
Definen el traspaso de McDonald’s 
 
Las hamburguesas McDonald’s están a un paso de ser cocinadas por accionistas regionales, ya 
que la cadena estadounidense –tras meses de dilaciones– daría a conocer en los próximos días 
quién será su nuevo concesionario en los próximos 20 años en América latina. 
 
Woods Staton, el empresario estadounidense que introdujo la marca en la Argentina, seguiría 
en carrera, asociado al fondo de inversión Capital Group, también de EE.UU. Y competirían 
contra la alianza brasileña GP Investimentos-Banco UBS Pactual. 
 
El precio que se rumorea es de US$ 600 millones. Desde mediados del año pasado, McDonald’s 
decidió traspasar a terceros sus operaciones en varios puntos del mundo, pero en especial en 
Latinoamérica. De los 2.300 locales que decidió tercerizar, 1.600 están en la región. El titular 
de McDonald’s para Latinoamérica es el argentino Sergio Alonso, quien contrató al banco de 
inversión JP Morgan para que lo asista en la búsqueda. 
 
Según publicó el diario brasileño Valor, las ofertas que están considerando en estas horas son 
dos: la más f uerte sería de US$ 600 millones, que habría presentado el banco UBS Pactual 
junto a GP Investimentos. Este último es el poderoso fondo de George Pablo Lehmann y Marcel 
Tellez, que fusionó a las cerveceras Brahma y Antárctica en AmBev, con la cual luego 
compraron la local Quilmes, entre otras operaciones a gran escala. 
 
El otro candidato, según Valor, es Arcos Dorados, la empresa de Woods Staton. Nacido en 
EE.UU. y criado en Colombia, intentó introducir McDonald’s en su país de adopción. Según él 
mismo cuenta, el intento fracasó, pero tuvo una segunda oportunidad y en 1986 abrió la 
franquicia en la Argentina, donde Arcos Dorados llegó a los 200 locales.  
 
Pero a causa de la recesión tuvo que cerrar más de 20 y en 2002 Staton debió resignar la 
mayoría de Arcos Dorados a la propia McDonald’s, a la que le debía 300 millones de pesos. Sin 
embargo, el empresario sigue gerenciando la compañía como desde hace más de 20 años: 
además del dinero que podría reunir Capital Group, Staton apostaría esa experiencia como su 
carta ganadora.  
 
De todos modos, anoche sus voceros reiteraron: "No tenemos ninguna novedad." Según sus 
balances, McDonald’s lleva invertidos en América latina unos US$ 2.200 millones. De modo 
que la venta la obligaría, de una u otra manera, a blanquear una pérdida multimillonaria. 
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