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Capital privado toma ventaja en compras
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La actividad de los fondos de capi
talprivado en el mercado de fusio
nes y adquisiciones corporativas
toma relevancia en México

Durante el segundo trimestre
de este año se registraron ocho
transacciones durante los meses
de abril ajunio por un monto total
de mil 329 9 millones de dólares
dos más que las seis transacciones
de un año atrás en las que se invir
tieron sólo 174millones de dólares
de acuerdo con datos de Transac
tionalTrack Record TTR

Aún así la participación del ca
pital privado en la industria de Fu
siones yAdquisiciones en México
durante el segundo trimestre del
año representó el 17 7 porciento
muy similar a lo que representó en
igual trimestre del 2013

Los movimientos observados en
suma durante la primera mitad
del año fueron 23 transacciones
de fusiones y adquisiciones en las
que participaron fondos de capi
tal privado con un importe de in
versión de dos mil 123 5 millones

de pesos superiores a las 17 ope
raciones registradas en el primer
semestre del 2013 según cifras de
la firma especializada en este tipo
de actividad corporativa

Los subsectores que recibieron
más inversiones fueron internet

tecnología sistema financiero y
seguros

La transacción más significativa
en importe fue la venta que Ban
co Santander hizo de Compañía
de Custodia España Compañía
de Custodia México y Santander
Securities Services con operacio
nes en España México y Brasil al
fondo Finesp Holdings II de War
burgPincus pormil 327 95 millo
nes de dólares

Otras transacciones realizadas
sin que se revelara el monto fue
ron la venta de redlT Metronet
que hicieron los fondos Latín Idea
México Venture Capital Fund D
Cartesian Capital Group Digital
Raalty Trust a la firma Kio Net
works así como laventa que Time
hizo de la empresade medios Gru
po Expansión al fondo Southern
Cross Group SCG

De acuerdo con el Marcador en
elAmbiente para el Capital Priva
do y Capital Ventura en Latinoa
mérica desarrollado por LAVCA
México se encuentra en el lugar
número 67 en este tipo de opera
ciones en el que la posición nú
mero 100 es la mejor

Chile está en el lugar 76 siendo
el país con el mejor entorno para
el desarrollo de esta industria se

guido de Brasil que está en el lugar
72 y Colombia que ocupó el sitio
61 al cierre del año pasado

En el reporte en el que la orga
nizadónhace una actualización de

los datos del 2013 destaca que la
actual administración en México
tiene una agenda sin precedentes

para reformas estructurales con
cambios en los sectores de ener
gía financiero telecomunicacio

nes y educativo De esta forma el
ambiente en México parala indus
tria del capital privado estará en
observación para el 2015

Entre las fortalezas que LAVCA
identifica enel mercado mexicano
destaca que en comparación con
el promedio regional está fuerte
en el tratamiento fiscal requeri
mientos de gobemabilidad cor
porativa desarrollo del mercado

de capitales protección a los de
rechos de accionistas minoritarios
yrestricciones a inversionistas lo
cales institucionales

Losretos paraMéxico sonel débil
marcopara la formaciónde fondos
débües son los procedimientos de
bancarrota protecciónde los dere
chos de propiedad intelectual un
ineficiente sistema judicial y una
negativapercepción de corrupción
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