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1. Transacciones de compañías públicas en México
Cemex, la mayor cementera de México, vendió ciertos activos por USD $400 millones a una
filial estadounidense de la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC).
Dichos activos consisten principalmente en dos plantas de cemento, tres terminales de
cemento y dos negocios de materiales de construcción, todos ubicados en Estados Unidos. El
cierre de la transacción está sujeto a diversas condiciones.
La empresa mexicana de telecomunicaciones América Móvil adquirió a su par peruano OLO.
La adquisición la realizó a través de su filial peruana Claro. La operación aún está sujeta a
diversas

condiciones

de

cierre.

Los

detalles

financieros

no

fueron

revelados.

Oxxo, el mayor operador de tiendas de conveniencia en el país y que es filial de Femsa,

adquirió Big John, la segunda cadena de tiendas de conveniencia en Chile. La transacción
está sujeta a diversas condiciones de cierre.
Banco Santander, la entidad financiera más grande de España, adquirió de su subsidiaria
Santusa Holding la totalidad de las acciones que tenía en Santander México, la tercera
institución bancaria más grande de México. Con la transacción, el banco español será
propietaria del 75% de Santander México. El resto de los títulos estarán en manos del
público inversionista.
Urbi, empresa constructora de vivienda, recibió, con el fin de reestructurar sus obligaciones
financieras, una inversión de capital por USD $48.2 millones del fondo de inversión
estadounidense Rook Partners, el cual se quedará con un interés del 67% de la empresa.

Grupo Lala, el principal productor de lácteos en México, adquirió por USD $246 millones tres
plantas productoras y un portafolio de más de cinco marcas de la compañía estadounidense
Laguna Dairy, dedicada a elaborar y vender diversos productos lácteos, y que es propiedad
de algunos accionistas de Grupo Lala. Hasta el año 2013, Laguna Dairy era parte de Grupo
Lala, y en dicho año se la vendió a sus propios accionistas como parte de su estrategia para
hacer una oferta pública de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. La transacción está
aún sujeta a diversas condiciones de cierre.
Grupo Bafar, empresa mexicana de alimentos, adquirió las marcas y activos de Empacadora
Ponderosa, empresa dedicada a la industrialización y comercialización de productos cárnicos
y lácteos, con presencia primordialmente en el noroeste del país y que opera principalmente
bajo la marca Ponderosa.

2. Transacciones de compañías privadas en México
La agencia de publicidad estadounidense McGarryBowen adquirió a su par mexicana
Arrechedera Claverol. Tras la transacción, la agencia mexicana pasará a llamarse
AC/McGarryBowen. Los detalles financieros de la operación no fueron revelados.

Constantia Flexibles Group, compañía internacional de empaques flexibles, vendió su
negocio de empaques de cartón en México, Aluprint Plegadizos, a su par mexicano Grupo
Gondi. El monto de la transacción no fue revelado. La operación está sujeta a diversas
condiciones de cierre.

3. Transacciones de fondos de capital privado

La firma mexicana de inversión Axis Capital Management adquirió, a través de dos de sus
filiales, el interés que poseían las empresas brasileñas Ares y Temasek en la empresa
mexicana Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, dedicada a la producción y
distribución

de

gas

y

petróleo.

El

monto

de

la

transacción

no

fue

revelado.

Discovery Americas II, un fondo de inversión con certificados de capital de desarrollo
(CKD’s) cotizados en la Bola Mexicana de Valores, invirtió USD $22 millones adicionales en
la empresa transportista de carga Fondo de Transporte México (FTM). Ésta es la séptima
inversión que el fondo realiza en dicha compañía, habiendo invertido un total de USD $99.1
millones durante los últimos once meses.
El fondo de inversión Northgate Capital, en conjunto con otro inversionista, realizó una
inversión de capital por unos USD $28 millones en Extended Suites, cadena hotelera
mexicana enfocada en viajeros de estancias prolongadas a bajo costo, con el fin de ejecutar
un plan de expansión en el país.
Acon Latam Holdings, una empresa administradora de fondos de inversión y asociada a la
compañía administradora de fondos de capital privado estadounidense Acon Investments,
invirtió USD $7.5 millones en Citla Energy, una compañía mexicana de exploración y
producción de hidrocarburos.
DILA Capital, junto con un grupo de inversionistas “ángel”, realizó una inversión de capital en
Grupo Yadatex, una empresa que fabrica y comercializa productos textiles, tales como
mochilas,

pañaleras,

cosmetiqueras,

maletas,

loncheras

y

uniformes.

Luuna, una startup mexicana dedicada al diseño y venta de colchones, recibió una inversión
de capital de diversos inversionistas por unos USD $850 mil. La ronda de inversión fue
liderada por el fondo Mountain Nazca, el cual es filial de la multinacional de inversiones suiza
Mountain Partners.
Los fondos de inversión Capital Invent, ON Ventures, y un grupo de inversionistas
mexicanos, realizaron una inversión de capital de USD $800 mil en TiZKKA, una red social
con sede en México enfocada en la moda.
Konfío, una plataforma que ofrece préstamos a micro y pequeños negocios, recibió una
inversión de capital de USD $8 millones de Accion Frontier Inclusion Fund, un fondo
gestionado por la firma de venture capital Quona Capital, y por las firmas de venture capital
QED Investors, Kaszek Ventures y Jaguar Ventures.
Farrow Ventures, empresa estadounidense que lanzó la aplicación Pig.gi en México, recibió
una inversión de capital por USD $600 mil Bizrupt Mexico, de las entidades Ideas &
Capital,Genesis Capital Ventures, Socialatom Ventures, y otros inversionistas particulares.

Pig.gi le otorga a sus usuarios navegación gratuita en Internet a cambio de publicidad.

4. Compra de activos
Grupo Gigante, empresa que posee y opera tiendas especializadas, restaurantes y bienes
raíces, realizó las siguientes transacciones durante mayo de 2016:


Vendió por USD $117.5 millones el inmueble de oficinas Corporativo Dos Patios a
la empresa alemana Union Investment Real Estate, administradora de fondos de
inversión especializada en bienes raíces. La transacción está sujeta a diversas
condiciones de cierre.



Adquirió seis sucursales del restaurante Wings ubicadas en las ciudades de México y
Querétaro a CMR, empresa mexicana operadora de restaurantes. Los datos
financieros de la transacción no fueron revelados.

El grupo financiero mexicano Finaccess vendió, a través de su subsidiaria Hofinac, un
portfolio de dos edificios de oficinas en Madrid, España, a la empresa inmobiliaria española
Colonial. A cambio del portafolio de inmuebles, el cual tiene un valor de USD $225 millones,
Finaccess recibirá el 8.1% del capital de Colonial. La transacción aún está sujeta a diversas
condiciones de cierre.

5. Otras noticias internacionales
El fondo de inversión alemán Jab Holding adquirirá, a través de una subsidiaria que se
especializa en cadenas de cafeterías, al fabricante de donas Krispy Kreme Doughnuts por
USD $1,350 millones.
Se canceló la fusión entre Office Depot y Staples, los dos proveedores más grandes de
artículos para oficinas en Estados Unidos. Dicha transacción, valuada en USD $ 6,300
millones, fue detenida por un juez federal debido a una propuesta de la Comisión Federal de
Comercio,

que

argumentó

que

la

fusión

perjudicaría

a

los

consumidores.

Nissan Motor adquirirá por USD $2,200 millones el 34% de Mitsubishi Motors, que
recientemente se ha visto afectada por un escándalo de falsificación en pruebas de
kilometraje. Con la transacción, Nissan se convertirá en el principal inversionista de
Mitsubishi.

El gigante de tecnología Apple invertirá USD $1,000 millones en la compañía china Didi,
empresa de transporte compartido considerada el equivalente de Uber en el país asiático.

La empresa farmacéutica Pfizer adquirirá por unos USD $5,200 millones Anacor
Pharmaceuticals.

La estadounidense FMC Technologies y la francesa Technip se fusionarán para formar un
grupo

de

servicios

petroleros

con

un

valor

de

unos

USD

$13,000

millones.

La firma internacional de papel International Paper Company, adquirirá por USD $2,200
millones el negocio de pulpa de Weyerhaeuser.
Las compañías de salud IMS Health y Quintiles se fusionarán para crear una de las
compañías de salud más grandes a nivel mundial con un valor de más de USD $17,000
millones y que se llamará Quintiles IMS Holding.

6. Análisis de fusiones y adquisiciones en México durante mayo
2016
Número y monto de transacciones 2015 - 2016

Durante el mes de mayo de 2016 se registraron 21 transacciones en México. En lo que va del
año 2016, se han acumulado 78 transacciones, lo que representa un 31.0% menos
comparado con el mismo periodo del 2015.
Acumulado a mayo 2016, el monto revelado de las transacciones en el país representó USD
$2,782 millones, un 74.6% menos que el monto revelado durante el mismo periodo de 2015,
el cual ascendió a USD $10,941 millones. Cabe mencionar que, en enero 2015 se anunció la
transacción en que Soriana adquiriría 160 tiendas de Comercial Mexicana por USD $2,179.3
millones y en que AT&T compraría Nextel de México por USD $1,875 millones, operaciones
que incrementaron considerablemente el monto revelado durante dicho periodo. Sin tomar en
cuenta éstas dos transacciones, el monto durante el periodo enero – mayo de 2015 fue de

USD $6,887 millones. Considerando lo anterior, el valor de las transacciones a mayo de 2016
es 59.6% inferior a dicho monto.

Transacciones en México según el sector

Durante mayo de 2016, el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de
las empresas relacionadas al consumo (5 transacciones), seguidas por las transacciones de
bienes raíces y construcción y de empresas industriales (4 transacciones en cada sector).
Asimismo, las transacciones dentro del sector consumo son las que han predominado en lo
que va del 2016 con un total de 18 operaciones.

Transacciones en México según el origen del comprador y del vendedor

Acumulado al mes de mayo de 2016, las transacciones de empresas extranjeras adquiriendo
a empresas mexicanas ha dominado el número de las fusiones y adquisiciones en el país con
28 transacciones (35.9% del total). En cuanto al monto revelado, el más representativo ha
sido el de las transacciones entre empresas mexicanas, el cual representó USD $1,428

millones (51.3% del monto total revelado).

8. Suscripción / Cancelación del Boletín
Si usted no se ha suscrito o si no recibió el boletín de abril 2016, le invitamos a que lo haga en la
siguiente liga para recibir este boletín informativo mensual y brindarle información de utilidad de
manera gratuita: Suscríbase hoy
Si usted no se ha suscrito a este mailing, Y NO DESEA RECIBIR nuestro boletín de ahora en
adelante. Es importante que haga clic en la liga que se encuentra abajo de este mailing.
Lamentamos la molestia causada.

Este es un boletín electrónico gratuito, cortesía de RIóN, y es enviado con el propósito de proporcionarle
información de utilidad. Por favor, siéntase libre de compartir o renviar este boletín a sus colegas,
amigos
o
asociados.
Si tiene alguna pregunta o comentario, favor de enviar un correo electrónico a info@rionma.com.
El Editor no se responsabiliza de los daños causados por el uso de la información contenida en el
mismo. La información contenida en este boletín fue recabada de fuentes públicas (América Economía,
Bloomberg, El Economista, El Financiero, El Excelsior, El Universal, Sentido Común, Reforma, El Norte,
The Wall Street Journal, Mergermarket, Business Week, New York Times, Expansión y CNN /
Expansión, DealWatch, LatinLawyer, El Mural, entre otras) y fuentes directas de RIóN, y está sujeta a la
veracidad y exactitud de las mismas.

RIóN es una firma especializada de asesoría

RIóN es el socio exclusivo de Global M&A

en Fusiones y Adquisiciones para empresas

www.globalma.com para México, firma líder a

que

un

nivel mundial de bancos de inversión boutique,

para liderar su

enfocados al mercado de empresas medianas

transacción. A lo largo de un cuarto de siglo

con presencia en más de 34 países en

más de 125 familias y compañías nos han

América,

invitado

procesos

Australia. En su conjunto, Global M&A ha

transaccionales exitosamente, y hoy somos

completado, durante los últimos cinco años,

buscan

más

que

proveedor de servicios

a

participar

simplemente

en

sus

el equipo más grande de expertos en
Fusiones y Adquisiciones en México. En
cada transacción profundizamos más allá de
los números; las dinámicas específicas de

Europa,

Medio

Oriente,

Asia

y

más de 1,500 transacciones con un monto
acumulado de más de USD $45,000 millones.

cada una de las personas involucradas, de
cada familia, miembro de la familia y su
situación

deben

ser

comprendidas

a

profundidad para asegurar la satisfacción
total. Este enfoque ha hecho posible el nivel
de

transparencia,

integridad

y

altos

estándares de ejecución que nos han hecho
merecer, y retener, la confianza de nuestros
clientes

por

más

de

25

años.

Somos reconocidos a nivel regional por
nuestro

acceso

a

tomadores

clave

de

decisión en las comunidades financieras y de
negocios, así como por nuestra sociedad con
firmas de Fusiones y Adquisiciones en todo
el mundo. Más de dos terceras partes de
nuestras

transacciones

empresas

familiares

han
con

unido

a

empresas

corporativas, y una tercera parte han incluido
alguna

compañía

extranjera.

Nuestra

responsabilidad es la de lograr conjuntar a
las partes idóneas con el fin de poder
satisfacer

a

diferentes

generaciones,

y

generar utilidades para las familias y las
compañías que nos distinguen con su
confianza.

RIóN
Paseo de la Reforma 450

Tel +52 (55) 5520-3144

Col. Lomas de Chapultepec

info@rionma.com

11000 Ciudad de México.

rionma.com

© 2004–2016 por Pablo Rión y Asociados, S.C. Todos los derechos reservados. Prohibido el
uso de la información de RIóN® y Pablo Rión y Asociados® en sitios web. Derechos
reservados.

