�:al@;!Mil,1.-J.�¡u.siones y adquisi
edianas empresas,
por servicios de asesoramien

"Hd4 un fenómeno de empresds medidnds
entrando en el espectro de fondos de
inversión. juqddores estrdtéqicos e incluso
familLJ offices, 4 dhí vimos un espdcio",
dice Edudrdo Peláez. de UNE Asesores
Findncieros.

contrapartes son jugadores

nes que se realizan atañen a

to financiero en este tipo de

muy sofisticados y profesio

este segmento. "Si bien nunca

operaciones, que suponen la

nales y, de alguna manera,

ha habido tantas operaciones

mayor parte de los procesos

es muy necesario cerrar este

por encima de los US$ 100

de merger and acquisition

brechá; dice uno de los actua

millones en un año como en

(M&A) que se dan a nivel

les socios de la firma de Fry,

los últimos, probablemente

local. "Hay un fenómeno de

Eduardo Peláez.

no tengamos más de nueve

En el mercado de M&A

empresas medianas entrando

por año. Cuando las pones

en el espectro de fondos de in

local, se habla de dinamismo,

por encima de US$ 500 mi

versión, jugadores estratégicos

especialmente en el segmento

llones, probablemente tengas

e incluso family offices, y ahí

al que apuntan UNE Asesores

tres en un año y de más de

vimos un espacio. Está comen

Financieros y otras firmas

US$ 1.000 millones una o

zando a haber más boutiques

como CAPIA. Al fin y al cabo,

ninguna. Transacciones entre

especializadas como la nuestra

las transacciones por encima

los US$ 20 millones y US$ 70

para empezar a �structurar de

de las ocho cifras en el país

millones hoy hay muchas•;

una manera más profesional

son minoría a nivel local y

dice Mauricio Olaya, socio

este tipo de transacciones. Las

buena parte de las operado-

principal del Estudio Muñiz.
Olaya empezó su anda
dura en el mercado de M&A
cuando las transacciones eran

foco mediano

negociadas con contratos
como los de compraventa de

Valor promedio por transacción

Fuente: Estudio sobre Fusiones y Adquisiciones 2019 de PwC Perú
250
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un inmueble. En una época
en la que había una operación
cada tres años, y que dista
mucho de la actual. "Fue lento,
pero creo que hoy tenemos
un estándar transaccional
entre los que hacemos esto de
manera habitual comparable
con el estándar más sofisticado

Consumo

Energía

Financiero

Industrial

Materiales

■ 2017

■2018

del mundo del M&A, como
Estados Unidos•; dice.
NOVIEMBRE 2019
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"Cuando empecé a traba
jar en este mercado más inten

fondos locales, como Macro,

samente, hacia 1997, se veían

y fondos de Estados Unidos

máximo cinco operaciones al

(principalmente Nueva York) y

año. Eran muy pocas. Ahora,

algunas compañías de seguros

en el estudio, vemos entre 15

extranjeras'; dice Alberto Reba

y 20 transacciones'; coincide

za, socio fundador y managing

Guillermo Ferrero, socio de

partner del estudio Rebaza,

PPU y, como Olaya, uno de los

Alcázar & De Las Casas.

especialistas locales en M&A
en el mercado legal.
De hecho, según el Estu
dio sobre Fusiones y Adqui
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POSTGRADO

EL CAMINO HACIA LA
DIRECCIÓN CON LIDERAZGO

buscando oportunidades.
Entre gestores de fondos de
inversión internacionales,

en 2014, el mercado de M&A

los más activos son Ashmore

llegó a 140 transacciones y,

[ quien compró Stracon GyM

aunque en 2017 descendió a

por US$ 77 millones en 2018]

69, cerró con 94 el año pasado,

Advent [ quien adquirió Pe

en el que justamente la activi

ruquímicos a través de GTM

dad se habría concentrado en

Holdings en 2016] y Carlyle

empresas con un valor menor

Group [ que adquirió las ope

a US$ 50 millones.

raciones de Caney Island en

"Todo parte de 2010

Chile, el Perú y Colombia este

aproximadamente, cuando se

año]. Entre los locales el líder

empiezan a dar transacciones

probablemente sea Enfoca';

de empresas familiares. Antes

dice Mauricio Olaya.
Para el socio principal

tivas muy grandes y no había

del Estudio Muñiz lo que ha

un mercado desarrollado de

sucedido en el mercado local

compradores, y claramente los

es un proceso natural del

vendedores pensaban que no

crecimiento económico, que

era posible'; dice Javier Ro

ha conllevado a que haya un

dríguez, socio de la firma de

mayor número de empresas

banca de inversión CAPIA.

con un valor y una participa

Justamente los especialis

"Tienes a los fondos de inversión
mu4 atentos buscando oportunidades.
Entre qestores de fondos de inversión
internacionales, los más activos son
Ashmore, Advent 4 Carl4le Group",
dice Mauricio Ola4a

"Tienes a los fondos

ESCUELADE

de inversión muy atentos

siciones 2019 de PwC Perú,

eran transacciones corpora
Alberto Rebaza (Rebaza, Alcázar
& De Las Casas); Nicolás Oberrath
(PwC Perú); Eduardo Peláez (UNE
Asesores Financieros); Guillermo
Ferrero (PPU); lan Fry (UNE Asesores
Financieros); Mauricio Olaya
(Estudio Muñiz) y Javier Rodríguez
(CAPIA)

empresas medianas. Se trata de

■

PUBLIRREPORTAJE

Hoy, estudiar una carrera en una prestigiosa universidad
y dominar dos o más idiomas ya no es suficiente para
aspirar a puestos altos. las empresas ahora buscan que
sus colaboradores tengan un postgrado, como programas
de especialización, diplomados, maestrías o doctorados.
Ello, sumado a elementos como las habilidades blandas y la
experiencia laboral, afinan el perfil y a los profesionales.

En el Perú, solo un 24 % de profesionales cuenta con un
estudio de postgrado, de acuerdo con el INEI, cifra menor
que en Colombia o Chile. No obstante, el panorama en
nuestro país apunta a crecer, pues cada vez son más los
profesionales que optan por continuar su educación, por
aprender más y competir con el entorno, buscando mejores
condiciones laborales.
En el Grupo Educativo USIL, con más de 50 años de exitosa
trayectoria, estamos preparados para formar a los

Q 2 DE DICIEMBRE
Inicia un nuevo ciclo de la Maestria en Administración de Negocios
Executive MBA Doble GradO Onllne. Este programa semlpresenciaJ, de 20
meses académicos, ofrece un doble grado norteamericano, por la
Universidad San �nacio de Loyola (Perú) y San Ignacio University (Miami,
Estados Unidos).

profesionales en todos estos aspectos, buscando su
éxito de la mano de una amplia experiencia
académica y empresarial con propuestas educativas
de alto valor a la medida, adaptadas a las
necesidades de nuestros profesionales.

U PARA CUMPLIR ESTOS OBJETIVOS, CONTAMOS CON
UNA PlANA DOCENTE DE PRIMER NIVEL CON
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y VIGENTE CON LOS MAS
ALTOS GRADOS ACADÉMICOS. ADEMAS, TENEMOS
UNA EDUCACIÓN PERSONALIZADA, CONTAMOS CON
GRUPOS DE ESTUDIO PEQUEÑOS Y UN MODERNO
CAMPUS E INFRAESTRUCTURA DE PRIMER NIVEL H.
Waldemar Alegría
Director general de la Escuela de Postgrado USIL

i

EN TODO EL PAÍS

los programas que ofrece la Escuela de Postgrado USIL
cuentan con cuatro ejes educattvos especiafizados: Business,
Salud y Nutrición, Educación y Gestión Pública Varias de
nuestras prapuestas también se dictan en Arequlpa y Cusco.

ción relevante en el mercado.

tas en M&A locales aseguran

"El número de esas compañías

que en los últimos años han

proclives a ese tipo de transac

entrado al mercado nuevos

ciones ha crecido por inercia.

actores: fondos de inversión

En los últimos cuatro años

internacionales y peruanos.

las transacciones han crecido

"Hoy día tenemos fondos de

bastante, porque el mercado de

prívate equity, que típicamente

M&A es muy interesante cuan

tenían tickets por encima de

do hay escenarios como el que

US$ 30 millones invirtiendo

estamos viviendo ahora: un

en tickets menores, lo cual

corto plazo que se hace difícil y

impacta directamente en las

que se extiende difícil cuatro o

Entérate más en

EPG.USIL.EDU.PE

NEGOCIOS/ M&A
Alberto Rebaza, quien ase gura,
sin embargo, que la coyuntura
política está conllevando que la
economía local pierda tracción.
"Es difícil hacer un análi

Desde el punto de vista de la requlación,
por otro lado, el Perú tiene -para I os
expertos- un marco leqal 4 tributario
favorable para la inversión extranjera.

el segmento de medianas em
presas para los próximos años.
"Las compañías mantendrían
expectativas moderadas sobre
el crecimiento de la actividad

sis preciso, pero no nos ha pa
sado todavía que alguien nos

peño del mercado de M&A en

ción son claras, o que no va a

Ejecutivo mediante un decreto

de M&A en el mercado local,

diga 'dejo un hold o deshago

haber controles a la moneda.

de urgencia, que subsanaba

optando por deaJs de menor

una transacción por un tema

No obstante, ahora hay voces

algunos problemas del texto

tamaño, con un valor aproxi-

político'. Lo que sí nos pasa es

de cambio que lo piden", dice

anterior.

que las transacciones quizás

el socio de CAPIA.

Se trata de una ley que

mado de U$S 50 millones. En
línea con los resultados del

pueden tomar más tiempo

Desde el punto de vista de

regiría a partir de 2020, pero

año pasado, el Perú, Chile y

ahora que antes, porque se

la regulación, por otro lado, el

cuyo reglamento todavía está

Colombia tendrán el liderazgo

necesita hacer una revisión

Perú tiene -para los expertos

pendiente, aunque el Ejecuti-

como puntos atractivos para

mucho más exhaustiva de

un marco legal y tributario

vo, según los medios locales,

materializar una inversión

todo el tema de compliance,

favorable para la inversión

estima tenerlo listo en seis

frente a otros países de la re-

lavado de activos, aun cuando

extranjera, y hasta hace poco

meses. "Es el típico caso en el

gión'; asegura el Estudio sobre

sean empresas que no tengan

más de un año no contaba con

que no tienes enfermo, pero le

Fusiones y Adquisiciones 2019

ninguna relación con el Esta

nínguna ley que controlara

das medicinas. No hay ningún

de PwC Perú.

do", dice Eduardo Peláez.

las fusiones empresariales, a

caso en el que tengamos

Javier Rodrí guez, por

excepción de los procesos en

evidencia certera de que el

sacciones entre los países de

el sector eléctrico. El Congreso

incremento de una empresa ha

la Alianza del Pacífico, por

político está haciendo que el

local, no obstante, aprobó a

generado efectos dañinos en

número y monto, y si bien

comprador perciba riesgos

mediados de este año una ley

el mercado. Pero, de cualquier

México, Chile y Colombia

que antes no eran visibles,

de control previo de fusiones y

modo, no creo que haya un

superan al Perú, sus cifras nos

una circunstancia que podría

adquisiciones, con el objetivo

efecto apocalíptico por la nue-

deberían dar una indicación

impactar el próximo año. "El

de garantizar una adecuada

va ley'; dice Alberto Rebaza.

de hacia dónde deberíamos ir.

sector de M&A vive de algu-

competencia en el mercado

su parte, matiza que el tema

El abogado, como el resto

El Mejor
Calificado en
Houston

"Siempre comparo tran

El número y el monto de las

nos elementos como confianza

peruano, que recientemente

de especialistas consultados, es

operaciones deberían crecer';

en que las reglas y la tributa-

fue aprobada por el Poder

optimista respecto al desem-

dice Nicolás Oberrath.
Según Transactional Track
Record, hasta octubre de este
año en México se habían cerra
do 216 operaciones de M&A,
mientras que en Chile se
llevaron a cabo 179 procesos y
en Colombia 152. El mercado
peruano, por su parte, con
taría, hasta entonces, con 93
operaciones. "Es un mercado

BEST
HOSPITALS

Cuando se trata de neurociencia, la clave está en colaborar con una
institución académica líder, como el Baylor College of Medicine, para
revolucionar los enfoques quirúrgicos, encontrar usos innovadores
para la tecnología y navegar por nuevas fronteras. Se trata de la
tranquilidad de tener a su lado algunas de las mentes más brillantes
en materia de neurociencia, dirigiendo sus cuidados médicos al
tiempo que desarrollan nuevos tratamientos para el mañana.
Stlukeslnternational.org

international@stlukeshealth.org
Tel: + 1 832.355.3350
Texas Medical Center, Houston, Texas-U.S.A.

propio que no necesariamente
tiene similitudes a otros pero
que se está sofisticando. Cada
vez hay más jugadores y más
alternativas para los clientes';
dice lan Fry. '-'
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