
“ A pesar de la amenaza del 
aumento de los tipos de interés 
y la continua inquietud por 
posibles alteraciones en el 
comercio internacional, los 
compradores mantuvieron la 
confianza durante el tercer 
trimestre”.

El tercer trimestre trajo pocas sorpresas para 
las fusiones y adquisiciones de medianas 
empresas. Quizá la mayor sorpresa fue la 
ausencia de ellas. 

América del Norte sigue siendo el líder mundial 
en las operaciones de medianas empresas con 
más de la mitad del volumen total mundial, 1397 
de un total de 2542. El tercer trimestre continuó 
mostrando la ligera caída que venimos viendo 
desde comienzos del año, con un volumen 
inferior a las 1434 transacciones del segundo 
trimestre y a las 1452 del primer trimestre. El 
segundo puesto lo ocupa el Reino Unido e 
Irlanda (UK&I), con un total de 374 operaciones, 
ligeramente por debajo de las 397 del segundo 
trimestre. La región DACH (Alemania, Austria y 
Suiza) registró 291 operaciones, un poco por 
encima de las 272 del segundo trimestre. Los 
países nórdicos bajaron a 225 transacciones 
frente a las 262 del segundo trimestre. El 
mercado de China e India se mantuvo 
relativamente estable con 138 operaciones, por 
debajo de las 147 del segundo trimestre, 
mientras que Iberia registró 117 transacciones, 
una cifra también algo inferior a la del segundo 
trimestre, con 124.

El volumen de operaciones nacionales se 
mantuvo fuerte en la mayoría de los mercados. 
El volumen de operaciones domésticas en 
América del Norte mantuvo su solidez en el 
tercer trimestre con 342 internacionales frente a 
1055 nacionales, lo que equivale a una 
proporción del 24% y el 76% respectivamente. 
Esto implica una ligera inclinación hacia las 
operaciones con compradores internacionales 
respecto al segundo trimestre- en el que se 
registraron 302 transacciones internacionales 
versus 1132 nacionales, con una proporción del 
21% y el 79% respectivamente-  así como en 
comparación con los resultados del primer 
trimestre en el que se produjeron 307 
internacionales y 1145 domésticas. En el resto 
de países, los volúmenes se dividieron de forma 
más equitativa entre operaciones con 
compradores internacionales y nacionales. El 
Reino Unido e Irlanda lograron una proporción 

del 43 % y el 57 % (160/214), respectivamente, en 
las transacciones internacionales y nacionales. 
Los países DACH registraron 148 y 143, los 
países nórdicos tuvieron 114 y 111, Iberia contó 
con 62 y 55 y China e India con 75 y 63, 
respectivamente. Cabe destacar que en la 
mayoría de los mercados, exceptuando 
América del Norte, Reino Unido e Irlanda, las 
operaciones con compradores internacionales 
superaron a las nacionales, y el volumen total 
de las transacciones, así como la actividad de 
fusiones y adquisiciones nacionales e 
internacionales, fueron similares a las del 
primer y segundo trimestre, resaltando 
continuidad en los sólidos resultados.

Si lo analizamos por sectores, el de los servicios 
sigue siendo el más activo del año, seguido 
por el sector industrial y el de comunicación y 
tecnología. En América del Norte, por ejemplo, 
el sector servicios volvió a ser el líder indiscutible 
(475), aunque bajó respecto al segundo 
trimestre (525), seguido por el industrial (333) 
que, sin embargo, subió (299) y el sector de 
comunicación y tecnología (313).  Por su parte, 
los mercados europeos mostraron algunas 
preferencias locales. En Reino Unido e Irlanda, 
el sector de los servicios siguió liderando (138 
transacciones frente a las 154 del segundo 
trimestre), seguido por los sectores de 
comunicación y tecnología (71) y consumo 
(70). En los países DACH el sector industrial, 
un baluarte tradicional del Mittelstand, lideró el 
ranking (100), seguido por el sector servicios (81) 
y comunicación y tecnología (55). En los países 
nórdicos, el sector servicios mantuvo el primer 
puesto, aunque se observó una importante 
reducción respecto al segundo trimestre (68 
frente a 86) situándose cerca del sector 
industrial (63) y del de comunicación y 
tecnología (62). En Iberia, las operaciones 
cerradas en el sector servicios volvieron a 
ocupar el primer puesto (42), en línea con el 
segundo trimestre (41), pero el sector industrial 
también fue excepcionalmente fuerte en la 
región (29), con un aumento significativo frente 
al segundo trimestre (19), seguido por el sector 
consumo (24).
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DACH Iberia Nórdicos Reino Unido e Irlanda América del Norte China e India
Transacciones internacionales 148 62 114 160 342 75

Transacciones domésticas 143 55 111 214 1,055 63
Transacciones totales 291 117 225 374 1,397 138

Christian Grandin
Partner
Düsseldorf

+49 211 300 495 21
grandin@livingstone
partners.de

Baoshan Bao 
Partner 
China – Düsseldorf

+49 211 300 495 34
baoshan@livingstone
partners.de

Jeremy Furniss
Partner
London

+44 (0)20 7484 4703
furniss@livingstone
partners.co.uk

Neil Collen
Partner
Madrid / Valencia 
+34 963 5245 04
collen@livingstone
partners.es

Thomas Karlsson
Partner
Stockholm 

+46 8 557 701 13
karlsson@livingstone
partners.se

Steven Miles
Partner
Chicago

+1 312 670 5901
miles@livingstone
partners.com

A pesar de la amenaza del aumento de las tasas 
de interés y la continua inquietud por posibles 
alteraciones en el comercio internacional, los 
compradores mantuvieron la confianza durante 
el tercer trimestre. De momento, los fundamentos 
económicos siguen superando a los temores 
suscitados por la reciente popularidad de 
ingenuas políticas económicas populistas que 
podrían tener serias consecuencias. 

Curiosamente, los inversores parecen estar 
relativamente despreocupados ante posibles 
escenarios no deseados como:

• Burbujas inmobiliarias.  Diez años después 
de la crisis financiera, la preocupación sobre 
el sector inmobiliario está comenzando a 
crecer de nuevo, esta vez en el segmento alto 
del mercado. Un estudio de UBS concluyó 
recientemente que varias ciudades están en 
riesgo de que estalle una burbuja inmobiliaria, 
incluidas cuatro ciudades financieras 
importantes como Hong Kong, Múnich, 
Toronto y Londres. El exceso de construcción 
en el mercado de Nueva York también está 
generando ansiedad en la Gran Manzana. 

• Guerras comerciales. Si bien muchas 
compañías temen que las guerras comerciales 
puedan afectar a su negocio, el mercado de 
fusiones y adquisiciones parece, en general, 
indiferente ante las preocupaciones sobre 
aranceles.

• Calentamiento global. El largo y caluroso 
verano de 2018 ha generado cierta 
preocupación en la comunidad inversora. El 
Reino Unido ha tenido uno de los veranos 
más calurosos de la historia, mientras que en 
Estados Unidos el verano ha sido el cuarto más 
cálido nunca registrado. Estas olas de calor 
tienen un impacto directo en la economía: 
solo en California, los funcionarios del estado 
estimaron que el coste de los daños causados 
por los incendios forestales durante el verano 
superó los 845 millones de dólares.

Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, 
señaló una vez que “A corto plazo, el mercado 
es como una máquina de votar, destacando 
qué compañías son populares y cuales no, 
pero a largo plazo se convierte en una báscula, 
evaluando la esencia de las compañías”. Esto se 
aplica tanto a las fusiones y adquisiciones como 
al mercado de valores.  Aunque estas y otras 
serias cuestiones puedan influir en gran medida 
en las decisiones de los compradores en un futuro 
cercano, estamos seguros de que no eclipsarán 
por completo su reconocimiento del valor a largo 
plazo de las compañías.
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¿DE DÓNDE VIENEN LOS COMPRADORES?
El gráfico más abajo muestra el porcentaje de compradores 
internacionales por región para cada zona en el tercer trimestre de 2018




