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Aumenta la actividad china de fusiones y adquisiciones en el extranjero 

Mientras, el volumen de grandes negocios de capital privado  
aumenta en la primera mitad de 2011 

 

Agosto 2011 – Actividades externas de fusiones y adquisiciones de los compradores 
de China han llegado a un nuevo récord en el primer semestre del año 2011, con un 
incremento del 14% comparado con el mismo período del año anterior, lo que indica 
que, a pesar de la volatilidad del mercado y de una perspectiva económica global que 
está muy lejos de la verdad, China permanece hambrienta por negocios de fusiones y 
adquisiciones con el exterior en una amplia gama de industrias.  Hubo 107 
transacciones hacia el exterior en la primera mitad del año, y si este fuerte nivel de 
actividad sigue así, 2011 será un año récord para la actividad de fusiones y 
adquisiciones de China en el exterior. 
 
Aunque hubo menos negocios grandes en el extranjero, con solo tres que excedían los 
mil millones de dólares en la primera mitad de 2011, comparado con 12 negocios en el 
año fiscal 2010, hay un fuerte interés en una amplia gama de industrias que incluyen 
maquinaria y equipo manufacturero y en compañías relacionadas con el consumo.  
De hecho, las fusiones y adquisiciones en los segmentos industriales y del 
consumidor casi se doblaron en la primera mitad de 2011 comparado con el mismo 
período en 2010.  David Brown, líder de PwC para el Grupo de Inversión Privado de 
la región de la gran China,  dijo que mientras la producción de bienes continúa 
moviéndose hacia arriba en la cadena de valor y el país hace la transición a una 
economía liderada por el consumo, no era sorpresa que los compradores en China 
estuvieran ávidos por adquirir más conocimiento, tecnología y marcas industriales. 
 
“China está más hambrienta que nunca por hacer negocios con el extranjero”, dijo el 
Sr. Brown,  “aunque hubo menos transacciones de mayor tamaño en la mitad de 2011, 
esperamos el anuncio de una cantidad de grandes negocios durante la segunda mitad 
del año.  China está en el asiento del conductor de las fusiones y adquisiciones 
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globales, y no hay señales de que el interés por fusiones y adquisiciones extranjeras 
esté menguando”. 
 
Aunque el alcance es global, el interés en Europa como objetivo de inversión ha 
aumentado, con 30 transacciones anunciadas en la primera mitad de 2011, lo cual 
excedió al total en Europa en todo 2010.  Los sectores objetivos en Europa han sido 
los relacionados con la industria y el consumo, además del siempre popular sector de 
los recursos.  Sin embargo, Asia permanece siendo el destino principal para las 
fusiones y adquisiciones en general, con 33 negocios en la región.  Los recursos son el 
principal interés de los compradores en el extranjero, seguido de industriales, energía 
y electricidad, al igual que tecnología.  Sin embargo, a medida que el interés de China 
en los bienes extranjeros se amplía y diversifica, los negocios de recursos se han 
convertido en una proporción menor de la actividad de fusiones y adquisiciones en 
general. 
 
Inversión privada da fondos para crecimiento, de PyMEs. 
 
La industria de fondos de capital de riesgo/inversión (PE, por sus siglas en inglés) 
emerge como un proveedor clave de capital de crecimiento para las PyMEs privadas 
de China.  Con algún grado de restricción fiscal en China y la volatilidad en los 
mercados de capitales, el rol de PE y fondos de capital conjunto en este sector de la 
economía está listo para crecer.  En la primera mitad de 2011 hubo un incremento de 
31% en el número de transacciones de PE con valor de más de diez millones. 
 
La recaudación de fondos de PE ha permanecido robusta.  Un total de 66 fondos 
domésticos y extranjeros recaudaron 12 mil millones y medio de dólares para las 
inversiones chinas en la primera mitad del año.  El 40% de los fondos obtenidos se 
denominaron en yuanes chinos.  Quienes establecen las políticas en China han 
introducido nuevas y favorables regulaciones que gobiernan la participación 
extranjera en la recaudación de fondos denominada Renminbi y ampliado el espectro 
de entidades en China Continental que tienen derecho a participar en inversiones de 
tipo PE. 
 
“El sector privado de SME  es una parte vital para la economía china, y la 
participación de capital privado es clave, por eso es que China está apoyando la 
industria de PE y por eso es que esperamos que el crecimiento continúe”, dijo el Sr. 
Brown. 
 
Mientras la industria de PE en China se desarrolla rápidamente, permanecen los 
retos tales como las fuentes de negocios, la brecha de valoración entre compradores y 
vendedores, y una escasez de talento mientras más y más participantes en la industria 
establecen sus propios fondos. 
 
Siendo que una Oferta Pública Inicial es la salida de preferencia para fondos de 
capital de riesgo/inversión en 2011, la espera por salir es muy larga, y mientras que 
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más inversiones llegan hasta la etapa de Oferta Pública Inicial, esta espera podría 
convertirse en un nuevo reto en un clima donde la perspectiva económica global sigue 
incierta”, dijo el Sr. Brown. 
 
Perspectiva de fusiones y adquisiciones entre incertidumbre económica 
global 
 
Las transacciones estratégicas domésticas de China crecieron a un ritmo de 10% 
hasta un nivel récord de 1,616 negocios anunciados en la primera mitad del año.  La 
actividad de fusiones y adquisiciones internas de compradores estratégicos 
extranjeros permaneció ampliamente consistente con el año 2010. 
 
Danny Po, líder de PwC de Recaudaciones de Fusiones y Adquisiciones del sur de 
China, dijo que la actividad general de compras estratégicas allí seguirá creciendo 
constantemente, una tendencia que concuerda con el Doceavo Plan de cinco años del 
Gobierno. 
 
Niveles de transacciones estratégicas internas pueden caer mientras que continúa 
desarrollándose la crisis financiera de la Unión Europea y Estados unidos, 
ocasionando incertidumbre económica.  Sin embargo, se espera que fuertes niveles 
generales de fusiones y adquisiciones en China continúen por el resto del año.  Se 
espera que las fusiones y adquisiciones hacia el exterior permanezcan fuertes, aunque 
la turbulencia global puede afectar algunos negocios pendientes; sin embargo un 
bajón podría significar oportunidades de compra para inversores chinos con mucho 
efectivo. 
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