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Cuenta con una sólida formación en Fusiones y Adquisiciones, Derecho 

Corporativo y Private Equity. Liliana Espinosa tiene una gran trayectoria 

profesional habiendo liderado diversas operaciones de adquisición y 

venta de empresas, activos y participaciones accionarias, incluyendo 

fusiones, escisiones, reorganizaciones y demás estructuras complejas, 

tanto locales como transfronterizas, de empresas privadas y listadas, en 

diversos sectores de la economía tales como energía, infraestructura, 

sistema financiero y de seguros, empresas de telecomunicaciones, 

consumo masivo, educación, agroindustria, pesca, farmacéutico, entre 

otros. En su experiencia profesional destaca el trabajo que desarrollo en 

la firma O'Melveny & Myers LLP, donde integro el equipo del área 

Latinoamericana por cinco años, obteniendo gran experiencia y 

exposición en operaciones sofisticadas realizadas en múltiples 

jurisdicciones. 

Liliana es líder de la practica Corporativa/M&A en la oficina de Lima y 

miembro del comité regional de M&A/PE de América Latina de la firma. 

Chambers & Partners señala que los clientes la destacan "Ella fue 

absolutamente fantástica en la transaction" y resaltan su 

"profesionalismo, disponibilidad, brindando asesoría muy oportuna y 

precisa". Otro cliente la describe "brillante en su especialidad, con gran 

capacidad de trabajo." Adicionalmente aprecian su involucramiento 

personal en las transacciones, así como su capacidad de respuesta. 

Liliana es reconocida por sus habilidades interpersonales y la destacan 

como una abogada talentosa, inteligente, siendo un placer trabajar con 

ella. Sobre su trabajo, Latin Lawyer (LL250) menciona que ella es 

"conocida por su determinación, inteligencia y capacidad de trabajo". Un 

cliente resalta "su extensa experiencia en M&A nos ayudó a anticipar 

los problemas y resolverlos con propuestas bien analizadas". Un cliente 

de private equity comento, "es un privilegio que ella nos represente en 

transacciones", agregando que su actitud positiva ayudo a su compañía 

a conseguir resultados favorables en una negociación complicada. 

Liliana es sin lugar a dudas la abogada de M&A mejor evaluada en el 

Perú en todos los directorios legales de prestigio. 

Área de especialización 

Fusiones y adquisiciones, Private Equity y transacciones complejas. 

Teniendo gran experiencia representando a compradores y vendedores 

en operaciones sofisticadas locales y transfronterizas. 
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Clientes, casos o asuntos representativos 

 Asesoró a Interconexión Eléctrica ISA Perú en la adquisición de 

Orazul Energy Group de propiedad de Inkia Energy por USD151 

millones. Orazul Energy Group controla Etenorte y Eteselva, 

empresas que operan seis líneas de transmisión a lo largo de 746 

km en Perú. 

 Asesoró a Nielsen Holdings plc en la venta de su negocio de 

análisis y datos del consumidor Global Connect, por USD 2.7 

billones a favor de Advent, uno de los fondos de private equity más 

grandes. 

 Asesoró a LVMH en la adquisición de Belmond, la cadena hotelera 

que opera hoteles de lujo, trenes y cruceros alrededor del mundo 

que incluye el hotel Cipriani de Venecia y el único hotel en la 

ciudadela de Machu Picchu. 

 Asesoró al vendedor en la venta de LAMSAC, el concesionario del 

Proyecto Línea Amarilla, uno de los mayores proyectos de 

infraestructura en el Perú, a Vinci Autopistas SAS, basado en un 

valor de empresa de USD 1.500 millones de dólares. 

 Asesoró a Grupo Security, a través de su subsidiaria Vida Security, 

en la adquisición del 61% de las acciones de Protecta S.A. 

Compañía de Seguros, una compañía de seguros líder en el Perú. 

 Asesoró a Celistics Epayment S.L. en la adquisición, a través de 

una subsidiaria peruana, de una participación de 60% en Red 

Digital del Perú, una compañía integradora de servicios digitales. 

 Asesoró a The Nielsen Company (US), LLC, una subsidiaria de 

Nielsen Holdings (NYSE: NLSN), en la adquisición de la línea 

comercial de servicios de medición minorista de CCR en Perú, 

Bolivia y Chile a través de sus subsidiarias locales. 

 Asesoró a Banco Santander S.A. en la adquisición del 100% de una 

empresa conjunta con SK Berge (para el desarrollo de financiación 

de vehículos automotores) de su co-accionista y la estructuración 

de una nueva empresa conjunta a través de un esquema asociativo 

con tales entidades. 

 Asesoró a Accenture Inc. en la adquisición global de Innovation 

Consulting Worldwide, S.L. (Insitum) y sus subsidiarias. 

 Asesoró a Mitsui & Co (USA) Inc. y sus subsidiarias Anagra S.A. 

(Chile) y Mitsui Agribusiness en su inversión en el 51% del capital 

social de Equilibra Perú S.A., una compañía peruana dedicada a la 

importación, mezcla, distribución y comercialización de fertilizantes 

y aditivos para agricultura. El 49% restante del capital de la 

compañía es propiedad de Inversiones Piuranas S.A.C., una 

compañía del Grupo Romero, uno de los grupos económicos más 

importantes del Perú. 

 Asesoró a Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros and Kandeo 

Spain Latam S.L.U. en su inversión en Corporation San Ignacio de 
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Loyola, propietaria de Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, 

USILSA en Paraguay y San Ignacio University en Florida (EEUU). 

 Asesoró Agro Vision Corp, una empresa agroindustrial localizada en 

la región de Lambayeque, en un joint venture con una empresa 

agroindustrial chilena. Este proyecto representara un proyecto 

agrícola a gran escala que resultara en exportaciones significativas 

al hemisferio norte. 

 Asesoró al vendedor en la venta de un importante paquete 

accionario de (i) JLT Corredores de Seguros a JLT Perú Retail Ltd. 

y (ii) JLT Corredores de Reaseguros S.A. a JLT Perú Reinsurance 

Solutions Limited a JLT Perú Wholesale Limited. 

 Asesoró en la adquisición de Yara International ASA de un paquete 

accionario de OFD Holding, Inc, una subsidiaria de Corporación 

Misti S.A. 

 Asesoró en la adquisición por Terranum Hotels de un paquete 

accionario en Decameron Hotels y 6 de sus subsidiarias 

internacionales. 

 Asesoró en la adquisición de la cadena de supermercados Mayorsa 

S.A.. La transaction incluyo la transferencia de activos del negocio 

de supermercados de 9 tiendas. 

 Asesoró a Talma Servicios Aeroportuarios S.A. en la adquisición 

indirecta del 51% de Swissport GBH Perú S.A. y el 100% de 

Aeropuertos del Perú S.A. 

 Asesoró en la adquisición de acciones preferentes del Instituto de 

Creatividad y Negocios S.A.C., empresa holding del Grupo 

Toulouse-Lautrec, por parte de Compass Fondo de Inversión de 

Capital Privado I, administrado por Compass Group SAFI. 

 Asesoró en la adquisición del 85% de las empresas mexicanas 

Braniff Air Freight and Company, S.A. de C.V. y Braniff Transport 

Carga, S.A. de C.V., por Talma Servicios Aeroportuarios S.A., 

iniciando la internacionalización de esta empresa líder en servicios 

aeroportuarios. 

 Asesoró en la venta de un paquete mayoritario de Haug S.A., 

empresa Kder del sector metalmecánico, a Benito Roggio e Hijos 

S.A., una de las mayores empresas constructoras de Argentina. 

 Asesoró en la adquisición de una empresa Kder en el sector de 

mejoramiento del hogar, por un grupo de fondos de inversión por 

aproximadamente USD123 millones. 

 Asesoró en la adquisición de un paquete controlador de Compañía 

Minera Poderosa S.A., incluyendo la negociación de acuerdos entre 

los distintos accionistas e inversionistas. 

 Asesoró en la venta del paquete mayoritario (84.38%) de Compañía 

Minera Atacocha S.A.A. a favor de Votorantim Andina Perú S.A.C. 
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 Asesoró en diversas adquisiciones de empresas y activos 

pesqueros por parte de China Fishery Group, a través de su 

subsidiaria peruana CFG Investment. 

Educación y admisión 

Educación 

 New York University, LL.M. en Derecho Corporativo, Nueva York, 

2000. 

 Universidad de Lima, Abogada, Lima, 1996. (primer puesto) 

Admisión 

 New York Bar, 2001. 

 Colegio de Abogados de Lima, 1997. 


