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1. Transacciones de compañías públicas en México 

La operadora mexicana de restaurantes Alsea, adquirió por unos USD $15.0 millones la 
cadena Archie's en Colombia, que opera 41 restaurantes italianos en siete ciudades.  
 
Médica Sur, una empresa especializada en la prestación de servicios médicos y 
hospitalarios en México, adquirió por unos USD $93 millones la cadena de servicios de 
exámenes médicos Laboratorio Médico Polanco. La transacción está sujeta a diversas 
condiciones de cierre.  
 
Crédito Real, empresa dedicada a otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas, 
así como créditos con descuento vía nómina, adquirió por USD $70 millones el 70% del 
capital social de Meravalley Corporation, empresa panameña del mismo sector que 
opera en tres países de Centroamérica bajo la marca Instacredit.  
 
Kimberly Clark de México, compañía de productos para consumo, cuidado de la piel e 
higiene personal, adquirió la marca de jabones "Escudo" en México y otros países de 
América Latina, de Procter & Gamble (P&G). El monto de la operación no fue revelado. 
La transacción aún está sujeta a diversas condiciones de cierre.  
 
Televisa, empresa mexicana de medios, adquirió por USD $380 millones un 50% 
adicional en Televisión Internacional (TVI), empresa mexicana que ofrece servicios de 
internet y televisión por cable, a fin de tener el 100% de la compañía. Dicho interés era 
propiedad de la mexicana Grupo Multimedios. El monto incluye los USD $309 
millones en deudas que tiene TVI 

2.   Transacciones de compañías privadas en México 

Qualfon, empresa internacional con sede en la Ciudad de México que ofrece servicios 
administrativos para oficinas, adquirió la empresa estadounidense de relaciones con 
clientes InterMedi@ Marketing Solutions.  
 
La compañía inglesa líder en comida a domicilio Just Eat adquirió a su par 
mexicano Hellofood. La transacción fue por un monto de USD $139.6 millones e incluye 
también la operación de Hellofood en Brasil, Italia, y el sitio Nevera Roja en España. Las 
compañías eran propiedad de la alemana Rocket Internet.  
 
Japan Tobacco, empresa japonesa dedicada a productos de tabaco, adquirió por USD 
$14 millones un interés de 50% en su par mexicano Cigarros La Tabacalera Mexicana.  
 
Chromatin, empresa global de agricultura y semillas con sede en Estados Unidos, 
adquirió por un monto no revelado la empresa mexicana de semillas Majestic Semillas.  
 
Camlin Fine Sciences (CFS), empresa global de ingredientes químicos con sede en la 
India, adquirió por USD $7.8 millones un interés de 65% en la empresa mexicana de 
productos químicos Dresen Quimica 



3.   Transacciones de fondos de capital privado 

Axon Partners Group, una firma española de inversión, realizó una inversión de capital 
por USD $2 millones en Mercadoni, plataforma latinoamericana para la compra en 
tiendas y supermercados a domicilio en México y Colombia 

4.   Compra de activos 

Fibra Uno, fideicomiso especializado en invertir en bienes raíces comerciales, industriales 
y en edificios de oficinas, adquirió por USD $38.5 millones el Hospital Puerta de Hierro, 
ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  

5.   Otras noticias internacionales 

Alpine Investors, fondo de inversión estadounidense, vendió la empresa de 
muebles FFO Home a la empresa de capital privado también estadounidense Sun 
Capital Partners. Global M&A USA (BGL), socio estadounidense de Pablo Rión y 
Asociados, asesoró a FFO Home.  
Fortis, el operador canadiense de compañías de electricidad, comprará en unos USD 
$6,900 millones la empresa estadounidense ITC Holdings, empresa de transmisión de 
electricidad.  
Apollo Global Management adquirirá por USD $7,000 millones la estadounidense ADT 
Corp., fabricante de sistemas de alarmas contra robos y otros sistemas de 
seguridad.   IBM comprará por USD $2,600 millones la compañía 

Truven Health Analytics, dedicada a la administración y análisis de datos de la salud. 
Ésta sería la cuarta adquisición de IBM relacionada al mercado datos de la salud 

6.   Análisis de fusiones y adquisiciones en México durante febrero 2016 
Durante el mes de febrero de 2016 se registraron 12 transacciones en México. En lo que 
va del año 2016, se han registrado 25 transacciones, lo que representa un 37.5% menos 
comparado con el mismo periodo del 2015. De los últimos 12 meses, abril 2015 ha sido el 
mes en el que se registraron más transacciones (29 operaciones).  
 
Acumulado a febrero 2016, el monto revelado de las transacciones en el país representó 
USD $1,074 millones, un 83.0% menos que el monto revelado durante el mismo periodo 
de 2015, el cual ascendió a USD $6,335 millones. Cabe mencionar que durante enero 
2015, se anunció la transacción en que Soriana adquirió 160 tiendas de Comercial 
Mexicana por USD $2,179.3 millones y en que AT&T compró Nextel de México por USD 
$1,875 millones, operaciones que incrementaron considerablemente el monto revelado 
durante dicho periodo 

Durante febrero 2016, el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el 
de las empresas relacionadas al consumo (3 transacciones), asimismo, las transacciones 
dentro de éste sector, junto con las del sector industrial, son las que han predominado en 
lo que va del 2016 con un total de 6 transacciones en cada sector. 

Acumulado al mes de febrero 2016, las transacciones de empresas mexicanas 
adquiriendo empresas extranjeras han dominado el número de las fusiones y 
adquisiciones en el país con 9 transacciones (36.0% del total), seguidas por las 
transacciones entre empresas mexicanas con 7 transacciones (28.0% del total). En 
cuanto al monto revelado, el más representativo ha sido el de las transacciones entre 
empresas mexicanas, el cual representó USD $867 millones (80.7% del monto total 
revelado). 
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