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Tras un año de contracción económica por el efecto
COVID-19, la actividad de M&A ha tenido un gran repunte
en los mercados financieros en el 2021. Según PwC1, la
actividad global de M&A superó los 62.000 deals (+24%
YoY), alcanzando un valor de US$5.1 trillones (+57% YoY).
Dicha actividad se vio impulsada por una demanda hacia
la tecnología, activos digitales y de datos.

Factores en un proceso de M&A

1. Global M&A Industry Trends: 2022 Outlook, PwC

2. YoY = Año con año, tasa de crecimiento anual

Necesidad de crecimiento: las compañías que se encuentran en plan de 
crecimiento, evalúan si empezar un nuevo negocio o adquirir uno

Necesidad de una mejor estructura financiera

Necesidad de redefinir el negocio: esto podría requerir una desinversión 
(muchas empresas familiares que no cuentan con procesos de sucesión) 

De acuerdo al informe de PwC, se espera que el
2022 sea un año movido en la actividad de M&A,
dado al optimismo económico, una sólida cartera
de acuerdos en el mercado, una gran cantidad
de capital de inversionistas y empresas, así como
la necesidad inherente de las empresas de todas
las industrias por tecnología.

El proceso de M&A desde el “Buy-side”
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El proceso de M&A desde el “Sell-side”

Estrategia de 
transacción

Desarrollo del 
business plan

Desarrollo de 
estrategia de salida

Opciones de 
cierre

Análisis de 
mercado

Preparación para 
el cierre

Preparación 
documentos de 

venta

Vendor due
diligence

Ejecución de 
transacción

Manejo y creación 
de data room

Asistencia en 
negociaciones

Creación y revisión 
de acuerdos y 

contratos

Cierre

Valoración

Análisis de 
precios Estructuración de 

la transacción

Formalización de 
contratos

Asistencia en el 
proceso de cierre de 

cuentas

Asistencia en la 
preparación del 
Purchase Price 

Allocation (PPA)

Cliente

Mandato de compa
Proceso de compra 

(total o parcial)

Cliente

Proceso de venta
(total o parcial)

Mandato de venta

https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html

