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El Brexit perjudica las expectativas de 

M&A, según un estudio de CMS y 

Mergermarket 
 

Madrid, 1 de noviembre  

El apetito inversor en Europa se ha visto afectado por la decisión del Reino Unido de abandonar la 

Unión Europea, según la cuarta edición del European M&A Outlook, publicada por CMS en 

colaboración con Mergermarket. 

 

El informe analiza la opinión de 230 ejecutivos de empresas y firmas de private equity en Europa, 

antes y después del referéndum del Reino Unido de 23 de junio.  

 

Después de la votación del Brexit, el 66% de los encuestados opinaba que las operaciones de M&A 

en Europa serían mínimas en los próximos 12 meses en comparación con el 18% antes del 

referéndum. Aunque solo el 23% de los encuestados antes del 23 de junio se mostraba menos 

optimista que el año anterior sobre los niveles de actividad europea de M&A, después de la votación, 

el 90% manifestó un menor optimismo sobre la perspectiva europea de operaciones. 

 

A pesar de la volatilidad e incertidumbre, aún queda margen para un optimismo cauto. Stefan 

Brunnschweiler, Responsable del Grupo de Corporate / M&A en CMS, comenta: “Europa se sigue 

considerando un destino importante de operaciones, tanto transfronterizas como intrarregionales. 

Europa está muy abierta al negocio y las valoraciones favorables podrían estimular potencialmente el 

mercado. Y, con el paso del tiempo, ganarán aquellas compañías que estén preparadas para invertir.” 

 

De hecho, los datos de Mergermarket muestran solamente una pequeña ralentización en las 

operaciones de M&A del Reino Unido y Europa en el tercer trimestre.  
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Charles Currier, Responsable de Corporate/M&A en CMS en Londres, afirma que: “Los datos sobre la 

tendencia de M&A están muy en línea con los globales, que en términos de valor y volumen están 

más cerca de la actividad de 2013 que los altos niveles de 2014 y 2015. El Reino Unido encabeza la 

lista en términos de volumen y valor transaccional en Europa, a pesar de la votación del Brexit, y 

muchos otros mercados en Europa siguen siendo perspectivas atractivas para los nuevos 

compradores.” 

 

Una ventaja potencial del Brexit para los compradores es su efecto sobre el precio de los activos. 

Después del Brexit, el 54% de los encuestados afirma que los activos infravalorados serán uno de los 

factores más importantes para el comprador, comparado con el 39% antes de la votación. Entre las 

empresas y las firmas de capital riesgo que se plantean una adquisición, los precios favorables son 

un factor clave de motivación para casi nueve de cada diez. 

 

Los ejecutivos encuestados también tienen la sensación de que las operaciones transfronterizas en 

Europa aumentarán en términos de volumen y valor en los próximos 12 meses. Casi cuatro de cada 

cinco anticipan más operaciones transfronterizas de M&A en Europa para el próximo año, y el 61% 

cree que aumentará el valor de esas operaciones. Los compradores de Norte América y China, en 

particular, se asegurarán de comprar activos para fomentar el crecimiento extranjero.  

 

Mientras tanto, la tecnología podría constituir el catalizador que acelera el mercado de M&A en una 

Europa post-Brexit. La gran mayoría de los encuestados (un 80%) dicen que la tecnología o 

propiedad intelectual supondrían el aspecto más importante de su próximo objetivo de M&A europeo. 

 

Metodología 

En el segundo trimestre de 2016, Mergermarket encuestó a altos ejecutivos de 170 empresas y 60 

firmas de capital riesgo con sede en Europa sobre sus expectativas para el mercado de M&A europeo 

en lo que queda de año. Volvimos a encuestar a los mismos participantes después de la votación del 

Brexit en julio y agosto. Todos los encuestados habían participado en operaciones de M&A en los 

últimos dos años. 

 

Sobre Mergermarket 

Mergermarket es una publicación online independiente de fusiones y adquisiciones (M&A), con una 

red incomparable de periodistas de M&A procedentes de 62 países de América, Europa, Asia 

Pacífico, Oriente Medio y África. A diferencia de cualquier otro servicio similar, Mergermarket está 

especializada en ofrecer oportunidades de negocio y de inversión orientadas al futuro, integrado en 
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una base de datos comprensiva, con los consiguientes ingresos reales para el cliente. Visite 

mergermarket.com 

 

Sobre CMS Albiñana & Suárez de Lezo 

Fundada en 1999, CMS se encuentra en el top 10 de firmas de Derecho internacionales, al tratarse 

de la más grande de Europa por número de abogados (Am Law 2015 Global 100), con una 

facturación de cerca de 1.000 millones de euros. Con 61 oficinas en 35 países y más de 3.200 

abogados repartidos en todo el mundo, CMS trabaja con un gran número de compañías incluidas en 

la lista Fortune 500 y FT European 500 y para la mayoría de las DAX 30.  

 

La oficina española de CMS, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, con más de 100 abogados en Madrid, 

Barcelona y Sevilla, es una de las firmas con más prestigio del mercado español, cuyas raíces, 

posicionamiento y conocimientos altamente reconocidos, le permiten comprender a sus clientes, 

anticipándose a sus necesidades y ofreciéndoles soluciones innovadoras en todas las áreas del 

Derecho.  

 

Los más de 3.200 abogados de CMS que operan en 61 oficinas repartidas por todo el mundo, 

contribuyen al éxito de las empresas en un momento de grandes cambios. Con rigor técnico, gran 

experiencia, enfoque estratégico e interés en mantener una relación a largo plazo con los clientes, su 

prioridad es la de acompañarles en sus proyectos y ayudarles a llevar a cabo sus objetivos de 

negocio con éxito.  

 

La organización CMS, con una facturación superior a 1.010 millones de euros, se encuentra entre los 

10 despachos más importantes de Europa. 

 

Contacto: 

Marta Foncillas 

+34 914 519 019  


