
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

MAS Equity Partners vende su participación en Promotora Médica Las 
Américas 
 
 
21 de septiembre de 2018 – MAS Equity Partners, a través de su fondo de capital privado MAS Colombia 

LATAM, vendió al Grupo Aúna, líder en prestación de servicios de salud en Perú, su participación 

accionaria en Promotora Médica Las Américas S.A. (“PMLA”). La venta se encuentra en proceso de 

autorización por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

MAS Equity Partners augura los mejores éxitos a PMLA junto con su nuevo accionista. Eduardo Vargas, 

gerente general del Grupo Empresarial Las Américas, señaló que “la llegada de Aúna nos permite seguir 

avanzando en la misión con la que se creó el Grupo, que no es otra que contribuir a la calidad médica en 

Colombia y continuar fortaleciendo nuestra oferta integral y diferenciadora de servicios en salud. Estamos 

seguros de que esta operación traerá grandes beneficios a nuestro cuerpo médico, colaboradores, pero, 

sobre todo, a nuestros pacientes”. 

 

PMLA es una compañía fundada en 1989 en Medellín (Colombia) por un importante grupo de médicos en 

diversas especialidades. A partir del año 2013, con el ingreso del fondo MAS Colombia Latam como 

accionista,  PMLA se consolidó como uno de los grupos de salud líderes en Colombia, con una clínica de 

305 camas,  uno de los mejores centros oncológicos de Colombia y el laboratorio clínico líder en Medellín. 

Adicionalmente, se está adelantando la construcción de una segunda clínica en el municipio de Envigado. 

Clínica Las Americas está catalogada hoy como una de las 10 mejores instituciones prestadoras de salud 

en Colombia y una de las 20 mejores de Latinoamérica, según el Ranking 2017 de la revista América 

Economía.   

 

La creación de valor de MAS Equity Partners en PMLA se basó fundamentalmente en: (i) la consolidación 

de las políticas de gobierno corporativo, especialmente en el fortalecimiento de los mecanismos de toma 

de decisión en la junta directiva y comités, tanto financieros como de negocios; (ii) la participación en el 

proceso de expansión tanto de sus instalaciones en Medellín, como del proyecto Clínica del Sur que se 

contruye en Envigado; (iii) la implementación del proceso de facturación electrónica; (iv) en apoyar 

activamente la consolidación de la participación en las empresas filiales.  

 

En palabras de Arturo Núñez, Gerente General de Aúna, “estamos muy impresionados con la historia de 

crecimiento del Grupo Las Américas así como del sólido posicionamiento alcanzado como una de las 

instituciones líderes de salud en Colombia. Sabemos por experiencia propia que crear un grupo de la 

envergadura y calidad médica de Las Américas es el resultado de una gran pasión y de muchos años de 

trabajo duro. Vemos con enorme ilusión la oportunidad de asociar a Aúna y Las Américas para crear uno 

de los grupos de salud más importantes y de mayor proyección en la región andina”. 

 

MAS Equity Partners es una gestora de fondos de capital privado enfocada en la región andina. Con más 

de 10 años de operación, 3 fondos constituidos y más de US$ 200 millones en activos bajo 

administración, ha patrocinado inversiones como Bodytech, Andrés Carne de Res, OPL, Rocsa y Clínica 

Las Américas. La firma se enfoca en inversiones minoritarias de capital de crecimiento para empresas 

medianas, con potencial de expansión. A la fecha, MAS Equity Partners ha realizado once inversiones y, 

con esta venta que informamos, estaría completando seis salidas exitosas.  

 

 


