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Las operaciones de fusiones y ad-
quisicionesempresariales estánau-
mentandoanivel global. Se tratade
otrapiezaquese suma, ademáscon
gran fuerza, al procesode reactiva-
ción de los mercados financieros
internacionales tras las crisis.
Las condicionesquehanpropor-

cionadoestehechohansido: lame-
joradel entornomacroeconómico,
labuenamarchade lasbolsas, la re-
ducción de los costes de financia-
ción, así comoel excesode liquidez
atesorado por numerosas compa-
ñíasdurante los añosde crisis –da-
da la escasa inversión. En última
instancia, las fuerzas impulsorasde
las fusiones y las adquisiciones
(M&A, por sus siglas en inglés) se
remiten a las motivaciones de las
partes implicadas.
Encuantoa la empresa compra-

dora, se están incrementandoestas
operaciones gracias al estableci-
miento de objetivos de incremen-
to de tamaño o reposicionamiento
en los mercados (con frecuencia,
en clave internacional).
Y de parte de la empresa adqui-

rida, el deseo de los accionistas de

monetizar el valor de suparticipa-
ción o diversificar riesgos.
En definitiva, las cifras registra-

das entre enero ymayodeeste año
sonelocuentes: el valor total de las
operaciones de M&A globales
(anunciadas, en fasedenegociación
y terminadas)ha superadoelbillón
de dólares según el cómputo de
ThomsonReuters Datastream.
Esto supone un crecimiento su-

perior al 50 por ciento respecto al
ritmo de 2013 y su proyección pa-
ra el conjunto del ejercicio signifi-
caría acercarnos a los récords de
2006-2007.
Por áreas geográficas, Estados

Unidos lidera la actividad conel 51
porcientodel volumen total, segui-
do de Europa con un 24 por cien-
toyAsia-Pacíficoconun16porcien-
to.Estasdosúltimas regionesvaga-
nando peso gradualmente, y en el
casodeAsia las cifras superan casi
en un 70 por ciento las de 2013.
Esto guarda relaciónconel auge

de las operaciones cross-border,
aquellas en las que las compañías
involucradasprocedendediferen-
tes países. Esta tipología experi-
mentaunfuerte incrementoen2014
(del ordendel 80por ciento intera-

nual) gracias a un fenómeno a te-
ner encuenta: las empresasdepaí-
ses emergentes que buscan objeti-
vos en otros países emergentes.
Enmercados conelevadopoten-

cial de crecimiento, comoTurquía
yVietnam,estoesbienvisible.Ani-
vel sectorial, aunque sehanprodu-
cido operaciones significativas en
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todos los sectores, lamayor activi-
dad se ha concentrado en compa-
ñías demedios de comunicación y
entretenimiento, del sector inmo-
biliario, de la energía y la tecnolo-
gía.

Futuros cambios
Otro rasgo distintivo de este año
2014eseldominiode lasmegaope-
raciones, entre las que se incluyen
algunasverdaderamente impactan-
tes.
Esta circunstancia es clave para

alcanzar los volúmenes antes indi-
cados por cuanto, de hecho, en el
recuento del número de acuerdos
la cifra es similar a la de 2013.
El principal cambio se observa

en el terreno de la financiación. Si
bien durante los cuatro primeros
mesesde2007másdel 70porcien-
to de las transacciones se realiza-
ronexclusivamentea travésdeprés-
tamos sindicados, en 2014 esta ci-
fra no alcanza el 50 por ciento.
En contraposición, actualmente

el númerodeoperaciones sufraga-
das conaccionesde lapropia com-
pañía adquirente se sitúa en el 20
por ciento.
Asimismo,unamodalidadquees-

tá ganando peso es la financiación
mixta, que combina el crédito y la
emisión de bonos de alto riesgo.
Según Barclays, en lo que va de

año,unampliogrupodecompañías
europeas ha colocado un total de
15.000millonesde euros endeuda
de este tipo para financiar opera-
ciones deM&A, frente a los 9.600
millones de euros emitidos en to-
do 2013.

El valor total de
estas transacciones
entre enero ymayo
supera ya el billón
de dólares
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