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A nivel global en 2013 se realizaron transacciones de Mergers & Acquisitions (M&A) 

por USD 2.215,1bn. El 40% de las operaciones medidas en dólares fueron realizadas 

en Estados Unidos, seguido por la región Asia-Pacifico donde se efectuaron el 20% 

del total. 

El mayor crecimiento fue en el sector Telecomunicaciones, Medios y Tecnología 

(TMT) mientras que el mayor descenso fue en el sector de la Energía/Minería, afecta-

do por el debilitamiento de la demanda de los recursos naturales desde China. 

Los operadores son cautelosos acerca de perspectivas 

de M&A en América Latina para 2014 después de un 

relativamente lento 2013. Aunque en 2013 la mayoría 

de las industrias experimentaron una caída en el valor 

y volumen, una serie de sectores se destacó por un 

aumento de la actividad, a saber, los servicios financie-

ros, las telecomunicaciones, la tecnología, el transpor-

te, el ocio y la agricultura, esta última crece 272,5% en 

valor sobre el 2012. 

 

En Uruguay las transacciones de M&A de empresas 

tuvieron buen ritmo en 2013 con al menos 25 opera-

ciones que superaron los USD 2.000 millones. Las 

finanzas, el retail, la agroindustria y las energías reno-

vables concentraron la mayoría de las transacciones.  

 

Nuestra firma asesora en transacciones de M&A  

a través de una red de alcance global. 

Evolución del Mercado Mundial de M&A  
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Fuente: MergerMarket 2013 Trend Report 

2013 vs. (2012) Valor y Market share Global 

Fuente: MergerMarket 2013 Trend Report 

Fuente: MergerMarket 2013 Deal Drivers Americas 

Evolución del Mercado LatAm de M&A  
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