseguradoras, entre otros. 

3. La lista de pendientes del sector. ¿Qué piden empresas 
y estructuradores de operaciones? Seguridad jurídica 
y mejoras fiscales en materia de impuestos (en curso), 
principalmente. ¿Y qué buscan al poner los ojos fuera 
de las fronteras nacionales? Esta es una tendencia en 
alza tras haber tocado techo en territorio nacional. Se-
gún datos recientes del Banco de la República, en lo 
que va del 2011, la inversión colombiana en el exterior 
fue cuatro veces más que en la misma época en 2010. 
No obstante, las empresas tienen todavía como reto 
buscar y encontrar la forma de suplir las deficiencias 
tributarias aquí donde tienen su sede social y allá don-
de pretenden invertir. 

ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS Y UTILITIES LA 
TIENEN CLARA

Las empresas y asesores del sector la tienen clara porque 
saben lo que quieren aunque, por otro lado, no la tienen tan 
“clara” porque todavía hay mucho que hacer para conseguirlo. 
Así es como lo ven a corto plazo:

1. Infraestructuras, un sector con demasiados huecos. 
El debate estuvo dominado por el panorama en el sec-
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tor de infraestructuras, en espe-
cial, tras un historial de licitaciones 
inoperantes por las cuales se han 
frenado las concesiones y una ola 
invernal que ha puesto de mani-
fiesto las dolencias estructurales 
del país que necesita mejorar su 
red vial para posicionarse en ín-
dices de productividad y compe-
titividad de otros mercados de la 
región. El sector privado apunta a 
diversos puntos clave: facilitar la 
expropiación de predios, participa-
ción en el diseño de las licitaciones 
y aportaciones del sector privado 
en la próximo proyecto de ley de 
Concesiones y Participación Priva-
da, sobre el cual se espera tener sanción presidencial a 
finales de este año. El proyecto busca una mejor gestión 
de riesgos a partir de la evaluación de la experiencia esta-
tal, la experiencia de los privados y la identificación de las 
mejores prácticas internacionales. En definitiva, algunos 
huecos que rellenar para facilitar el spin de la rentabilidad 
en otros sectores. 

1. Minería, el sector de las oportunidades. Todavía con 
un mercado en su mayoría en fase de exploración y con 
ciertas mejoras tributarias en pro de la competitividad del 
sector, Colombia plantea múltiples oportunidades frente 
a mercados ya maduros como el del vecino Perú. Es por 
tanto, un panorama atractivo para las mineras juniors. 
Canadá y otros inversionistas extranjeros tienen puestos 
sus ojos aquí. No obstante, el país tiene retos regulatorios 
pendientes para una gestión sostenible de los recursos. 

2. Electricidad y gas, un espejo donde mirarse. La mesa 
de discusión concluyó que los sectores de energía e in-
fraestructuras deben seguir los pasos de las licitaciones 
de proyectos de electricidad y gas, que cuentan con me-
jores niveles de claridad y transparencia en su diseño y 
ejecución, y con buenos estándares de servicio y funcio-
namiento. 

EL MILA, UN PUZZLE DE MÁS DE TRES PIEZAS

El 30 de mayo se juntaron exitosamente las tres piezas del 
puzzle denominado Mercado Integrado Latinoamericano 
compuesto por las bolsas de Colombia, Chile y Perú. Pero, 
a juicio de los participantes en el debate, el puzzle no está 
todavía terminado… veamos cuáles son las piezas faltantes: 

1. El MILA, un proceso dentro de la corriente global de 
integraciones. El MILA es hoy una operación que sitúa 
a Latinoamérica a la altura de la corriente global que 
tiende a la consolidación de los mercados a través de 
la integración de las distintas plazas como es el caso 
de Nueva York y Frankfurt o la adquisición de la Bolsa 
de Toronto por parte del London Stock Exchange. Todo 
ello bajo un panorama internacional alentado por la 
oleada de oportunidad en dichos movimientos. 

2. Piezas que casan y beneficios tangibles. MILA es ya 
una realidad y como tal, ofrece beneficios tangibles para 
emisores, inversionistas, comisionistas, etc. Entre dichas 
ventajas, los expertos destacan la adquisición de trato na-
cional para los inversionistas e instituciones financieras, el 

acceso a otros mercados sin limitación, y otras presuncio-
nes como la fortaleza del MILA con respecto a otros agen-
tes de la región como Bovespa, las nuevas alternativas de 
inversión y la reducción de costos. 

3. Piezas faltantes: incertidumbres y desafíos. No obs-
tante, este es todavía un puzzle de tres piezas al que le 
falta completar el marco. En este marco se plantean de-
safíos para las propias plazas como arbitraje regulatorio, 
fluctuación de las  monedas, homogeneización de la re-
gulación cambiaria e impuestos dispares. Y desafíos para 
las emisoras, que se enfrentan a una mayor competencia 
compuesta por empresas cotizadas más maduras como 
las chilenas. Así pues, los deberes de nuestras cotizadas: 
más información de calidad e interés para los inversionis-
tas ya no sólo nacionales, encontrar su identidad diferen-
ciadora y los nichos de oportunidad frente a sus competi-
doras y nivelar las prácticas de gobierno corporativo.

LA COMUNICACIÓN FINANCIERA, UN TERRITORIO 
INEXPLORADO

El manejo de la comunicación por parte las organizaciones en 
este escenario de crecimiento e internacionalización, las sitúa 
en un paradigma de estructuración interna de sus gobiernos 
corporativos y de mayor y mejor interlocución con sus 
públicos, cada vez más diversificados y dispersos. 

Si hasta el momento las organizaciones podían subsistir con 
una línea de información -que no comunicación- unidireccional 
con sus audiencias más cercanas, en un panorama cada día 
más global para las compañías latinoamericanas y con un 
sistema de información 24 horas y 365 días como es internet, 
las necesidades son otras. A continuación, se describen cinco 
claves a tener en cuenta: 

1. Realizar un monitoreo exhaustivo de los principales 
medios de comunicación, agencias de noticias y de la 
Red.

2. Manejar el rumor de forma proactiva. «No hay 
comentarios» no es suficiente para saciar la ansiedad del 
periodista.

3. Aprovechar la fase de anuncio para tomar el liderazgo 
en la comunicación y direccionar el mensaje a cada 
stakeholder mediante una estrategia consecuente con 
nuestros objetivos.
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4. Internet y el factor tiempo 
condicionan las pautas de 
comunicación y requieren reacción 
temprana.

5. La estrategia debe tener como 
objetivo anticipar escenarios, 
contingencias, riesgos y peticiones.

En esta gestión, el papel del consultor 

de comunicación debe centrarse en 

cuatro aspectos fundamentales: 

1. Manejar las reglas de la 
transacción con especial énfasis 
en la mitigación de los efectos 
colaterales del contexto que 
pueden afectar el éxito de la operación.

2. Mercados maduros o en crecimiento atraen inversionistas 
cualificados a través de un cierto nivel de transparencia y 
divulgaciones.

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 

d+i es una combinación global de relación e intercambio de 
conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento 
independiente. 

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos 
tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.
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3. Ser honesto y… además, parecerlo. 

4. No mezclar el rol de la comunicación en una transacción 
con publicity o sobreexposición.


