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DDiez de 26 casos reportados este año son de dicho sector, según Comisión de Competencia

Agro y alimentos encabezaron
la venta y fusión de empresas
ATr a n s a c c i o n e s
realizadas en Costa
Rica soprepasan
los $40 millones

ANegocios crean
mayor presencia
de multinacionales,
dicen especialistas

En pocas palabras

5’
‘Obra pública
daría impulso’

José
Rossi
DIRECTOR DE
E3 CAPITAL

--- ¿Cómo cataloga el mercado
de fusiones y adquisiciones du-
rante este año?
--- Percibimos un mejor am-
biente por parte de jugadores
internacionales. Ahora bien,
por haber sido 2014 un año de
elecciones, se introdujo cierta
‘espera’ en los inversionistas
con el fin de tener claro el rum-
bo que tomaría el país.
--- La mayoría de los casos de
este año fueron de tamaño me-
diano o pequeño. ¿Por qué?
--- Es importante tener pre-
sente que, además del tamaño
del mercado costarricense, los
procesos de adquisición re-
quieren un importante lapso
de tiempo para el análisis y ne-
gociaciones entre de las em-
presas participantes.
--- La agroindustria concentró
la mayoría de fusiones y adqui-
siciones en este año. ¿Hay algu-
na razón en especial?
--- Este tipo de transacciones
se deben al proceso de consoli-
dación que experimentan in-
dustrias que, hasta hace algu-
nos años, exhibían una impor-
tante dispersión en términos
de la cantidad de firmas.
--- ¿Cómo prevé que sea el mer-
cado de fusiones y adquisicio-
nes en el 2015?
--- Mantenemos una perspec-
tiva positiva para transaccio-
nes en industria tecnológica,
sector financiero y construc-
ción. Esta última podría ad-
quirir dimensiones de gran ta-
maño, dependiendo del impul-
so que se le imprima al
segmento de obra pública. La
recuperación de la economía
internacional abriría espacios
a un mayor dinamismo.

”El sector de energía ten-
dría un panorama muy positi-
vo si hubiera ambiente para
una apertura del mercado, pe-
ro es un sector frustrado y es-
tancado”. n
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Las compañías dedicadas a la
agroindustria y al negocio de
los alimentos encabezaron las
fusiones y adquisiciones repor-
tadas en Costa Rica en el 2014.

Diez de los 26 casos dados a
conocer pertenecen a esos dos
sectores según el reporte de la
Comisión para Promover la
Competencia (Coprocom), del
Ministerio de Economía.

Parte de los principales tra-
tos consolidados este año fue-
ron entre compañías multina-
cionales con presencia aquí.
Los casos se comunicaron ante
Coprocom porque así lo dicta la
legislación desde el 2013.R VEA

RECUADRO ‘PRINCIPALES NEGOCIOS’.

“Los negocios realizados en
el sector agroindustrial expli-
can el interés de empresas mul-
tinacionales en penetrar o au-
mentar su presencia en el mer-
cado de Centroamérica”, expli-
có Eduardo Videche, director de
Transacciones de Ernst &
Young Centroamérica.

Sergio Wiernik, director de
Capital Financial Advisors, ex-
plicó que el sector agrícola expe-
rimentó altos volúmenes de ne-
gocios a nivel global lo cual ha
provocado una secuela de tran-
sacciones en la región.

Solo en dos de las operacio-
nes realizadas en Costa Rica se
reveló el valor. La más grande
fue la adquisición hecha por
Coopelesca de una planta hi-
droeléctica de Holcim. Tal ne-
gocio ascendió a $35 millones.

El otro caso fue la compra ac-
cionaria por $6 millones que la
firma noruega Norfund hizo en
Financiera Desyfin, pero este
caso no pasó por Coprocom.

La Comisión de Competen-
cia analiza las transacciones en-
tre empresas por un monto que
supere los $15 millones en patri-
monio. La entidad tiene la po-
testad de vetar un negocio si
crea una concentración indebi-
da en el mercado.

Buenas opciones. Compañías
dedicadas a la banca de inver-
sión coincidieron en que el 2015

continuaría con el dinamismo en
el mercado de fusiones.

“Mantenemos una perspecti-
va positiva para transacciones en
industria tecnológica, financiera
y construcción”, aseguró José
Rossi, director de E3 Capital.

Aun así, criticó al Gobierno
por no permitir la apertura del
mercado de energía, dado que es
uno de los de mayor potencial a
f u t u r o. RVEA E N T R E V I S TA

Para Wiernik, durante el pró-
ximo año continuará un ambien-
te favorable para la consolida-
ción de nuevos negocios en la re-
gión centroamericana.

Los especialistas coincidieron
en que un mayor dinamismo de la
economía global devolvería la
confianza al negocio de fusiones
y adquisiciones. n

La empresa estadounidense distribuidora de alimentos Sysco Corporation compró, en mayo anterior, el
50% de Mayca. La compañía local tiene un plantel de distribución en El Coyol. ARCHIVO/JORGE ARCE

MERCADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

Principales negocios
E M P R ES A TRANSACCIÓN E M P R ES A

Bekaert Compra 73% Arcelor Mittal

Sigma Alimentos Adquiere Savi San José

Sysco Corporation Compra 50% Mayca Distribuidores

Roma Prince Adquiere Lucema

Standard Fruit Company Adquiere Agrícola Ganadera Cariari y
Bananera La Teresa

Cutrale-Safra Adquiere Chiquita Brands

Agroindustrial Piñas Del
Bosque

Adquiere Ganadera La Flor y Collin
Street Bakery

Ya r a Adquiere Cafesa y Fertitec

Coopelesca Adquiere Hidroeléctrica Aguas Zarcas
de Holcim

Tigo Fu s i ó n Telecable (en estudio)
FUENTE: COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA, SUTEL Y ARCHIVO LA NACIÓN.
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