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México lidera fusiones y adquisiciones en México a septiembre de 2020
El sector de la minería lideró las fusiones y adquisiciones en México de enero a septiembre de 2020, con 22 operaciones, de acuerdo
con Seale & Associates. Las fusiones y adquisiciones del sector de la minería representaron 23.9% del total de transacciones
anunciadas en el período.

En general, el sector industrial se mantiene como líder en la actividad de fusiones y adquisiciones de empresas mexicanas en el
exterior, con seis transacciones anunciadas en ese lapso.

Minería

De acuerdo con la Constitución y las leyes mexicanas aplicables, las actividades de la minería solo pueden ser realizadas por el
Gobierno o, alternativamente, por personas físicas o jurídicas mexicanas , si se les otorga una concesión del Gobierno.

La inversión extranjera, incluidas las participaciones controladas, en compañías mineras mexicanas esta permitida por las leyes
mexicanas, con la excepción de cualquier extracción de minerales radiactivos.

Las regulaciones de inversión extranjera y minería permiten a los inversionistas extranjeros tener una participación mayoritaria en
cualquier empresa mexicana dedicada a actividades mineras durante el periodo de la concesión.

Estas regulaciones de inversión extranjera promueven el desarrollo de la minería, ya que permiten: una exploración más amplia, el
descubrimiento de nuevas fuentes de financiamiento y un mayor desarrollo de tecnología nacional.

En virtud de la Ley Minera de México, las empresas privadas reciben concesiones para explorar hasta por seis años y para explotar
hasta por cincuenta años.

Otras fusiones y adquisiciones

En septiembre de 2020, según Seale & Associates, se anunciaron nueve transacciones en México, lo que representa un aumento de 1
en términos de volumen con respecto al mes anterior.

En comparación con el acumulado a septiembre de 2019, el volumen de transacciones a septiembre de 2020 disminuyó 30.3 por
ciento.

Los datos presentados se componen de transacciones de empresas en etapa madura y están destinados a excluir capital de riesgo y
aumentos de capital.
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