
Las Big Four,
presentes en las principales fusiones y 
adquisiciones españolas en 2013

Las empresas españolas han contado nuevamente  
en 2013 con la intermediación financiera de las Big 
Four (Deloitte, EY, KPMG y PwC) para llevar a cabo 
sus operaciones de fusiones y adquisiciones. Aunque 
existe cierta tendencia de la compañías de contar 
con asesoramiento interno para realizar estas tran-
sacciones, la presencia de las cuatro consultoras se 
ha mantenido en las principales operaciones del año. 
Entre ellas destaca la fusión de las embotelladoras 
españolas de Coca-Cola (Cobega, Casbega, Rendel-
sur, Norbega, Begano, Asturbega, Colebega y Refri-
ge) por un importe de EUR 2.060m en la que PwC ha 
participado como asesor financiero de Cobega. Ade-

más, Deloitte ha realizado la due diligence en la com-
pra por parte de la mexicana Grupo Ado del 100% 
de la española Avanza a la firma británica de private 
equity Doughty Hanson, por unos EUR 800m. Otra 
operación relevante que ha contado con la asesoría 
de EY ha sido la adquisición por parte de United In-
ternet del 100% de la española Arsys a las firmas de 
private equity Mercapital y Carlyle que representan el 
79% del capital, y a los socios fundadores. El importe 
asciende a EUR 140m. También ha sido relevante la 
presencia de KPMG en la compra por parte de Ban-
ca March del 95% de Inversis Banco que todavía no 
controlaba, por EUR 217,4m.
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Por número de deals

consultora nº de 
transacciones

importe Total 
(eurm)

1 PwC 30 6.016,00

2 KPMG 22 2.472,44

3 Deloitte 12 1.427,40

4 EY 9 257,80

Por número de deals

consultora nº de 
transacciones

importe Total 
(eurm)

1 EY 56 1.993,52

2 Deloitte 41 11.262,94

3 PwC 27 4.715,48

4 KPMG 17 786,08

Por importe

consultora importe Total 
(eurm)

nº de 
transacciones

1 PwC 6.016,00 30

2 KPMG 2.472,44 22

3 Deloitte 1.427,40 12

4 EY 257,80 9

Por importe

consultora importe Total 
(eurm)

nº de 
transacciones

1 Deloitte 11.262,94 41

2 PwC 4.715,48 27

3 EY 1.993,52 56

4 KPMG 786,08 17

incluye transacciones de M&A anunciadas y cerradas entre enero y noviembre de 2013 en las que participa al menos una 
empresa española. el asesor financiero participa para el comprador o para el vendedor.

Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.TTrecord.com.
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