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Barómetro de la 
Confianza para la 
Inversión

Cuando lo único cierto 
parece ser lo incierto, 
¿es momento de ser 
resiliente?
La tendencia al alza prolongada en las 
transacciones continuará a pesar de las 
preocupaciones geopolíticas y económicas.
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Los ejecutivos se enfocan en 
desarrollar resiliencia durante 
épocas de incertidumbre política
Los ejecutivos peruanos esperan que sus 
empresas se preparen para los desafíos 
del futuro cuando transitan por el terreno 
de la incertidumbre política. El 74% de los 
ejecutivos peruanos manifiesta que espera 
una mejora en el mercado interno de las 
M&A, mientras que el 39% planea buscar 
activamente oportunidades de M&A durante 
el próximo año.

74%
espera que el 
mercado local 
de M&A mejore 
durante los 
próximos 12 
meses.

39%
planea buscar 
activamente 
oportunidades 
de M&A durante 
los próximos 12 
meses.

58%
espera un aumento 
en las M&A 
intersectoriales 
debido a la tecnología 
y la digitalización.

La búsqueda de talento
es todo un reto
Del 48% de los ejecutivos peruanos que 
tiene dificultades para contratar o retener 
personal, el 59% manifiesta que enfrenta el 
desafío de encontrar especialistas digitales 
y/o tecnológicos.

48%
manifiesta 
que le resulta 
difícil contratar 
o retener 
personal.

59%
dice que el reto 
de contratar 
y retener 
personal radica 
en encontrar 
especialistas 
digitales/
tecnológicos. 

32%
indica que la 
reducción de barreras 
de entrada, o el 
ingreso de nuevos 
actores en el mercado 
es la mayor disrupción 
de la transformación 
digital.

Los ejecutivos se 
mantienen enfocados pese 
a los rumores sobre una 
desaceleración
Si bien la mayoría de los ejecutivos (68%) no 
prevé una desaceleración económica en el 
corto plazo; el 32% responde activamente 
a las actuales inquietudes geopolíticas, 
comerciales y arancelarias y el 25% 
manifiesta que su principal impulsor para 
realizar transacciones es responder a los 
desafíos regulatorios o comerciales a fin de 
asegurar la cadena de suministro.

68%
no prevé una 
desaceleración 
económica en el 
corto a mediano 
plazo.

32%
planea 
activamente 
responder a 
las inquietudes 
geopolíticas, 
comerciales y 
arancelarias 
actuales.

25%
afirma que uno de los 
principales impulsores 
estratégicos para 
realizar transacciones 
es responder a los 
cambios regulatorios 
o arancelarios y 
comerciales, o 
asegurar la cadena de 
suministro.
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Hace seis meses, en la versión anterior, escribimos 
acerca de la enorme confianza observada en los 
peruanos cuando parecía haberse estabilizado el 
inquietante panorama político del Perú. En la edición 
actual del Barómetro de la Confianza para la Inversión, 
realizamos una encuesta a ejecutivos peruanos entre 
agosto y setiembre de 2019, cuando había resurgido la 
incertidumbre política.

Según nuestra última encuesta, la reaparición de dichas 
inquietudes ha mellado el apetito de los ejecutivos 
peruanos por realizar transacciones, ya que solo el 39% 
afirma que buscará activamente oportunidades de M&A 
en los próximos 12 meses frente al 69% registrado en 
abril de 2019. Sin embargo, a pesar de que es posible 
que los ejecutivos ejerzan presión para hacer una 
pausa en las transacciones actuales, a favor de que sus 
negocios se preparen para los desafíos del futuro, se 
sienten optimistas en relación con las M&A en el futuro; 
y casi las tres cuartas partes de los encuestados espera 
que el mercado interno de las M&A mejore durante el 
próximo año. 

En concordancia con su objetivo de desarrollar 
resiliencia, el 25% de las empresas peruanas que 
busca realizar M&A, apunta hacia activos que puedan 
ayudarlas a responder a los cambios regulatorios o 
asegurar su cadena de suministro, en tanto que el 22% 
contempla adquirir tecnología o nuevas capacidades 
de producción. De continuar la ola de M&A con fondos 
de capital privado, 9 de cada 10 ejecutivos peruanos 
espera ver un aumento en la competencia por activos 
en los próximos 12 meses. Los ejecutivos peruanos 
pueden darle un enfoque renovado al valor y múltiplos 
posiblemente más altos al proceso de venta.

Los peruanos se mantienen optimistas respecto a 
las perspectivas económicas y sus proyecciones de 
crecimiento

Si bien la incertidumbre política del Perú puede haber 
apagado el entusiasmo de los ejecutivos por las 
M&A, estos siguen confiando en las perspectivas de 
la economía local. El 99% de los ejecutivos peruanos 
manifiesta que su percepción de la economía local 
está mejorando. Expresan también que se sienten 
optimistas con una serie de variables macroeconómicas 
fundamentales, el 88% sostiene que espera que las 
ganancias corporativas mejoren; y el 84% se siente 
optimista con respecto a la estabilidad del mercado 
en el corto plazo. Estas percepciones coinciden con 
sus perspectivas de desempeño a corto plazo, donde 
el 84% espera que las ventas se incrementen y el 87% 
prevé mayores utilidades durante el próximo año. Todas 
estas opiniones reflejan un sentir más amplio de que la 

Los ejecutivos peruanos dejan 
de enfocarse en las fusiones 
y adquisiciones (M&A) para 
centrarse en ser resilientes.

Un mensaje de 
Enrique Oliveros, 
Socio Líder de Transacciones y 
Finanzas Corporativas,
EY Perú

economía peruana ha recuperado cierta velocidad en el 
tercer trimestre del año 2019, basándose en el sólido 
gasto de consumo y en la mejora del empleo.

Las inversiones digitales siguen siendo una de las 
principales prioridades y la mayoría de ejecutivos 
proyecta comprar tecnología digital en lugar de 
desarrollarla

Las empresas peruanas esperan seguir invirtiendo en 
tecnología digital para maximizar sus ventajas, habiendo 
previsto un aumento de sus ventas y utilidades. Si bien 
el 65% de los ejecutivos indica que sus capacidades 
digitales impregnan toda su organización, existe la 
sensación de que esta percepción es más aspiracional 
que real. No obstante, las tres cuartas partes de los 
ejecutivos peruanos manifiesta que destina 25% o más 
de su capital de inversión anual en tecnología digital. De 
esta inversión, el 45% de encuestados indica que gastará 
25% o más en nuevas oportunidades de crecimiento. 
Los ejecutivos peruanos planean invertir en tecnologías 
que no solo aceleren el crecimiento, sino que también 
protejan el negocio desde mejorar la experiencia del 
cliente y crear nuevos productos y servicios, hasta 
aumentar las eficiencias internas y reducir los riesgos.

Mientras los ejecutivos a nivel global planean tanto 
desarrollar como comprar las tecnologías que necesitan, 
las empresas peruanas se inclinan más fuertemente 
por comprar. Dos terceras partes de los encuestados 
manifiesta que invertirá en activos digitales a través 
de joint ventures, adquisiciones y fondos de capital de 
riesgo externos. 

Las empresas peruanas planean adoptar una variedad 
más amplia de informes

Ante las crecientes presiones para adoptar una visión 
más holística de la creación de valor, los peruanos 
buscan mejorar su capacidad de medir su desempeño 
en las áreas del talento y valor social. Dado que casi la 
mitad (48%) de los ejecutivos peruanos reconoce que 
tiene dificultades para contratar y retener personal, esta 
medición es cada vez más importante. Sin embargo, 
igual de apremiante es la necesidad de contar con 
mejores métricas para evaluar el valor social – sólo el 
16% de los encuestados dispone actualmente de estas 
métricas (para medir su valor en este aspecto).

Las mejores empresas se definen por algo más que 
su rentabilidad a corto plazo. Estas organizaciones 
impulsan una prosperidad generalizada creando valor 
para accionistas, clientes, empleados e incluso la 
sociedad. Los peruanos aplican las métricas adecuadas 
para demostrar su valor a largo plazo a todos los grupos 
de interés.



¿Cuál es su perspectiva 
sobre el crecimiento 
económico local 
actualmente?

Q

¿Cómo ha cambiado 
su visión sobre el 
crecimiento económico 
en los últimos seis 
meses?

Q

Oct 18 Oct 17Oct 19

Mejorando

Estable

Decayendo

83%90%

11%10%

En los próximos 
12 meses

En 2021 

En 2022

20%

0%

6%0%

62%77%

36%23%

2%0%

51%43%

40%46%

9%11%

Aumentó 
moderadamente

3%

Decayendo 
moderadamente

0%

Decayendo 
fuertemente

0%

Aumentó 
fuertemente

19%

Se mantuvo 
igual

78%

80%

¿Espera un 
desaceleramiento 
económico en el 
mediano plazo? De 
ser así, ¿cuándo 
espera que suceda?

Q
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Los ejecutivos son 
igualmente optimistas 
con respecto a la 
economía local.

Entorno macroeconómico

Pese al ambiente político cambiante y a una economía ralentizada 
durante la primera mitad del año, los ejecutivos peruanos aún esperan 
un crecimiento económico a nivel local y la mayoría de sus puntos de 
vista siguen inalterables desde hace 6 meses. En general, si el Perú 
lograra resolver los problemas políticos que lo aquejan actualmente, esto 
contriburiría a que las empresas recuperen parte del ritmo perdido durante 
el próximo año y mejoren su crecimiento. 

Una gran mayoría de ejecutivos peruanos no prevé una contracción de la actividad económica. Sin embargo, de los 
encuestados que sí la prevén, el 80% considera que esta sucederá en los próximos 12 meses.

Los ejecutivos no avizoran una ralentización económica en el horizonte inmediato 
pese a que han crecido las especulaciones de una recesión mundial.

LatamPerú

32%68%
No   Sí

Perú

Perú



Oct 18 Oct 17Oct 19

Positivo

Estable

Negativo

Q Por favor, indique su nivel 
de confianza a nivel local 
en los siguientes puntos:

Entorno macroeconómico

Los indicadores del 
mercado interno son 
cada vez más positivos 

Los indicadores del mercado interno respaldan el optimismo de los 
ejecutivos, con un sentimiento marcadamente positivo en lo referente a 
las ganancias corporativas, la estabilidad del mercado a corto plazo y las 
valoraciones de las acciones.

88% 84% 74%

6% 13% 26%

6% 3% 0%

52% 59% 74%

48% 35% 23%

0% 6%
3%

63% 46% 54%

31% 51% 43%

6% 3%
3%

78%

19%

3%

68%

29%

3%

43%

57%

0%

Disponibilidad
de crédito

Perspectivas de 
valuación de las 
acciones y mercado 
de valores

Estabilidad de 
mercado a corto plazo

Ganancias
corporativas

Q Según su rendimiento 
actual, ¿cómo espera que 
cambien las siguientes 
métricas financieras 
durante los próximos 12 
meses?

Próximo coste de 
empleados

Próximo I+D o 
gasto de capital

Otros próximos 
costos de insumos

Próximo flujo 
de caja libre de 
las operaciones 
existentes

Próximo margen 
de beneficio

Próxima venta o 
ingreso

Aumentó 
moderadamente

81%

84%

42%

29%

42%

58%

Se mantuvo
igual

16%

13%

29%

58%

32%

39%

Decayendo 
moderadamente

0%

0%

3%

3%

3%

0%

Decayendo 
fuertemente

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aumentó 
fuertemente

3%

3%

26%

10%

23%

3%

Las perspectivas de los ejecutivos peruanos sobre las métricas financieras 
corporativas se mantienen positivas en el corto plazo, sobre todo con 
respecto a las ventas y la mejora del margen de beneficio.

Perú

Perú
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Transferir mayores costos de producción a los clientes

Q ¿Cuál cree que es el mayor 
riesgo externo para el 
crecimiento de su negocio?

Perú

Global

Nuevas 
políticas 
o normas 

ambientales 
relacionadas 
con el cambio 

climático

Incertidumbre 
regulatoria

Disrupción 
por parte de 
la tecnología

Mayor 
competencia 
de los nuevos 
actores en el 

mercado

Disrupción 
en la cadena 
de suministro 
causada por 

disputas 
comerciales o 
arancelarias

Incertidumbre 
geopolítica o de 

política local
Crecimiento 
local lento

Crecimiento 
global lento

Latam

Sí

Retrasar los planes para expandirse a nuevos países

Estamos 
monitoreando y 
esperando más 
claridad

Reconfigurar nuestra cadena de suministros

Reducir el outsourcing

Trasladar nuestras propias instalaciones de 
producción dentro y fuera de ciertos países

22%

16%

14%

12%

10%

10%

15%

16%

19%

9%

12%

12%

18%

13%

15%

9%

13%

8%

13%

17%

16%

2%

3%

6%
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Respuesta a los retos de crecimiento

A casi la mitad de los ejecutivos, le preocupa los impactos regulatorios 
sobre sus empresas: política de cambio climático, incertidumbre 
regulatoria y controversias comerciales.

Casi una tercera parte de los ejecutivos responde a las incertidumbres 
comerciales y arancelarias incorporando opcionalidad y resiliencia a las 
transacciones y las cadenas de suministro.

Q ¿Planea activamente 
responder a la 
incertidumbre geopolítica, 
comercial o arancelaria 
en curso? Si es así, ¿cómo 
planea hacerlo?

18%

11%50% 8%

5%

5%

3%

0%

No

Perú



Inercia 
interna

Falta de talento o 
habilidades requeridas

Precios y presión 
en el margen

Nuevos participantes 
en el mercado

Disrupción por parte 
de las empresas 

tecnológicas

Incremento de 
los costos de 
producción

Demanda 
lenta

Aumento de la 
competencia de los 

competidores existentes
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Q ¿Cuál de los siguientes 
es el desafío más 
importante para los 
planes de crecimiento 
de su empresa?

Respuesta a los retos de crecimiento

La inercia interna representa el mayor reto de los planes de crecimiento 
para los ejecutivos peruanos.

  Perú

  Latam

  Global

18%
16%

14%

16%
14%

13%

15%
17%

14%

15%
13%

14%

11% 9%

10%

10%
8%

11%

8%
10%

10%

7%
13%

14%

Q ¿Tiene dificultades 
para contratar o 
retener personal?

Q ¿Planea externalizar o 
desinvertir alguna de sus 
operaciones actuales?

Especialistas en tecnología y 
digitalización

No

No

Sí

Sí

Estamos planeando externalizar o 
desinvertir capacidades que no son 

críticas para nuestra marca

Talento con habilidades técnicas específicas y 
relevantes para nuestro negocio principal 

Estamos planeando externalizar 
o desinvertir funciones internas o 

administrativas

A nivel de junta y gerencia

Sí, estamos planeando 
externalizar o desinvertir 

capacidades de producción

Personal en todos los niveles

48%

35%

52%

65%

59%

64%

27%

36%

7%

0%

7%

Las empresas dependen del talento con competencias especializadas.

El 48% de ejecutivos peruanos afirma que les resulta difícil contratar o 
retener personal. De este grupo, el 59% manifiesta que el desafío radica en 
contratar especialistas digitales y tecnológicos.

Las empresas deberían seguir utilizando las desinversiones para 
racionalizar y preparar sus modelos operativos para el futuro. 

Solo el 35% de los ejecutivos peruanos manifiesta que planean 
tercerizar o desinvertir. La revisión y optimización de la cartera junto 
con las desinversiones pueden constituir una herramienta poderosa que 
dispone el ejecutivo de finanzas corporativas.

Perú

Perú
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IA o machine 
learning

Automatización o 
robótica

IOT o Edge 
computing

Analytics Blockchain 5G

*Aumento de las presiones competitivas (por ejemplo, reducción de costos / precios, desarrollo de productos, inversión de capital)

**Aumento de las barreras de entrada (por ejemplo, debido a requisitos de capital, modelos de ganancias que cambian rápidamente)

Perú

Latam

Global

Límites 
convergentes 

con otras 
industrias

26%

19% 19%

Cambios en los 
comportamientos 

y preferencias 
del cliente

10%

23% 22%

Aumento de 
las barreras de 

entrada**

6%

13%
16%

Reducción de 
las barreras 

de entradas y 
nuevos actores 
que ingresan al 

mercado

32%

18%
22%

Aumento de 
las presiones 
competitivas*

26% 27%

21%

Perú

Global

Latam

33%

36%

26%

21%

18%

20%

21%

19%

18%

16%

19%

17%

7%

4%

10%

2%

4%

9%

Datos destacados

El Efecto Tech

¿Cuál es el mayor 
impacto de la 
transformación digital 
en su empresa o 
industria?

Q

¿Qué tecnología tendrá 
el mayor impacto en su 
negocio en los próximos 
dos años?

Q

La transformación digital reduce las barreras de ingreso – un impacto 
importante para los ejecutivos peruanos.

El 32% de los ejecutivos peruanos afirma que la reducción de las barreras 
de ingreso o la entrada de nuevos actores en el mercado que aumentan las 
presiones competitivas representan el mayor impacto de la transformación 
digital.

Los encuestados globales y peruanos esperan que la inteligencia 
artificial / aprendizaje de máquinas tengan un gran impacto sobre las 
empresas.

Los ejecutivos concuerdan en que la inteligencia artificial y el aprendizaje 
de las máquinas tendrán mayor impacto sobre sus empresas en los 
próximos dos años.
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Porcentaje del capital de inversión total: Porcentaje que se centra en nuevas 
oportunidades de crecimiento:

A través de un fondo interno de 
capital de riesgo corporativo 

No invertiremos / No tenemos 
planes de invertir

JV o alianzas

Desarrollo 
interno o I + D

Inversiones directas 
o adquisiciones

A través de un fondo de capital 
de riesgo externo

Perú

Ninguno

0% - 24%

25% - 49%

50% - 74%

75% - 100%

0%

0%

0%

26%

74%

0%

0%

0%

45%
55%

¿Qué porcentaje de su 
capital de inversión anual 
se centra en digital o 
tecnología?

Q

¿Cómo invierte en activos 
digitales o tecnológicos?Q

Los ejecutivos peruanos destinan 25% o más de sus inversiones en digital o 
tecnología. El 45% de los ejecutivos peruanos indica que más del 25% de su 
capital de inversión se focalizará en nuevas oportunidades de crecimiento.

La mayoría de ejecutivos proyecta comprar activos digitales/tecnológicos, 
no desarrollarlos en sus empresas. El 45% de los ejecutivos peruanos 
indica que más del 25% de su capital de inversión se focalizará en nuevas 
oportunidades de crecimiento.

19%

30%

17%

14%

20%

0%

Perú

24%

16%

17%

17%

25%

1%

Latam

18%

18%

18%

20%

25%

1%

Global

Inversiones externas a la empre
sa

Inversiones externas a la empresa

Inversiones externas a la empre
sa



23%

26%

71%
68%

¿Cuál es su expectativa 
para el mercado de fusiones 
y adquisiciones en los 
próximos 12 meses?

Q

Oct 18 Oct 17Oct 19

74%

26% 0% 6%
6%
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Perspectivas fusiones y adquisiciones

Los ejecutivos peruanos esperan un crecimiento del mercado local de 
M&A durante el próximo año.

Se espera que el mercado local de transacciones mejore gracias a que las 
empresas recobrarán la confianza por el crecimiento de la economía y la 
estabilidad de las tasas de interés. Los ejecutivos se mantienen vigilantes 
ante la actual incertidumbre política.

El ruido político actual ha ocasionado que los ejecutivos hagan una 
pausa en la actividad de los M&A.

El 39% de los ejecutivos peruanos espera buscar oportunidades de M&A. 
Este número se ha reducido en comparación con los seis meses anteriores, 
ya que las empresas actúan con cautela ante la situación política actual.

¿Espera que su empresa 
busque activamente 
fusiones y adquisiciones en 
los próximos 12 meses?

Q

Mejorará Se mantendrá Disminuirá

Perú

32%
34%

47%
45%

60%

66%

44%

55%

69%

39%

56%

59%

50% 54% 56% 56% 52%

46%

59%

52%

Abril
2015

Octubre
2015

Abril
2016

Octubre
2016

Abril
2017

Octubre
2017

Abril
2018

Octubre
2018

Abril
2019

Octubre
2019

43% 44%

51%

65% 66%

57%

33%

84%

13%

57%
59%

57%

41%
42%

64%

76%

44%

70%

43%

56%

Promedio

43%

29%

53%

37%

73%

68%

33%

51%
55%

24%

58%

PromedioGlobalPerú Colombia México Chile



Perspectivas en fusiones y adquisiciones: canales

Teniendo en cuenta 
los próximos 12 
meses, ¿cómo espera 
que cambien las 
oportunidades de fusión 
y adquisición?

Q

Teniendo en cuenta los 
próximos 12 meses, 
¿cuál es su expectativa 
acerca de la cantidad de 
cierre de transacciones 
que su empresa realizará 
en comparación con los 
últimos 12 meses?

Q

Oct 18 Oct 17Oct 19

Oct 18 Oct 17Oct 19

39%

39%

55%

62%

48%

48%

61%

61%

0%

0%

42%

35%

3%

3%

52%

52%

0%

0%
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Las transacciones en desarrollo y los cierres previstos caen 
ligeramente, coincidiendo con las expectativas sobre el mercado de 
transacciones en general y las intenciones de realizar transacciones.

El 61% de ejecutivos prevé que las transacciones en desarrollo y los cierres 
se mantendrán de la misma manera. 

Mejorará

Mejorará

Se mantendrá

Se mantendrá

Disminuirá

Disminuirá

Perú

Perú



Perspectivas en fusiones y adquisiciones: impulsores

Su actividad de fusiones y 
adquisiciones planificada 
será:

*Adquisiciones que cambiarán la forma 
en que opera la empresa, incluidas la 
digitalización y nuevas rutas hacia los 
clientes)

**  (adquisición de alto valor que cambia 
significativamente el tamaño del 
negocio de adquirente / remodelación 
del negocio)reshapes business).

Q

¿Cuáles son los 
principales impulsores 
estratégicos para 
realizar adquisiciones?

Q

67%

0%

33%

Respuesta a 
regulaciones o 

aranceles y cambio 
comerciales / asegurar 
cadena de suministros

Adquisición de 
tecnología, nuevas 

capacidades de 
producción o nuevas 

empresas innovadoras

Convergencia o 
crecimiento del 

sector en actividad 
empresarial 
adyacente

Puerta de 
entrada a nuevos 

mercados

Adquisición  
de  talento

Latam GlobalPerú

25%
22%

19% 19%
15%

19% 20%
18%

20%
23%

18%
21%

20%
21% 20%
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Los ejecutivos peruanos se enfocan en transacciones que proporcionan 
capacidades transicionales para cambiar la forma de operar de sus 
empresas, más que en M&A transformacionales.

Quienes realizan transacciones recurren a las M&A como la vía más 
rápida para adquirir las capacidades transicionales que aumentarán y 
acelerarán las agendas de su crecimiento y la estrategia digital. En el radar 
corporativo también están las compras adicionales que complementan 
el negocio existente y ofrecen un abanico más amplio de productos y 
servicios a los clientes actuales y nuevos clientes.

Responder a los cambios regulatorios o arancelarios y comerciales 
constituye el principal impulsor de transacciones para los ejecutivos 
peruanos.

De las empresas peruanas que buscan realizar M&A, el 25% apunta a 
activos que puedan ayudarlas a responder a los cambios regulatorios o 
asegurar la cadena de suministro, mientras que el 22% planea adquirir 
tecnología o nuevas capacidades de producción.

Adquisiciones 
adicionales o marginales 
(complementan el 
modelo comercial 
actual)

Transacciones 
transformadoras **

Adquisición con 
capacidades de 
transición*



Perspectivas en fusiones y adquisiciones: tendencias 

¿Está de acuerdo o 
en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones 
sobre las valorizaciones?

Q

Muy en 
desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente

de acuerdo

Espero un aumento 
en las ofertas hostiles 
y competitivas en los 
próximos 12 meses

Espero que los fondos de 
capital privado sean un 
importante adquirente 
de activos los próximos 
12 meses

Espero un aumento 
en la negociación 
transfronteriza

Espero un aumento en las 
fusiones y adquisiciones 
intersectoriales 
impulsadas por 
la tecnología y la 
digitalización 

Espero ver más 
megadeals (US$10 mil 
millones o más) fusiones 
o adquisiciones en los 
próximos 12 meses

Espero una 
desaceleración en la 
actividad de fusiones 
y adquisiciones en los 
próximos 12 meses

0%

0%
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Los ejecutivos peruanos prevén un aumento de las licitaciones 
hostiles/públicas y de las transacciones transfronterizas, pero no una 
desaceleración de la actividad de M&A.

Las empresas cuentan con métricas para generar valor a largo plazo y 
comunicar esta propuesta de valor a los grupos de interés.

58%

58%

13%

29%

32%

0%

3%

3%

3%

0%

46%

61%

52%

13%

10%

84%

19%

23%

16%

32%

13%

32%



¿Hacia donde se enfocará su
organización al realizar M&A 
en los próximos 12 meses?

Q
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Perspectiva geográfica

América
del Norte

Europa
Occidental

Europa
Oriental

África
y Medio
Oriente

América
LatinaPerú

Asia

Destino primario 
preferido fuera de su 
mercado interno / región 
inmediata

  Fuera del mercado 
interno / región 
inmediata

  Región inmediata 
(países cercanos)

  Mercado interno 
(país de origen)
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Países Principales destinos
de inversión

Principales países
inversionistas Principales sectores

Perú

1  Estados Unidos

2  Perú

3  Canadá

Estados Unidos

Australia

Brasil

• Productos de consumo masivo y retail

• Telecomunicaciones  

• Ciencias de la vida

México

1  Estados Unidos

2  Canadá

3  México

México

Estados Unidos

Francia

• Medios y entretenimiento

• Inmobiliario y Construcción 

• Automotriz

Colombia

1  Estados Unidos

2  Colombia

3  Canadá

Colombia

Francia

Sud África

• Automotriz

• Inmobiliario y Construcción   

• Hospitales

Chile

1  Estados Unidos

2  Canadá

3  Reino Unido

Holanda

Reino Unido

Francia

• Medios y entretenimiento 

• Inmobiliario y Construcción 

• Automotriz

Perspectiva geográfica

Perú

Colombia

Canadá

Estados Unidos

Reino Unido

Destino de inversión de:

Perú México Colombia Chile

3
2 

1

3

3

2 3

2

1
11

2
México



Perspectiva sectorial

Minería y metales 
• La actividad de M&A seguirá incrementándose 

conforme las empresas de minería y metales 
(MM) se enfoquen en reabastecer sus carteras. 
El crecimiento ha vuelto a ser un tema de 
agenda ya que, después de un periodo de 
racionalización, las empresas presentan balances 
generales más sólidos y tienen mayor acceso al 
capital. La reducción de la exploración minera 
y la contracción de la asignación de recursos 
obligará a que las adquisiciones reemplacen la 
producción.

• El cobre y los minerales para baterías seguirán 
representando un punto de interés central para 
las M&A, pero con opciones limitadas disponibles, 
las transacciones pueden necesitar primas 
significativas para concretarse. Las transacciones 
de metales para baterías han empezado a 
acelerarse debido al mayor interés de los 
sectores downstream que buscan invertir en 
activos de litio de primera calidad. Las empresas 
están considerando realizar transacciones en 
países con un perfil de mayor riesgo percibido, ya 
que cada vez buscan conseguir más opciones de 
crecimiento a largo plazo.

• Algunos prestamistas tradicionales siguen 
mostrándose renuentes a financiar proyectos 
de largo plazo. Como consecuencia de ello, 
las empresas buscan fuentes alternativas 
de financiamiento, como el financiamiento 
basado en la producción (acuerdos de regalías/
racionalización) y capital privado. Los riesgos de 
licencia social jugarán un papel más destacado 
en los procedimientos de due diligence al tomar 
decisiones de inversión de capital.

Tecnología 
• La perspectiva para la tecnología de fusiones y 

adquisiciones sigue siendo optimista, al mismo 
tiempo que empresas en todos los sectores 
continúan viendo a las fusiones y adquisiciones 
relacionadas con la tecnología como el motor 
de crecimiento preferido. Las empresas están 
utilizando M&A para explorar tecnologías 
emergentes en lugar del desarrollarlas 
internamente, un proceso que a menudo se 
considera lento y arriesgado. Las compañías 
de tecnología maduras están recurriendo a 
acuerdos transformadores para desbloquear el 
valor en sus carteras. Inversionistas activistas y 
juntas de directores están conduciendo a todas 
las compañías hacia revisiones de cartera más 
frecuentes. 

•  Las ofertas de software de infraestructura 
continúan dominando los volúmenes de negocios 
tecnológicos, al mismo tiempo que los software 
siguen desplazando a los hardware, servicios y 
mano de obra. El apetito por ingresos recurrentes 
de modelos de negocios de compañías que no 
son de software se mantienen fuertes. 

• La competencia entre compradores estratégicos 
y de capital privado ya está testando un 
alto récord en valoraciones. Las compañías 
tecnológicas están utilizando la desinversión de 
negocios no esenciales como una forma efectiva 
de reenfocar las prioridades en el core del 
negocio para impulsar el crecimiento.

Manufactura avanzada
• El sector de manufactura avanzada (MA) es una 

industria en transformación, impulsada por la 
necesidad de ser más eficiente y por el potencial 
en rápido crecimiento de las tecnologías 
digitales. Los participantes de MA están 
ampliando sus flujos de ingresos y las formas en 
que responden a las crecientes expectativas de 
los clientes. Empresas de diferentes sectores, 
como productos químicos, aeroespacio y 
defensa (A&D) y productos industriales, están 
adquiriendo empresas de base tecnológica 
para agregar servicios a su cartera, trátese de 
tecnología de aplicación de revestimientos por 
participantes de la industria química o servicios 
de posventa por jugadores de A&D.

• La optimización de las carteras es un impulsor 
clave de M&A cuando las empresas continúan 
cediendo negocios de bajos márgenes para 
maximizar la rentabilidad. Diversas empresas 
de MA han recurrido a las megafusiones para 
optimizar economías de escala y eficientar de 
costos. Si bien la tendencia de las megafusiones 
parece estar decayendo en el sector de los 
productos químicos e industriales, podría 
continuar en A&D en el corto plazo.

• Los participantes de MA diferencian sus 
productos y servicios a través de la innovación, 
especialmente innovación digital, para competir 
en un mercado cada vez más disruptivo. Se 
espera que la industria atraiga más transacciones 
considerando las variables fundamentales sólidas 
de una operación y la disponibilidad de capital.

Ciencias de la vida
• Las ciencias de la vida están en vías de alcanzar 

un total de M&A sin precedentes antes de finalizar 
el 2019. El valor total se ha disparado por la 
actividad de las megatransacciones, así como por 
el deseo de las empresas de prestar más atención 
al área terapéutica, lo que incluye la enajenación 
de activos de menor prioridad y crecimiento más 
lento. 

• Las alianzas y joint ventures son otro medio 
importante para acceder a la innovación, 
especialmente en el área terapéutica o 
tecnológica, donde la competencia por los 
activos es elevada.

• Las transacciones estructuradas como 
alianzas y joint ventures pueden constituir una 
ruta de menor riesgo hacia nuevos mercados. 
En el sector de las ciencias de la vida, dichas 
transacciones pueden tener el mismo valor 
que las transacciones más importantes 
realizadas en muchos otros sectores.

• La capacidad total para cerrar transacciones 
que tienen las empresas del sector, es decir, los 
recursos financieros para realizar transacciones 
de M&A, se acerca a un máximo histórico. Este 
hecho podría motivar que las empresas que 
históricamente han tenido poca actividad en 
realizar M&A, hagan estas transacciones para 
asegurar su posición en un ecosistema dinámico.

Energía y servicios públicos
• El sector de energía y servicios públicos se 

encuentra en una etapa de transición en este 
momento, pasando del panorama tradicional 
a un sistema que se definirá por condiciones 
tecnológicas y de mercado tanto nuevas como 
modificadas.

• Cada vez existen más pruebas del impacto de los 
vientos desfavorables en el plano económico y 
la incertidumbre geopolítica sobre la actividad 
general de M&A. Sin embargo, una combinación 
de M&A transfronterizas y capital privado 
impulsará la inversión en energías renovables y en 
nuevas tecnologías energéticas – lo que incluye 
almacenamiento en baterías e infraestructura 
de vehículos eléctricos. La convergencia de 
sectores, impulsando combinaciones de M&A 
transfronterizas, se hará más frecuente.

• De aumentar las presiones políticas y sociales 
relacionadas con el clima, las empresas de energía 
y servicios públicos seguirán teniendo el liderazgo 
en los objetivos climáticos en forma de crecimiento 
de las energías renovables y un retiro gradual de 
la generación de energía a carbón. La energía 
limpia está evolucionando hacia un mercado 
amplio y estable, atrayendo inversiones por encima 
de las expectativas, tanto con patrocinadores 
corporativos como financieros.

Medios y entretenimiento
• Las empresas de la industria de medios y 

entretenimiento siguen operando en un mercado 
en proceso de transformación, impulsadas por 
los cambios en la forma de consumir contenidos 
y la creciente disponibilidad de datos. La 
realización de transacciones sigue activa, ya 
que las empresas continúan recurriendo a ellas 
para adquirir capacidades, productos y métodos 
de distribución necesarios para mantener su 
competitividad, así como para animarse a 
desprenderse de activos que serán atractivos 
para otras empresas.

• La competencia por los contenidos – y las 
instalaciones de producción y el talento creativo 
que los producen – seguirá siendo alta, ya que 
las estrategias de muchas empresas se centran 
en aumentar las opciones de entretenimiento 
para los clientes. La gran cantidad de servicios 
de video a solicitud por suscripción futuros 
demuestra que las bibliotecas de contenidos 
exclusivos son clave, así como también 
garantizar que el método de distribución les 
permita a los clientes acceder y descubrir 
fácilmente esos contenidos.

• El sector de los servicios de datos e información 
seguirá estando activo, ya que la capacidad de 
recopilar y extraer conocimientos de los datos 
cobrará mayor importancia en la definición del 
éxito. 
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Ya tenemos las 
métricas en su 

lugar

Valor financiero

Valor del cliente

Valor del talento 

Valor social

Planeamos adoptarlo 
en los próximos 12 

meses

Tenemos aspiraciones 
de adoptar, pero 

probablemente dentro 
de 2-3 años

No hay planes 
para adoptar

91%

91%

49%

16%

0%

0%

6%

10% 0%

6%

6%

42%

74%

3%

3%

3%

Datos destacados

Propósito corporativo

Las empresas cuentan con métricas para generar valor a largo 
plazo y comunicar esta propuesta de valor a los grupos de 
interés. 

¿Está midiendo el 
rendimiento y evaluando 
la gestión para generar 
valor a largo plazo y 
comunicar la propuesta 
a los inversores, los 
stakeholders internos 
y la sociedad en su 
conjunto?

Q

La presión política y social sobre las empresas va en aumento. Ahora más que nunca, existe una 
mayor necesidad de que las empresas demuestren que son buenos miembros de la sociedad y que 
agregan valor a sus empleados, clientes y a la sociedad.

Las empresas han sido muy eficaces al informar sobre sus aportes financieros y presentar una 
narrativa clara en torno al valor creado para sus clientes. Sin embargo, lo que vemos ahora 
es un cambio significativo para informar sobre la inversión en el talento, la inclusividad y las 
remuneraciones, entre otros temas; así como sobre las necesidades sociales más amplias.

De hecho, las mejores empresas se definen por algo más que su rentabilidad a corto plazo. Estas 
organizaciones promueven una prosperidad generalizada creando valor para los accionistas, 
clientes, empleados e incluso la sociedad.

Por ejemplo, invertir en la recalificación de los empleados es evidentemente beneficioso para el 
negocio. Pero también beneficia a los empleados y los equipa para una carrera más exitosa, ya sea 
dentro de esa empresa o fuera de ella.

La sociedad se beneficia también, ya que la economía crece más sosteniblemente con una 
fuerza laboral más altamente calificada. Y cuando las empresas pueden defender con buenos 
argumentos que están creando valor a largo plazo para grupos de interés de la sociedad, 
fomentan la confianza de la sociedad en general. Por lo tanto, las empresas necesitan encontrar 
una forma de medir y comunicar esa narrativa del valor a largo plazo que sea totalmente 
abarcadora y convincente.

Solo una reducida minoría de empresas no tiene planes de presentar una variedad más amplia de 
informes. Desafortunadamente, estarían del lado equivocado de este debate que cobra cada vez 
más importancia.
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Puntos clave
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1
¿Qué hacer para que el valor de mi empresa no sea una simple cifra? 

La forma en la que las empresas son vistas por la sociedad en general está cambiando. Los 
accionistas no pueden seguir siendo los primeros y únicos actores para los ejecutivos. Los 
ejecutivos deberían ser capaces de comunicar tanto el valor humano, social, del consumido y 
financiero que su compañía crea en beneficio de los grupos de interés y la sociedad en su conjunto.

2
¿Puedo medir la economía relevante de mi empresa? 
Las estadísticas del PBI proporcionan una visión general de la macroeconomía, pero entender 
a cabalidad su ecosistema económico individualizado y el mercado potencial puede facilitar una 
mejor asignación de capital y recursos que respalden el crecimiento sostenible a largo plazo.

3
¿Es lo digital más que una parte de relleno?
Una estrategia de transformación digital adecuada debería ser el centro de la planificación en 
las salas de juntas y la llave para abrir oportunidades de crecimiento en un mundo cada vez más 
virtual.

4 ¿Puedo predecir mis futuros flujos de comercio?
Entender la interacción futura entre las cadenas de suministro y el acceso al mercado puede ayudar 
a los ejecutivos a gestionar mejor el riesgo y acelerar las oportunidades de crecimiento.

5
¿Puedo permitirme abandonar la mesa de negociaciones?
Dado el ritmo incesante de la innovación, para estar un paso adelante los ejecutivos deben resolver 
de manera inteligente la controversia compra versus desarrollo y hacer hincapié en la velocidad de 
llegada al mercado. Alejarse ahora podría significar perder una oportunidad que los competidores 
aprovecharán al máximo, a costa suya.

6
¿Es mi estrategia de talento adecuada para el futuro? 
Entender las habilidades, experiencias y modelos de carreras aspiracionales requeridos para 
el futuro contribuirá a mantener un equipo de empleados comprometido y productivo, lo que 
impulsaría el crecimiento. Reequipar al personal existente con nuevas y más amplias competencias, 
al tiempo que se capta y retiene talento del más alto nivel de fuentes externas, puede ayudar a 
apuntalar el crecimiento futuro.

Preguntas cruciales que los ejecutivos deberían hacerse 
a sí mismos para mejorar las M&A en el mercado 
transaccional actual.



Permitir un 
crecimiento acelerado 
y estrategias de 
portafolio que lo 
ayudan a desarrollar 
su potencial para un 
futuro mejor.

Tomar mejores 
decisiones en torno 
a la financiación de 
la expansión de 
capital y su 
eficiencia.

Tener un crecimiento 
estratégico a través 
de adquisiciones, 
joint ventures y 
alianzas mejor 
integradas.

Administrar de 
forma estratégica 
el portafolio y 
realizar mejores 
desinversiones 
maximizando el 
valor de una 
venta.

Transformar o 
reestructurar su 
negocio para un 
futuro mejor, 
tomando decisiones 
importantes de 
inversión de capital.

 

 

Estrategia

Le
va

nt
am

iento Inversión

   Optim
iza

ci
ón

Preservación

Finanzas
corportivas

Reestruc-
turación

Compra e 
integración 

Vender y 
desinvertir

de capital

Agenda

Estrategia Finanzas
corporativas

Compra e 
integración 

Vender y 
desinvertir

Reestructuración
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Agenda del capital - 
respondemos a sus 
preguntas más complejas 
respecto a la estrategia, 
finanzas, transacciones y 
ventas de su negocio.

La forma en que las empresas gestionan su agenda de capital hoy, 
definirá su posición competitiva mañana. Ayudamos a crear valor social y 
económico para nuestros clientes al asesorarlos en la toma de decisiones 
acertadas para administrar estratégicamente su capital en un contexto 
de cambios constantes. Nuestros equipos cuentan con profesionales 
en transacciones de distintas áreas, sectores y áreas geográficas para 
optimizar su Agenda de Capital. Nuestro objetivo es ayudarle a que su 
negocio sea más competitivo, rentable y crezca con mayor rapidez.



Acerca de EY
EY es el líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y 
consultoría. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos ayudan 
a brindar confianza en los mercados de capitales y en las economías del 
mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para 
cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un 
rol fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra gente, 
nuestros clientes y nuestras comunidades.
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www.ey.com/pe
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