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M&A en Salud en America Latina
HFC es una consultora
especializada en el área de
Fusiones y Adquisiciones de
empresas del sector salud.
HFC da asesoramiento
estratégico, agregando valor en la
identificación, la valuación de
negocios, en la ejecución de
adquisiciones y ventas, ofreciendo
a los clientes la representación
para la venta o la compra de
negocios y su valuación.
Nuestra experiencia, conocimiento
y relaciones nos permiten dar a
nuestros clientes asesoramiento a
la medida, financiación y
soluciones para el desarrollo del
capital en su negocio.
Cubrimos la región desde Miami,
Sao Paulo y Buenos Aires.
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M&A en Salud: Inversores / Buy Side

Que buscan los inversores?

Ejemplos

ü Entrada al Mercado

United Health adquiere AMIL (Brasil) en 2012 y
Banmedica (Chile, Colombia y Peru) en 2018.

ü Incrementar Participación de Mercado /
Demografía / Crecimiento

DASA adquiere Diagnóstico Maipú (Arg) en 2019
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Tendencias en el Mercado
Consideraciones y Oportunidades

ü Adquicisión de Marcas Locales Fuertes /
Reconocidas

ü Expansión Geográfica /
Internacionalización / Escala

ü Integración Vertical / Compra de
Competidores
ü ROI, Oportunidad para incrementar
ganancias.

Expansión Internacional: busqueda de mayor
cobertura geografica, capturando zonas
demográficas atractivas, con posibilidad de
ampliar la oferta de servicios, aprovechando el
reconocimiento de marca local.
Distintas aseguradoras/financiadores amplian su
red prestacional adquiriendo hospitales, centros
de diagnóstico por imágenes y laboratorios, o
comprando participaciones (Growth Capital).
Se debilitan competidores / prestadores no
integrados… potencia la consolidación en el
sector.
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Que desafios encuentran?

Impacto

ü Mercados Emergentes Volátiles

Incertidumbre, incremento del riesgo / tasa de
descuento. Se requerirá un mayor retorno por el
riesgo percibido.

ü Regulaciones. Presión Fiscal. Legislación
Laboral.

Regulaciones que ahuyentan la inversión.
La falta de reglas claras de largo plazo es el
principal impedimento para transacciones de M&A
internacionales en Mercados Emergentes.

ü Expectativa del Vendedor vs.
Realidad/Riesgo … Valuation Gap.

Situaciones económicas fluctuantes generan
distorción en las expectativas, con vendedores
valuando en la épocas de oro y compradores
buscando oportunidades de crisis.

ü Información Incompleta, informalidad.

La falta de planeamiento, sistemas e información
financiera y contable consistente dificulta el
proceso de due diligence del comprador,
castigando la valuación.
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ü Diferencias culturales, idioma.
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Que esperan los vendedores?

Impacto

ü Darle Continuidad de su empresa

Expectativa de continuidad y éxito … preservar
el futuro de la empresa y las fuentes laborales
para el personal.

ü Enfrentan una Transición Generacional

Necesidad de transicionar con éxito (la transición
es inexorable).

ü Capital de Crecimiento para Innovación y
Tecnología

Limitado capital propio y financiación costosa o
inexistente, limita las posibiidades de inversión
en tecnología y crecimiento.

ü Ser parte activa del inexorable proceso de
consolidación … no quedar en el camino.

Empresas más pequeñas, no integradas,
sufrieron el impacto de Covid con mayor
profundidad, una venta o fusión puede ser la
mejor alternativa ante la crisis.

ü Monetizar su esfuerzo / equity

Cash out.
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ü Sus empresas no estan preparadas para
ser vendidas. La mayoría de las
transacciones no son planeadas (cambios
en el Mercado, tecnológicos o en la realidad
de los dueños).

La mayoria de las empresas han crecido por la
intuición de sus fundadores, sin un plan de
expansión programado… Falta de Planeamiento.

ü Diferencias de expectativas y realidades de
los distintos accionistas

Las distintas realidades de diversos accionistas
(muchas veces fundadores) dificulta alinear
voluntades y demora la toma de decisiones …
Con vs. Sin sucesión familiar.

ü Empresas que crecieron por la visión, el
esfuerzo y liderazgo de sus fundadores, sin
un management profesional acorde a las
complejidades de grandes empresas

Falta de directores externos y gerencias y
mandos medios profesionales, claves para el
crecimiento de la empresa y durante una
potencial transición.

ü Información Financiera insuficiente, limitada
por Sistemas de Información subóptimos.

La falta de planeamiento, voluntades de
accionistas diversas e información limitada
dificultan el due diligence, generando valuation
gaps.
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ü Falta de Valuaciones Profesionales …
Valuation Gap

M&A en el Mercado de Salud: Impacto de Covid
ü Caída en el nivel de actividad, numero y montos $ de transacciones. Muchas
transacciones se concretaron. Siemens Healthineers adquiere Varian en $16B.
ü Dificultades logísticas y demoras en los procesos de Due Diligence de transacciones
que estan en curso.
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ü Cambio de prioridades de corto plazo, tanto inversores estratégicos (Buy Side) como
prestadores (Sell Side), buscaron adaptar sus organizaciones a nuevos protocolos,
postergando sus decisiones de crecimiento inorgánico.
ü Cambios en la situación económico-financiera de prestadores, impactando niveles de
facturación y caja. Afectactando valuaciones. Gap de Expectativas.
ü Incertidumbre sobre la nueva normalidad, y plazos, acrecentada por cambios
tecnológicos disruptivos. Mas allá de Covid, nuevos modelos de prestación de salud… eHealth es la nueva realidad, se vió acelerada por Covid.
ü Crisis = Cambio + Oportunidad … necesidad de adaptación… el cambio continuo por
avances tecnológicos “es” la nueva norma, IA + Big Data = e-Health basada en el acceso a,
y el analisis de, la “información”. Manejo ético de esa info será clave.
ü Oportunidades …la recuperación en el nivel de actividad será significativo, post crisis
aparecerán oportunidades estratégicas (Buy Side), y otras por necesidad (Sell Side). Hay
que estar preparados.

Mercado de Salud: Tendencias
ü De tratamiento centrado en el hospital a prevención personalizada monitoreada en el
hogar. El enfoque de la Salud sigue evolucionando del tratamiento de enfermedades a la
prevención.
ü Telehealth / e-Health … Salud en forma virtual. Aplicaciones con consultas remotas,
atención vía video-conferencias, recetas y prescripciones digitales, a distancia…
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ü Datos e IA disruptores en el mercado … de “Internet of Things” a “Internet of You” …
monitoreos digitales, wearable sensors, etc.
ü Acceso a Salud a distancia … oportunidad de darle a millones de personas, hoy con
acceso limitado, soluciones a sus necesidades básicas de salud.
ü Información y privacidad … el acceso y uso de la información será la clave, determinará
ganadores y perdedores, tanto en las prestaciones como en el uso “correcto” (desde la
ética). Shift hacia la elección del paciente, quien tendrá acceso a múltiples opciones de
consulta y atención en forma remota.
ü Grandes jugadores, gigantes digitales disrumpen el Mercado: Google, Apple, Microsoft,
Amazon … todos participando e invirtiendo en Salud activamente.

Consideraciones y Oportunidades
ü Transformación digital … necesidad de un cambio cultural. La dirección debe “liderar” el
futuro digital de la empresa … dandole atención y recursos a la digitalización en todos los
niveles de la organización, integrando estrategia digital, operación, procesos y personas.
ü Inversiones en tecnología y digitalización no son solo necesarias, son imprescindibles.
Destinar recursos a la transformación digital será la clave del éxito … todo Inversor Estrategico
modelará su potencial adquisición en base a las sinergías, productividad y crecimiento que
logrará con la implemantación de un modelo digital.
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ü Planear a largo plazo. Las tecnologías digitales evolucionan a gran velocidad, la flexibilidad y
la escalabilidad durante la implementación serán fundamentales.
ü La información (los datos) es la clave. El manejo de la misma crítico. Los sistemas de
información sobre los que se contruirá la plataforma digital son fundamentales, deberán ser
escalables y flexibles, garantizando el almacenaje, seguridad y análisis de datos. La ética en el
manejo de la información y la ciberseguridad son fundamentales.
ü Entrenamiento continuo y cambio proactivo de enfoque. Con nuevas tecnologías en
continua evolución habrá que destinar tiempo y dinero en capacitar al personal para que
incorporen las habilidades digitales necesarias … será un proceso continuo … el CIO deberá
transformarse en el “Lider de entrenadores de digitalización in-house”

Resumen: Los ganadores entenderán …
Tecnologías disruptivas. eHealth. Digitalización de Servicios de Salud.

Información. Big Data. IA. Nuevos modelos / Nuevo Paradima.
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Consolidación e Integración Vertical. Marcas Reconocidas + Demografía.

Consideraciones y Oportunidades

Inversión Tecnológica y Capital de Crecimiento.

Proactividad … En M&A estar preparados maximiza el valor de la empresa.
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