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El boom de fusiones y adquisiciones se mantendrá en 2017 
 La última oleada de acuerdos en estas últimas semanas aviva la esperanza de que el próximo año asistamos a un repunte de las fusiones y adquisiciones.  Las previsiones en torno a la actividad de las fusiones y adquisiciones se sostienen con un sencillo razonamiento: la confianza en los escenarios corporativo y político, que hace que aumenten las posibilidades de que se produzcan más acuerdos.  Sin embargo, este año ha echado por tierra esa lógica, ya que el nivel de incertidumbre- ya sea por la serie de sorpresas políticas o por los bloqueos de los gobiernos a algunos acuerdos- no ha logrado detener el boom de fusiones a nivel global.  Los acuerdos han ido aumentando, como ha quedado demostrado a finales de año, con el repunte de adquisiciones que ha incrementado el total anual de M&A hasta los 3,6 billones de dólares.  Segundo mejor año El incremento de actividad en el último trimestre ha hecho que 2016 sea el segundo mejor año en materia de fusiones y adquisiciones desde la crisis financiera, aunque el valor total de las operaciones cayó un 17% con respecto al máximo registrado en 2015.  Esta intensa actividad se produjo a pesar de los inesperados acontecimientos en la escena política que parecían impensables a principios de año: el voto de Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea, la elección de Donald Trump como presidente de EEUU y la derrota del referéndum sobre la reforma constitucional en Italia.  A estos obstáculos hay que sumar las medidas que impusieron los gobiernos para impedir las fusiones y las opas de empresas extranjeras. Los reguladores estadounidenses bloquearon varios de los grandes acuerdos, en algunos casos por motivos de competencia y, en otros, con cambios drásticos de la política fiscal destinada a frenar la tendencia de algunas empresas a desplazarse fuera de su país para reducir sus obligaciones fiscales.EEUU empezó el año reaccionando en contra de una oleada de compras de China, actitud que se extendió a Europa, fustrando el objetivo del gigante asiático de convertirse en una nueva potencia de inversión global. En total, las operaciones fallidas en 2016 alcanzaron el máximo de los últimos ocho años, 805.000 millones de dólares.  A pesar de estos desafíos, según los expertos, el boom en materia de M&A continuará. Muchas empresas se enfrentan a unas escasas perspectivas de crecimiento, lo que les obliga a plantearse la compra de competidores o la expansión a otros países.  "Seguimos manteniendo una actitud muy positiva con respecto a las perspectivas de nuestro negocio de fusiones y adquisiciones", opina Kurt Simon, presidente global de M&A de JPMorgan Chase. Según Simon, la abundancia de capital disponible en un momento de bajos tipos, junto con la presión de los inversores a las empresas para que generen crecimiento propiciará la actividad en el sector de M&A.  Cathal Deasy, responsable de fusiones y adquisiciones europeas de Credit Suisse, cree que los mismos motivos que han llevado al actual boom-como el flujo de capital de Asia a Europa y de Europa a EEUU- seguirán vigentes el próximo año.  El aumento del interés de las grandes empresas asiáticas como ChemChina y HNA Group of China y la japonesa Asahi en Europa ha ayudado a compensar la fuerte ralentización que han sufrido este año las operaciones entre empresas europeas.  En cambio, las principales multinacionales europeas miraron a EEUU para intentar salvar el menor crecimiento y hacerse un hueco en un mercado que siempre se ha resultado fiable. Entre los ejemplos de esta tendencia se encuentra la compra de la alemana Bayern de su rival estadounidense Monsanto y la de la francesa Danone de WhiteWave Foods.   
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En opinión de Deasy, la actividad entre empresas europeas aumentará. "La maduración de los ciclos económico y de M&A debería suponer un aumento de la actividad de M&A entre empresas europeas frente a los bajos niveles vistos este año. La reciente actividad nos lleva a pensar que las empresas europeas cobrarán más protagonismo este año".  Los negociadores se muestran menos optimistas con Reino Unido. Todo apunta a que la incertidumbre sobre sus perspectivas de crecimiento seguirá creciendo, a medida que el Ejecutivo británico formaliza el proceso de salida de la UE. En 2016, el sobresalto inicial al conocerse el resultado del Brexit permitió a algunas empresas actuar con ventaja, en parte por la repentina caída del valor de la libra a raíz del referéndum. El japonés SoftBank se hizo con la mayor empresa tecnológica británica, Arm, mientras que 21st Century Fox, propiedad de Rupert Murdoch alcanzó un acuerdo para comprar la parte restante del operador europeo de televisión de pago Sky - un acuerdo que, según los expertos, no habría sido posible sin la devaluación de la libra.  Colm Donlon, responsable de M&A para Europa, Oriente Medio y Asia de Morgan Stanley, asegura que "la actividad en Reino Unido se ha mantenido en niveles razonables a raíz del Brexit, ya que las empresas extranjeras se beneficiaron de la caída de la libra. Creemos que esta tendencia continuará en 2017".  Se espera que EEUU mantenga su posición como primer destino de operaciones M&A. Tras anunciar sus planes de recortar el impuesto de sociedades, los banqueros creen que la presidencia de Trump dará pie a una intensa actividad de fusiones en el país. Gary Posternack, responsable global de M&A de Barclays, "la caída del impuesto de sociedades y la posibilidad de las empresas con liquidez en el extranjero de repatriar fondos sin pagar demasiados impuestos favorecerán el crecimiento los beneficios y la actividad en general".  Fuente: http://www.expansion.com/empresas/2016/12/30/5866b013ca4741b6538b45bf.html   
 
 


