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De a pocos, las operaciones 
de inversionistas locales ha-
cia el exterior van siendo ma-
yores. El último reporte de 
Transactional Track Record 
(TTR), al mes de agosto, re-
porta que, en lo que va del 
año, peruanos han realizado 
diez fusiones y adquisiciones 
en el mundo.

De ese total, la mayoría se 
concentra en América Lati-
na, dándose cuatro en el mer-
cado colombiano. En tanto, 
Estados Unidos también ha 
estado en la mira de los pe-
ruanos donde se han concre-
tado dos operaciones. 

También en América del 
Norte, esta vez en México, se 
cerraron dos operaciones, y 
en Chile una.

En su conjunto, todas ellas 
representaron un monto que 
superó los US$ 123 millones. 

Y si seguimos cruzando 
fronteras, llegamos a Euro-
pa, donde se bien solo se rea-
lizó una operación, esta fue 
por un monto bastante alto: 
US$ 100 millones, aunque no 
se especifica a que tipo de ac-
tivo se refiere.

Sectores claves
Sin embargo, aún sigue sien-
do fuerte la presencia de ex-
tranjeros que van tras com-
pras de activos en nuestro 
país. Así, Estados Unidos ha 
hecho nueve operaciones en 
el país, hasta el mes de agos-
to, mientras que España, 
Chile y Colombia han reali-
zado seis cada uno, por mon-

La mira estuvo puesta en 
países como Estados 
Unidos, México e Inglate-
rra. A nivel de todo el 
mercado, en los ocho 
meses del año se dió un 
descenso en el capital 
movilizado.
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Perspectiva. Interés de firmas locales en otros países viene aumen-
tando, tanto en compras como con inyección de capital.

informe de ttr 

Hasta agosto, peruanos realizaron 
compra de 10 empresas en el exterior

istock

En los ocho primeros 
meses del año, el mer-
cado transaccional de 
América Latina conta-
bilizó un total de 1,411 
transacciones, de las 
cuales 559 registran un 
importe conjunto de US$ 
58.239 millones, lo que 
implica una disminución 
del 3.42% en el número 
de operaciones y un 
descenso del 2.79% en 
el importe de estas, con 

Una mirada al mercado 
de América Latina: 1,411 
transacciones en ocho meses

tuvo pequeño retroceso

respecto al mismo periodo 
del año pasado. 
Si hablamos solo del mes 
de agosto, se dieron un 
total de 140 fusiones 
y adquisiciones, entre 
anunciadas y cerradas, 
por un importe agregado 
de US$ 6.255,41 millones, 
reportó Transactional 
Track Record (TTR). A ni-
vel de países, hasta el mes 
de agosto, por número de 
operaciones, Brasil sigue 

En los primeros ocho me-
ses del año, según TTR, se 
han cerrado 81 operaciones 
en el país, lo que implica un 
descenso por número de 
transacciones de un 22.86%, 
en relación al mismo periodo 
del año pasado; en el caso de 
monto movilizado, la caída 
fue mayor: 53%, ya que el ca-
pital que se reportó entre 
enero y agosto fue de US$ 
2,407 millones. 

tos que superan los tres dígi-
tos. En tanto, a nivel de ope-
raciones en general, en los 
meses que quedan del año se 
deberían concretar unas 12 
operaciones, entre M&A (fu-
siones y adquisiciones), pri-
vate equity (capital de inver-
sión) –donde la actividad 
mayor se ha dado en las áreas 
de tecnología y real estate– y 
asset acquisition (adquisi-
ción de activos).

como líder en el ranking 
de países más activos de la 
región con 795 operacio-
nes (con un aumento inte-
ranual del 2%), y con una 
tendencia positiva del 15% 
en el capital movilizado.
En el listado le sigue Mé-
xico, con 193 operaciones 
(con un descenso del 23%), 
y una baja del 28% de su 
importe con respecto al 
mismo periodo de 2018. 
Chile escala una posición 
en el ranking, con 156 
operaciones (un descenso 
del 3%), y con un alza del 
5% en el capital movilizado 
Colombia, también sube 
una posición en el ranking 
con 133 operaciones.

precisiones

Deals. A diferencia de 
otros meses, donde el Perú 
ha tenido uno o dos deals 
destacados, en agosto no 
se ha dado reporte de ello

Baja. Las transacciones en 
el sector financiero y de se-
guros, y comida, han tenido 
un descenso de 20% y 42%, 
respectivamente.

Fuente: www.TTRecord.com.

Asesor financiero por número de  transacciones

Asesor legal  por número de transacciones 

Ranking  Asesor financiero  Número de  Ranking Variación nº Asesora Asesora 
2019  transacciones 2018  de transacciones comprador vendedor
1  Apoyo Finanzas Corporativas  4  4  1  1  3
2  Credicorp  3  *  *  3  -
3  Grupo macro  3  *  *  1  2
4  Summa Asesores Financieros  3 *  *  -  3
5  The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)  2 5  0  2  -
5  UNE Asesores Financieros  2   7  0  1  1
6  Bank of America  1  *  *  -  1
6  BBVA  1 9  0  -  1
7  Banco BTG Pactual  1 6  -1  -  1
7  mcKinsey & Company  1  *  *  1  -
8  Lazard  1  8  0  -  1
9  mott macDonald  1  *  *  1  -
10  Goldenhill Advisors Argentina  1 *  *  -  1
10  LXG Capital  1 1  -5  -  1
10  SBI - Banca de Inversión  1 *  *  -  1

Ranking  Asesor legal Número de Ranking Variación nº Asesora Asesora 
2019  transacciones 2018  de transacciones comprador vendedor
1  Estudio muñiz  13 1  -5  6  7
2  Rebaza, Alcázar & De Las Casas  11 3  1  7  4
3  Estudio Rubio Leguía Normand  9 10  5  6  3
4  Estudio Echecopar  7  7  1  5  2
5  Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU  
 & Uría Perú  6 4  -3  2  4
6  miranda & Amado Abogados  6 5  -1  6  -
7  Rodrigo, Elías & medrano Abogados  5 2  -5  4  1
8  DLA Piper Perú  4 21  3  1  3
9  Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados  4 6  -2  4  -
10  Hernández & Cía Abogados  3  8  -3  2  1


