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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es evaluar los aspectos financieros y tributarios 

de las fusiones y adquisiciones en las empresas del sector industrial, específicamente en la 

de cervezas, gaseosa y agua mineral. Los aspectos financieros y tributarios son analizados 

con el objetivo de garantizar un eficiente proceso de fusión y adquisición. Para lograr esto 

se planteó cinco aspectos financieros principales que van desde un análisis previo hasta los 

efectos contables que generarán en las empresas considerando las Normas de Información 

Financiera. Así mismo se analizaron los aspectos tributarios que deben tomarse en cuenta 

en una Fusión y Adquisición. Por otro lado, esta investigación analiza los diferentes 

escenarios de una Fusión y Adquisición, en la cual se identifica el tipo de Fusión y 

Adquisición, sus ventajas y riesgos. 

El trabajo consta de un marco teórico en  el cual se define dos temas importantes: 

los aspectos financieros y tributarios, y por otra parte las fusiones y adquisiciones. En 

segundo lugar, se encuentra el plan de investigación estableciendo el problema, hipótesis y 

objetivos de la investigación así como la metodología a utilizarse. Después, se realizó el 

desarrollo a través de entrevistas en profundidad, encuestas y aplicación de casos 

sustentando los constructos correspondientes. Por último, se encuentra el análisis de cada 

uno de los instrumentos realizados. Esta investigación termina con las conclusiones y 

recomendaciones generadas a partir del análisis realizado. 

 

Palabras clave: Fusiones, Adquisiciones, Aspectos financieros, Aspectos tributarios, Sector 

Industrial, NIIF 3 
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Abstract 

The purpose of this research is to evaluate the financial and tax aspects of mergers 

and acquisitions in companies in the industrial sector, specifically in the category of beers, 

soft drinks and mineral water. The financial and tax aspects are analyzed in order to 

guarantee an efficient merger and acquisition process. To achieve this, five main financial 

aspects were raised, ranging from an analysis to the accounting effects generated in the 

companies considering the Financial Information Standards. Likewise, it is analyzed in the 

tax aspects that must be taken into account in an F & A. On the other hand, this research 

analyzes the different scenarios of a Merger and Acquisition, in the quality identical to the 

type of M & A, its advantages and risks. 

 

The work consists of a theoretical framework in which two important issues are 

defined: financial and tax aspects, and on the other hand, mergers and acquisitions. 

Secondly, there is the plan and research establishing the problem, hypothesis and 

objectives of the research as well as the methodology to uses. Then, the development was 

carried out through surveys, in-depth interviews and application of cases supporting the 

corresponding constructs. Finally, there is the analysis of each of the instruments 

performed. This research ends with the conclusions and recommendations generated from 

the analysis carried out. 

 

Keywords: Mergers, Acquisitions, Financial Aspects, Tax Aspects, Industrial Sector, IFRS 
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Introducción 

La globalización ha ido en aumento en los últimos años, lo cual ha producido que 

las economías de los países incrementen con el pasar del tiempo, que la tecnología forme 

parte importante de las transacciones empresariales y mundiales, y que haya más interés en 

los grupos económicos por establecer estrategias que les permitan seguir creciendo y 

mantenerse en el mercado. Las fusiones y adquisiciones tienen una intervención casi en la 

misma línea que la globalización. Es decir, al permitir que hayan libre transacción, más 

alianzas estratégicas entre países, dinamismo en los sectores económicos y una mejora 

interna como país ha permitido el interés de muchas empresas y/o grupos económicos en 

poder afianzar sus objetivos y estrategias con otros negocios del mismo o diferente rubro. 

Ciertamente, el Perú tiene mucho potencial por explotar, procurando llegar a tener un 

impacto social y un avance sostenible que atrae al mercado internacional. Si bien es cierto, 

el Perú ha tenido un crecimiento de Fusiones y Adquisiciones estable pero algunos 

acontecimientos han afectado un poco su reputación y la efectividad de diversos contratos. 

Según el estudio de EY, el 92% de las operaciones correspondientes a fusiones y 

adquisiciones se darán por menos de 250 millones de dólares, sin embargo no es motivo de 

debilitamiento o caída de la economía de nuestro país, sino que todos los factores sociales 

que han acontecido últimamente lo han venido afectando. A pesar de ello, el Perú se 

encuentra dentro de los principales destinos de los inversionistas, incluyendo a Brasil, 

Estados Unidos, India y China. A su vez, el Perú es uno de los países Latinoamericanos 

con mayor potencial de crecimiento a corto plazo, principalmente en operaciones de 

Fusiones y Adquisiciones, entre otros. Durante este año, los ejecutivos del país han 

expresado su deseo de invertir  en diversificación orgánica (hacia mercados y productos 
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nuevos). Mas no descartan una diversificación inorgánica (M&A, joint venture, entre 

otros). Todo esto con el objetivo de crear valor para sus negocios. 

 

El objetivo del presente trabajo de suficiencia profesional es evaluar los aspectos 

financieros y tributarios de las Fusiones y Adquisiciones en las empresas del Sector 

Industrial (cervezas, gaseosas y agua mineral). 

 

Las Fusiones y Adquisiciones son una vía muy importante para alcanzar el 

crecimiento empresarial, la diversificación y la eficiencia; sin embargo existe muchos 

riesgos y fracasos para los cuales se deben evaluar muy bien los impactos financieros y 

tributarios.  

Este trabajo se basará principalmente en las empresas del Sector Industrial, 

específicamente el de cervezas, gaseosas y agua mineral. Con este trabajo pretendemos que 

se conozca los aspectos financieros y tributarios que se deben tomar en cuenta al realizar 

Fusiones y Adquisiciones. Para validar las hipótesis planteadas, se encuestó a los 

contadores y gerentes financieros de las principales empresas del sector mencionado. 

Además, se realizó dos casos de aplicación de los distintos escenarios que se pueden 

presentar en una Fusión y Adquisición.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

Debido a que la mira de esta investigación se enfocará en la evaluación de los 

aspectos financieros y tributarios de una  Fusión y Adquisición (en adelante M&A por sus 

siglas en inglés) en empresas del Sector Industrial, es importante el análisis de cada 

componente del tema a tratar. 

 

1.1 Aspectos financieros 

 

De acuerdo a una entrevista realizada al Magister CPC Arturo Palomares 

Villanueva,  menciona que un proceso de M&A no es tan simple y toman mucho tiempo. 

Además para para un proceso de adquisición se deberá tomar en cuenta los aspectos 

económicos, de gestión, financieros, legales y regulatorios (Revista Lidera, s.f.). Para el 

presente trabajo nos enfocaremos en los aspectos financieros y en otro punto los aspectos 

tributarios que debemos tener en cuenta para el éxito de una fusión y adquisición. 

 

 Para entender que son aspectos financieros es necesario definir qué se entiende 

como aspecto. De acuerdo a la Real Academia Española (2014) aspecto significa la 

“Manera en que una persona o una cosa se aparece o presenta a la vista o al entendimiento” 

(párr. 1). Otra definición de la RAE (2014) es el “Elemento, faceta o matiz de algo” (párr. 

2). Por otro lado, la definición de “financiero” de acuerdo a la RAE (2014) es “De las 

finanzas o relacionado con ellas”. Según estas definiciones podemos concluir que un 

aspecto financiero, para efectos de esta investigación, es la forma en cómo se presenta 
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financieramente y los elementos que se deben tomar en cuenta en una situación 

determinada.  

En cuanto a este estudio, existen diversos aspectos financieros a tomar en cuenta 

para el éxito de una M&A pero nos enfocaremos en cinco aspectos principales: Análisis 

financiero, Valoración, Sinergias, Due Dilligence y Contabilización.  

 

1.1.1 Análisis financiero 

 

 El análisis financiero se puede definir como un proceso de recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estado Financieros. Así como los datos 

operacionales de un negocio (Prieto, 2010). La elaboración de un análisis financiero ayuda 

en la toma de decisiones ya que  

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones 

(Prieto, 2010, p. 16 y 17). 

 

El objetivo del análisis financiero es evaluar la situación y el desempeño 

económico-financiero de la empresa. Asimismo evaluar las dificultades y aplicar 

correctivos adecuados para solventarlas (Nava, 2009). El análisis financiero, finalmente, 

servirá como una herramienta gerencial y analítica clave en toda actividad empresarial 

determinando las condiciones financieras actuales, la gestión adecuada de los recursos y el 

futuro de la empresa (Nava, 2009). 

 

El análisis financiero, para efectos de este estudio, se basa en el cálculo de 

indicadores financieros que expresen la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, 
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endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una empresa. A continuación se definirá los 

conceptos mencionados anteriormente. 

 

1. Liquidez y solvencia  

  

La liquidez consiste en mantener el efectivo necesario para cumplir las 

obligaciones contraídas y la solvencia está enfocada en mantener recursos, bienes 

para resguardar las deudas adquiridas, aun cuando estas no se refieran a efectivo. 

“Para una empresa tener liquidez significa cumplir con los compromisos y tener 

solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos compromisos, esto 

indica que para que una empresa presente liquidez es necesario que sea solvente 

con anticipación” (Nava, 2009, p. 613).  

 

Desde un punto de vista económico se puede afirmar que la liquidez se trata 

de la facilidad o dificultad de convertir un activo en dinero efectivo rápidamente y 

sin que sufra pérdida significativa en su valor. Por lo tanto, mientras más fácil sea 

convertir un activo en efectivo más líquido será el activo de la empresa (Nava, 

2009).    

 

De acuerdo a estos conceptos, los niveles de liquidez de una empresa se 

determinarán mediante la aplicación del análisis financiero de los estados 

financieros a través de indicadores específicos que miden liquidez y solvencia en 

una empresa como el capital de trabajo, la razón circulante y la razón prueba del 

ácido. Estos conceptos reflejan la capacidad de pago de la deuda circulante a corto 

plazo (Nava, 2009). 
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Figura 1. Indicadores de Liquidez y Solvencia (Nava, 2009) 

 

 Capital de trabajo. Brigham y Houston (2006), citado por Nava (2009) menciona que el 

capital de trabajo se refiere a la inversión que realiza una organización en activos 

circulantes o a corto plazo: efectivo, valores realizables, inventario (p. 614). De 

acuerdo a la Figura 1 podemos entender que el capital de trabajo son los activos 

circulantes menos los pasivos circulantes. Por lo tanto, el capital de trabajo incluye 

todo los recursos destinados por la empresa diariamente a llevar a cabo su actividad 

productiva (Nava, 2009). Sin embargo, Gitman (2003), citado por Nava (2009), 

menciona que el capital de trabajo más que un indicador es una medida de la liquidez 

general de la empresa, ya que mientras mayor es el margen en que los activos 

circulantes cubren los compromisos a corto plazo mayor es la capacidad de pago 

generada por la empresa para la cancelación de las deudas a su vencimiento (p. 614).   

 

 Razón circulante. “La razón circulante permite determinar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus deudas en el corto plazo relacionando los activos circulantes con los 

pasivos circulantes” (Nava, 2009, p. 614). Brigham y Houston (2006), citado por Nava 

(2009) menciona que el gerente financiero debe tener en cuenta que no siempre una 

razón circulante alta significa disponibilidad del efectivo requerido para las 
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operaciones; ya que si el inventario no puede ser vendido o las ventas a crédito no son 

cobradas a tiempo para obtener el efectivo requerido, entonces el alto valor expresado 

por la razón circulante puede ser incierto (p. 614). 

 Razón prueba del ácido. Según Nava (2009) menciona que “mide la suficiencia o no 

que posee la empresa para pagar en forma inmediata sus deudas en un momento dado; 

es similar a la razón circulante excepto que excluye el inventario, el cual es un activo 

menos líquido que el resto de los activos circulantes” (p. 615). 

 

2. Eficiencia operativa 

 

En toda empresa es necesario conocer la eficiencia con la que trabaja, se 

utilizan los insumos, los activos y se gestionan los procesos por lo tanto podemos 

afirmar que la eficiencia se refiere a la relación que tiene el valor del producto 

generado y los factores de producción utilizados para obtenerlo.  Según Nava 

(2009) menciona que  

El análisis financiero permite medir la eficiencia con la cual una 

organización utiliza sus activos y otros recursos, mediante los denominados 

indicadores de eficiencia o actividad; los mismos están enfocados 

básicamente a determinar la celeridad con la que cuentas específicas se 

transforman en ventas o efectivo; es decir, son valores que muestran qué tan 

efectivamente son manejados los activos totales, activos fijos, inventarios, 

cuentas por cobrar, el proceso de cobranzas y cuentas por pagar (p. 615). 

 

 

Dentro de los indicadores de eficiencia o actividad se tiene a la rotación de 

activos totales, rotación de activos fijos, la rotación de inventarios, rotación de las 

cuentas por cobrar, el período promedio de cobro y el periodo promedio de pago 

(Nava, 2009). 
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Figura 2. Indicadores de Eficiencia o Actividad (Nava, 2009) 

 

 Rotación de activos totales. Este ratio indica la capacidad que tiene la empresa para la 

utilización de sus activos totales en la obtención de ingresos. Esto indicador nos da a 

conocer que tan eficiente es la empresa en el manejo de sus activos para generar ventas 

(Nava, 2009).  

 Rotación de activos fijos. Expresa la eficiencia de la empresa para generar ingresos 

mediante la inversión que realice en los activos fijos. El valor resultante nos dará a 

conocer el número de veces que la empresa renueva sus activos fijos en un año. Un 

mayor valor de este indicador implica una utilización más eficiente de los bienes que 

posee la organización.  

 Rotación de inventarios. Refleja la capacidad de la gerencia de convertir eficientemente 

el inventario en efectivo o cuentas por cobrar. Este indicador brinda el número de veces 

que se rota el inventario en un año (Nava, 2009). 

 Mientras más alta sea la rotación del inventario significa que en la empresa se gestiona 

eficientemente y se mantiene constantemente mercancía nueva; contrario a esto, el 

mantenimiento de bajo inventario se traduce en productos y artículos obsoletos; por 

ello, la rotación de inventarios permite conocer el manejo del mismo, detectando las 

ineficiencias que puedan existir en su gestión (Nava, 2009, p. 616). 

 Rotación de las cuentas por cobrar. Da a conocer la cantidad de veces que, en 

promedio, las ventas a crédito son cobradas (Nava, 2009).  Según Nava (2009) “sí este 
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indicador alcanza un valor alto sugiere el establecimiento de políticas de cobro 

gestionadas en forma eficiente” (p. 616). 

 Periodo promedio de cobro. “El período promedio de cobro se refiere a la cantidad de 

tiempo promedio en que una empresa recupera sus ventas a crédito; es decir, el número 

de días en que el efectivo generado de las ventas a crédito permanece en manos de los 

clientes” (Nava, 2009, p. 617). El periodo promedio de cobro por lo general es de 30 

días, al ser el indicador un número mayor a este será desfavorable para la empresa 

manifestando ineficiencias en la gestión de cobranza y política de crédito.  

 Periodo promedio de pago. En cuanto al período promedio de pago, según Brigham y 

Houston (2006) citado por Nava (2009) plantean que es el tiempo promedio 

transcurrido entre la compra de materiales, mano de obra y el pago en efectivo de esa 

compra (p. 617). Este es un indicador de eficiencia que expresa el tiempo requerido por 

una empresa para cancelar sus compromisos o compras a crédito; esto se traduce en el 

número de días que una empresa tarda en pagar sus deudas (Nava, 2009). Podemos 

concluir que este ratio es importante para determinar la capacidad de la empresa de 

pagar sus obligaciones. 

 

3. Capacidad de endeudamiento  

 

La situación de endeudamiento de una empresa indica el monto de dinero 

que terceros aportan para generar beneficios en una actividad productiva. Esto se 

traduce en que el nivel de deuda de una empresa está expresado por el importe de 

dinero que realicen personas externas a la empresa, llamadas acreedores, cuyo uso 

está destinado a la obtención de utilidades (Nava, 2009). 

 

“Entre los indicadores de endeudamiento más destacados se incluyen: razón 

deuda, razón pasivo circulante y pasivo total, razón pasivo a largo plazo y pasivo 
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total y razón cobertura de intereses” (Nava, 2009,  p. 617).  A continuación se 

explicará cada uno de estos ratios. 

 

Figura 3. Indicadores de Endeudamiento (Nava, 2009) 

 

 Razón deuda. Refleja la proporción de activos totales financiados por los acreedores de 

la empresa, mientras más alto sea su valor significa que los acreedores han aportado 

una gran suma de dinero (Nava, 2009).  

 Razón pasivo circulante y pasivo total. “Expresa la proporción de los pasivos totales 

correspondientes a las deudas o pasivos cuyo vencimiento es menor a un año” (Nava, 

2009, p. 617). 

 Razón pasivo a largo plazo y pasivo total. “Indica la proporción de los pasivos totales 

contraídos por obligaciones a ser canceladas en un lapso de tiempo mayor a un año” 

(Nava, 2009, p. 617).    

 Razón cobertura de intereses. Arroja un valor que refleja la capacidad de la empresa 

para cancelar los intereses del endeudamiento incurrido, mientras más alto sea este 

valor mayor será la capacidad de la empresa para pagar.   
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4. Rentabilidad 

 

 Está reflejada en la proporción de utilidad que aporta un activo, dada su 

utilización en el proceso productivo durante un periodo de tiempo determinado 

(Nava, 2009).  

A través del análisis financiero se pueden determinar los niveles de 

rentabilidad de un negocio; pues, permite evaluar la eficiencia de la empresa 

en la utilización de los activos, el nivel de ventas y la conveniencia de 

efectuar inversiones, mediante la aplicación de indicadores financieros que 

muestran los efectos de gestionar en forma efectiva y eficiente los recursos 

disponibles, arrojando cifras del rendimiento de la actividad productiva y 

determinando si ésta es rentable o no. Entre estos indicadores se encuentran 

el rendimiento sobre las ventas, el rendimiento sobre los activos y el 

rendimiento sobre el capital aportado por los propietarios (Nava, 2009, p. 

619). 

 

 

 
Figura 4. Indicadores de Rentabilidad (Nava, 2009) 
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 Rentabilidad sobre ventas. El rendimiento sobre las ventas es un indicador financiero 

que expresa la utilidad que obtiene la empresa  respecto a sus ventas e indica el costo 

de las operaciones y las fluctuaciones que pueda sufrir tanto el precio como el volumen 

de los productos (Nava, 2009).  

 Rentabilidad sobre activos. El rendimiento sobre los activos está enfocado en medir la 

efectividad con que se utilizan los activos necesarios para el proceso de producción; 

esto se traduce en la proporción de las ganancias obtenidas por la empresa dada su 

inversión en activos totales (activos circulantes + activos fijos) (Nava, 2009).     

 Rentabilidad sobre el capital. “Muestra en términos porcentuales, las ganancias 

generadas dado el capital aportado por los accionistas o propietarios del negocio” 

(Nava, 2009, p. 619). 

 

Los indicadores de rentabilidad muestran los retornos netos obtenidos por las 

ventas y los activos disponibles calculándolo mediante la efectividad del 

desempeño gerencial llevado a cabo en una empresa.   

 

El análisis financiero nos permitirá conocer las condiciones de la salud financiera 

de la organización a través del cálculo de los indicadores  mencionados 

anteriormente. Esto servirá para la empresa que desee fusionar ya que le permitirá 

saber si la empresa que desea comprar está en las condiciones óptimas y si en 

verdad le conviene invertir en dicha empresa.  

1.1.2 Valoración 

 

“La valoración de una sociedad es el proceso en el cual a través de ciertas reglas y 

técnicas se busca hacer estimaciones adecuadas a efectos de determinar el valor de una 

sociedad en particular” (Aguirre, 2009, p. 4).  
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El valor de la empresa, según Aguirre (2009), es la cantidad de dinero líquido que 

una sociedad puede producir, es decir, el valor de la empresa dependerá de los flujos de 

liquidez que pueda generar en el futuro.  

El objetivo de una valoración es determinar el valor real a fin de que el mismo sirva 

de base para la negociación de las partes sobre el precio (Aguirre, 2009). La valorización 

de sociedades constará de las etapas que aparecen en la figura siguiente. 

 

 

Figura 5. Proceso de Valorización (Aguirre, 2009) 

 

Para la valorización existen varios métodos que dependerá la elección de las 

características particulares de la sociedad. Las más reconocidas son las siguientes: 

 

 Múltiplos comparables. Este método consiste en suponer que la sociedad que se valora 

va a tener unos ratios similares a los de las sociedades similares a ella que son 

denominadas “comparables” (Aguirre, 2009).  Estas sociedades comparables son las 

que tiene cierto parecido en cuanto a tamaño, productos, mercado, flujos de caja, 
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apalancamiento financiero y riesgo (Aguirre, 2009). Las ventajas de este método son 

que: 

 

- (i) Pueden proporcionar información relevante sobre el valor de las sociedades; (ii) 

el valor calculado es un valor relativo al mercado; (iii) es simple por la facilidad de 

cálculo y amplia disponibilidad de datos; (iv) los múltiplos se basan en datos 

estadísticos del mercado y (v) es de fácil comprensión y presentación (Aguirre, 

2009). 

 

Sin embargo podemos observar desventajas, las cuales son: 

 

- (i) integra varios generadores de valor en una cifra, lo que no permite desagregar 

dichos valores; (ii) cálculo estático, ya que sólo toma en consideración un 

momento del tiempo y no se proyecta al futuro; (iii) al no considerar los flujos de 

caja, el riesgo y el crecimiento futuro no proyecta una estimación futura real y (iv) 

si el mercado en el cual opera la sociedad se encuentra sobrevalorado, nos 

proporcionará datos sobrevalorados (Aguirre, 2009). 

 Flujo de caja descontado. Este método es uno de los más utilizados, podemos definirlo 

como el flujo generado por una sociedad, que se obtiene luego del pago de los 

impuestos, y que constituye el monto que se encuentra a disposición de los accionistas 

para el pago de la acreencias generadas a su favor (utilidades o acreencias diversas) 

(Aguirre, 2009). Mediante este método, el inversionista podrá conocer el valor futuro 

de la sociedad a valor presente, es decir conocerá la cantidad de liquidez que le 

generará a futuro el proyecto. Las ventajas del FCD son: 

 

- (i) muestra el período de recuperación de la inversión; (ii) muestra las expectativas 

y estrategias futuras de la sociedad; (iii) no necesita de otras sociedades del mismo 

rubro para comparar; (iv) utiliza el Balance General y el Estado de Resultados de la 

propia sociedad; y (v) toma en consideración la inversión a realizar a futuro 

(Aguirre, 2009). 
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De igual manera al realizar un FCD se be tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Horizonte de planeamiento: El horizonte de tiempo normalmente es de 5 años. 

 Proyección económica y financiera: Se realiza en base a los ingresos de la empresa, el 

análisis de gastos y costos, el plan de inversiones a realizar y el capital del trabajo.  

 Valor residual: Se trata del valor de los flujos de caja que se extienden más allá del 

horizonte del planeamiento. 

 Tasa de descuento: “La tasa de descuento a ser calculada deberá tener en cuenta el 

riesgo de mercado de la industria específica, las perspectivas financieras y de riesgo de 

la Sociedad, el costo de capitales alternativos, entre otros” (Aguirre, 2009, p. 6). 

Existen dos métodos para su cálculo: el WACC y el CAPM.   

 Activos redundantes y deuda financiera: “se deberán agregar todos los activos 

redundantes y detraer la deuda financiera” (Aguirre, 2009, p. 6) 

 

De acuerdo a los conceptos analizados, teniendo el valor real de la sociedad, al 

momento de una adquisición, los inversionistas se encontrarán en capacidad de negociar el 

precio de la misma.     

 

1.1.3 Sinergias  

 

Según Ribes (2009), sinergia proviene de una concepción de sistemas, donde el 

conjunto es entendido como la suma de partes relacionadas entre sí, en un medio 

determinado, cuya fuerza de gobierno responde a un principio de integridad que aporta al 

conjunto de cualidades no apreciadas en ningunas de sus partes (p. 41).   
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 En el caso de las fusiones, el efecto sinergia será detectado evaluando el resultado 

de las empresas que se fusionan de manera conjunta respecto al resultado de las mismas 

actuando por separado (Ribes, 2009). Según Vázquez (1992), citado por Ribes (2009), 

menciona que 

El logro de sinergias puede tener un origen operativo, financiero, competitivo, de 

poder de mercado o fiscal dependiendo de varios factores: de los procesos 

productivos y las actividades de las empresas que desean fusionarse, del precio 

exigido por los accionistas de la empresa objetivo, de las condiciones de inversión 

interna en el sector de la empresa compradora; de las condiciones estratégicas, de la 

legalidad vigente en cada país en materia de concentración de empresas y en 

materia fiscal, y de la eficacia de las autoridades competentes en la aplicación de 

dicha legislación (Ribes, 2009). 

 

Podemos entender como sinergia como dos o más actividades o proceso que se 

complementan mutuamente, de forma que el efecto de la combinación sea mucho mayor 

generando beneficios considerables. 

 

1.1.4 Due Dilligence 

 

Luego de un periodo de negociación y aproximación, además de la emisión de una 

“Carta de intenciones” precisando la intención de adquirir la totalidad o una parte de una 

sociedad en determinadas condiciones, se inicia el proceso de “Due Dilligence” o 

“Diligencias” en virtud del cual el adquirente de una empresa realiza, con explícito 

consentimiento y asistencia del vendedor. Esta diligencia es una detallada investigación de 

diferentes áreas del negocio con el fin de conocer con profundidad  aquella empresa que se 

desea adquirir (Norgestion, s.f.). 
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El principal propósito de este estudio es reducir el riesgo de la transacción 

aportando al comprador una evaluación detallada del negocio y revisando la existencia de 

posibles pasivos ocultos o contingencias (Norgestion, s.f.). 

 

Otras razones de realizar un “Due Dilligence”, podrían ser: 

 Realizar una estrategia de “post-integración” 

 Identificar y cuantificar sinergias 

 Determinar posibles contingencias medioambientales o laborales (Norgestion, s.f.) 

 

“El proceso “Due Dilligence” varía de acuerdo con el tipo de transacción, la 

naturaleza del comprador o inversor y el grado de complejidad del negocio” (Norgestion, 

s.f., p. 6). En general el proceso cubre las siguientes áreas: 

 

 El ámbito financiero y contable 

 Posición en el mercado y aspectos comerciales 

 La calidad y efectividad de la dirección 

 Aspectos tecnológicos  

 Asuntos fiscales 

 Asuntos legales, etc.   

 

Según la publicación de Norgestion (s.f.), “en una fase preliminar a la realización 

de la “Due Dilligence” se planificaran las atribuciones y el alcance de la misma (p. 7). Este 

alcance deben ser definido para tener en cuenta que puntos críticos deberá revisarse e 

identificar aquellas amenazas o riesgos que puedan haber.  
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Luego de haber finalizado un proceso de Due Dilligence, los asesores elaboran un 

informe detallado en el que se recogerán todos los aspectos revisados y las conclusiones 

alcanzadas (Norgestion, s.f). Este informe es sumamente importante para la toma de 

decisiones ya que ayudará a establecer el precio de la adquisición o fusión a realizarse.   

 

1.1.5 Contabilización 

 

El marco contable regulatorio a tomar en cuenta en la elaboración de los estados 

financieros será de conformidad con lo establecido en el artículo 223° de la Ley General de 

Sociedades. En el artículo 223° menciona que  

Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las 

disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el país (LGS, 1997). 

 

Respecto a este artículo de la LGS, es preciso señalar que la Resolución del 

Consejo Normativo de Contabilidad N° 013-98-EF/93.01 precisa que los referidos 

principios de contabilidad generalmente aceptados comprenden: las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC’s) y las normas establecidas por los Organismos de 

Supervisión y Control para las entidades de su área, siempre que se encuentren del del 

Marco Teórico (Aguirre, 2009). 

Existen riesgos financieros en las transacciones de fusiones y adquisiciones en 

especial cuando se registra la operación dado al impacto que puede generar la 

contabilización de una adquisición. Incluso en los períodos posteriores, esta operación 

podría generar volatilidad en el resultado de la compañía y efectos no esperados en los 

ratios financieros (Deloitte, 2017). 
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Por lo tanto, según Deloitte (2017), “es clave contar con un análisis anticipado de 

estos efectos, como parte del proceso de Due diligence, de manera de entender como la 

valoración de negocios, de activos y pasivos, puede afectar el balance y los estados de 

resultados de una sociedad adquirente”. 

Para efectos de la evaluación de los estados financieros de las sociedades 

participantes en un proceso de fusión se aplicará las siguientes normas contables: NIIF 3, 

NIC 27 y NIIF 10. A continuación se realizará el análisis de cada norma para su 

entendimiento. 

 

1.1.5.1 Combinaciones de negocios NIIF 3 

 

 Anteriormente las Combinaciones de negocios eran reguladas por la NIC 22, la 

cual indicaba con respecto a la reorganización de empresas lo siguiente: 

“una combinación de negocios, es la operación de reunir empresas separadas en una 

sola entidad económica como resultado de la unión de intereses o de que una 

empresa obtenga el control sobre los activos netos y operaciones de otra empresa” 

(Alva, 2013, párr. 2). 

 

Actualmente, las Combinaciones de  Negocios se regulan con la NIIF 3, a 

continuación se pasará a definir algunos aspectos principales de la norma.  

1.1.5.1.1 Objetivo 

 

“El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad 

de la información sobre combinaciones de negocios y sus efectos, que una entidad que 

informa proporciona a través de su estado financiero” (MEF, 2016, párr.1). 
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La norma establece principios y requerimientos sobre la forma en que la entidad 

adquirente: 

 i) reconocerá y medirá en sus estados financieros los activos identificables adquiridos, 

los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la entidad adquirida; 

 ii) reconocerá y medirá la plusvalía adquirida en la combinación de negocios o una 

ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas; y  

 iii) determinará qué información revelará para permitir que los usuarios de los estados 

financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de la combinación de 

negocios (MEF, 2016, párr. 1). 

 

1.1.5.1.2 Alcance 

 

Esta NIIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de 

una combinación de negocios, no se aplicará a: la formación de un negocio conjunto, la 

adquisición de un activo o de un grupo de activos que no constituya un negocio o una 

combinación de entidades o negocios bajo control común (MEF, 2016). 

1.1.5.1.3 Identificación de una combinación de negocios 

 

 “Una entidad determinará si una transacción u otro suceso es una combinación de 

negocios mediante la aplicación de la definición de esta NIIF, que requiere que los activos 

adquiridos y los pasivos asumidos constituyen un negocio” (MEF, 2016, párr. 3).  

 

La norma define una combinación de negocios como “Una transacción u otro 

suceso en el que una adquirente obtiene el control de uno o más negocios. Las 
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transacciones se denominan algunas veces “verdaderas fusiones” o “fusiones entre iguales” 

también son combinaciones de negocios en el sentido en que se utiliza el término en esta 

NIIF” (MEF, 2016, p. 11).   

 

1.1.5.1.4 Método de adquisición 

 

Una entidad contabilizará cada combinación de negocios mediante la aplicación del 

método de la adquisición, el cual requiere: 

 

 i) Identificación de la adquirente. “En cada combinación de negocios, una de las 

entidades que se combinan deberá identificarse como la adquirente” (MEF, 2016, párr. 

6).  

 ii) La fecha de adquisición. “La adquirente identificará la fecha de adquisición, que es 

aquella en la que se obtiene el control de la adquirida” (MEF, 2016, párr. 8)  

 iii) Reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los pasivos 

asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida. Estos estarán 

sujetos a las siguientes condiciones: 

 

- Deben satisfacer, a la fecha de la adquisición, las definiciones de activos y pasivos 

del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados 

Financieros.  

- Deben ser parte de lo que la adquirente y la adquirida (o sus anteriores 

propietarios) intercambiaron en la transacción de la combinación de negocios y no 

el resultado de transacciones separadas. 

- La aplicación por parte de la adquirente del principio y de las condiciones de 

reconocimiento puede dar lugar a la contabilización de algunos activos y pasivos 

que la adquirida no haya reconocido previamente como tales en sus estados 

financieros. 
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La fecha en la que se adquiera, la adquirente reconocerá, por separado de la 

plusvalía, los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier 

participación no controladora en la adquirida (MEF, 2016). 

 

En cuanto al principio de medición, “La adquirente medirá los activos 

identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores razonables en la fecha de su 

adquisición” (MEF, 2016, párr. 18).    

 

 iv) Reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en términos 

ventajosos. La adquirente reconocerá una plusvalía en la fecha de la adquisición 

medida como el exceso del apartado (a) sobre el (b) siguientes:  

 

- (a) Suma de: (i) la contraprestación transferida medida de acuerdo con esta NIIF, 

que, generalmente, requiere que sea el valor razonable en la fecha de la 

adquisición; (ii) el importe de cualquier participación no controladora en la 

adquirida medida de acuerdo con esta NIIF; y (iii) en una combinación de negocios 

llevada a cabo por etapas, el valor razonable en la fecha de adquisición de la 

participación anteriormente tenida por el adquirente en el patrimonio de la 

adquirida.  

 

- (b) el neto de los importes en la fecha de la adquisición de los activos identificables 

adquiridos y de los pasivos asumidos, medidos de acuerdo con esta NIIF (MEF, 

2016). 

 

Según lo señalado por la NIIF, la plusvalía es el exceso entre la contraprestación y 

el neto de los importes en la fecha de adquisición de los activos identificables y pasivos 

asumidos. Por otro lado, la minusvalía se presentará si el neto entre los activos y pasivos es 
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mayor a la contraprestación pagada. Dicho exceso se le reconocerá como ganancia, la cual 

se atribuye al adquirente (Alva, 2013).  

 

Según Alva (2013), en este tema resulta relevante citar el párrafo 34 de la NIIF 3 el 

cual indica que  

Ocasionalmente, una adquirente realizará una compra en condiciones muy 

ventajosas, lo que es una combinación de negocios en la que el importe del 

párrafo 32(b) excede la suma de los importes especificados en el párrafo 

32(a). Si ese exceso se mantiene después de aplicar los requerimientos del 

párrafo 36, la adquirente reconocerá la ganancia resultante en resultados a la 

fecha de adquisición. La ganancia se atribuye a la adquirente (MEF, 2016, 

párr. 3). 

 

El párrafo 36 de la NIIF 3 considera que “Antes de reconocer una ganancia por una 

compra en condiciones muy ventajosas, la adquirente reevaluará si ha identificado 

correctamente todos los activos adquiridos y todos los pasivos asumidos y reconocerá 

cualesquiera activos adicionales que sean identificados en esta revisión. La adquirente 

revisará entonces los procedimientos utilizados para medir los importes cuyo 

reconocimiento a la fecha de adquisición para todas las partidas siguientes: 

 

 (a) los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos; 

 (b) la participación no controladora en la adquirida, si la hubiera; 

 (c) para una combinación de negocios realizada por etapas, la participación en el 

patrimonio de la adquirida previamente poseída por la adquirente; y 

 (d) la contraprestación transferida. 
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“El objetivo de la revisión es asegurar que las mediciones reflejan adecuadamente 

la consideración de toda la información disponible en la fecha de la adquisición”. 

 

1.1.5.1.5 Medición posterior y contabilización 

 

En general, una adquirente medirá y contabilizará posteriormente los activos 

adquiridos, los pasivos asumidos o incurridos y los instrumentos de patrimonio emitidos en 

una combinación de negocios de acuerdo con otras NIIF aplicables a esas partidas, 

dependiendo de su naturaleza. Sin embargo, esta NIIF proporciona guías sobre la medición 

y contabilización de los siguientes activos adquiridos, pasivos asumidos o incurridos e 

instrumentos de patrimonio emitidos en una combinación de negocios: (a) derechos 

readquiridos; (b) pasivos contingentes reconocidos en la fecha de la adquisición; (c) 

activos de indemnización; y (d) contraprestación contingente.  

 

1.1.5.1.6 Información a revelar 

 

La adquirente revelará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen la naturaleza y efectos financieros de una combinación de negocios 

que haya efectuado, ya sea:   

 

(a) durante el periodo corriente sobre el que se informa; o  

(b) después del final del periodo contable pero antes de que los estados financieros 

hayan sido autorizados para su emisión (MEF, 2004). 
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Por otro lado la adquiriente revelará toda la información necesaria para que los 

usuarios de los estados financieros evalúen los efectos financieros de los ajustes 

reconocidos en el periodo corriente relacionados con las combinaciones de negocios que 

dieron lugar en ese periodo o los anteriores (MEF, 2004). 

1.1.5.1.7 Comentarios 

 

De acuerdo a una guía publicada por EY (2014), las combinaciones de negocios se 

define como una transacción u otro suceso en el cual la entidad que informa, el cual es la 

adquiriente, obtiene el control de uno o más negocios, el que finalmente será la adquirida. 

 

Ahora una entidad tendrá control sobre una combinación de negocios cuando tenga 

el derecho a los rendimientos variables del negocio y tenga la capacidad de influir en los 

rendimientos a través del poder que ejerce (EY, 2014). 

 

Producto de estas combinaciones, la entidad obtendrá el control de los activos netos 

y los reconoce en sus estados financieros los activos adquiridos y los pasivos asumidos, 

además las que en algún momento no fueron reconocidos por la adquirida. De esta manera, 

los usuarios de los estados financieros tienen mayor capacidad para evaluar la inversión 

inicial realizada, así como los rendimientos posteriores de dichas inversiones y 

compararlos con los rendimientos de otras entidades. Dichos activos y pasivos reconocidos 

serán a su valor razonable. Sin embargo, existen algunas excepciones a estos principios 

para el reconocimiento y medición de algunos activos y pasivos identificables. También se 

reconoce la plusvalía, el cual es la medición de la contraprestación transferida y el valor 

razonables de los activos, y pasivos identificables de la adquirida (EY, 2014).  



 

38 

 

Esta norma no muestra la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información 

sobre combinaciones de negocios y sus efectos.  

Si bien EY (2014), afirma que la NIIF 3 no obliga a utilizar asesores es importante 

contar con expertos, ya que la contabilidad de las combinaciones de negocios es compleja 

y requiere estimaciones de valoración, y otros juicios. La NIIF 3 no se aplicará para la 

formación de un negocio conjunto, ni para la adquisición de activos que no son un negocio 

o un negocio bajo control común.  

 

1.1.5.2 Estados Financiero consolidados y separados NIC 27 

1.1.5.2.1 Alcance 

 

Esta norma será de alcance para la elaboración y presentación de los estados 

financieros consolidados de un grupo de entidades que esté bajo el control de una 

controladora. (MEF, 2013) 

 

Esta norma no aborda métodos de contabilización de las combinaciones de 

negocios y sus efectos en la consolidación. (MEF, 2013)  

1.1.5.2.2 Definición 

 

 “Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, presentados 

como si se tratase de una sola entidad económica.” (MEF, 2013) 

 “Control es el poder para dirigir las políticas financiera y de operación de una entidad, 

para obtener beneficios de sus actividades.” (MEF, 2013) 

 “Un grupo es una controladora y todas sus subsidiarias” (MEF, 2013) 
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 “Participaciones no controladoras es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible, 

directa o indirectamente, a la controladora.” (MEF, 2013) 

 “Una controladora es una entidad que tiene una o más subsidiarias.” (MEF, 2013)  

 “Estados financieros consolidados son los presentados por una controladora, un 

inversor en una asociada o un partícipe en una entidad controlada de forma conjunta, en 

los que las inversiones se contabilizan sobre la base de la participación en el patrimonio 

directa y no en función de los resultados presentados y de los activos netos poseídos 

por la entidad en la que se ha invertido.” (MEF, 2013) 

 “Una subsidiaria es una entidad, entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica 

definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es controlada 

por otra (conocida como controladora).” (MEF, 2013) 

 

1.1.5.2.3 Alcance de los Estados Financieros consolidados 

 

Los estados financieros consolidados comprenderán a todas las subsidiarias de la 

controladora. (MEF, 2013). 

 

1.1.5.2.4 Procedimientos de consolidación 

 

Al elaborar los estados financieros consolidados, una entidad combinará los estados 

financieros de la controladora y las subsidiarias en línea por línea, agregando las partidas 

de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. (MEF, 2013) 

Para realizar los estados financieros consolidados, se hará como sigue: 
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 Se eliminará el importe en libros de las inversiones que la controladora tiene por cada 

subsidiaria, así como también la porción del patrimonio que tiene la controladora en 

sus subsidiarias. (MEF, 2013) 

 Se identificarán las participaciones no controladoras en el resultado de las subsidiarias 

consolidadas (MEF, 2013) 

 Deberán eliminarse los saldos, transacciones, ingresos y gastos intragrupo. (MEF, 

2013) 

 

1.1.5.2.5 Contabilización en los estados financieros separados de las inversiones 

 

Cuando una entidad elabore estados financieros separados, reconocerá las 

inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas, al costo o 

según la NIC 39. (MEF, 2013) 

 

Cuando surja el derecho a recibir dividendos de una subsidiaria, la controladora 

deberá reconocerlo en los resultados. 

 

1.1.5.2.6 Comentarios 

 

Esta norma específica básicamente la contabilidad e información a revelar en 

subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando la entidad presente estados financieros 

separados. Esta norma es obligatoria a partir del 1 de enero de 2013 (EY, 2014). 

 

Una entidad que tiene una o más subsidiarias, la cual es una controladora, deberá 

presentar estados financieros consolidados, por lo tanto, la subsidiaria es la controlada. 
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“De acuerdo a lo analizado en los puntos anteriores, para los estados financieros 

separados, la atención se centra en el rendimiento de los activos como inversiones” (EY, 

2014).  Los estados financieros separados son preparados 

Utilizando el método del valor razonable de acuerdo con la NIIF 9 proporcionan una 

medición del valor económico de las inversiones. Los estados financieros preparados 

utilizando el método del costo pueden dar lugar a información relevante si, por 

ejemplo, solo se necesitan por partes particulares para determinar el ingreso por 

dividendo procedente de subsidiarias (EY, 2014, p. 74).   

 

La NIC 27 nos especifica los requerimientos de contabilización e información a 

revelar para inversiones en subsidiaras, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad 

presente estados financieros separados.  

 

1.1.5.3 Estados Financiero Consolidados NIIF 10 

 

La NIIF 10 reemplaza a la NIC 27 Estados Financieros Consolidados e Individuales 

en lo que respecta a los estados financieros consolidados. Sin embargo, el tratamiento 

contable de las inversiones en filiales, entidades controladas conjuntamente y asociadas en 

los estados financieros individuales, seguirá regulándose en base a lo descrito en la NIC 27. 

(Ernst & Young, 2011, p. 2). A continuación, se pasará a describir las partes más importantes 

de la norma.  

1.1.5.3.1 Objetivo 

 

El objetivo de la norma es establecer los principios para la presentación y 

presentación de los estados financieros consolidados cuando ésta tiene control de una o más 



 

42 

 

entidades diferentes (MEF, 2013).  Para poder cumplir con lo anteriormente expuesto, la NIIF 

10: 

 

 Requiere que la entidad (la controladora) que controla una o más empresas distintas 

(subsidiarias) presenten estados financieros consolidados. (MEF, 2013) 

 define el término “control” y lo considera como parte principal de la consolidación. 

(MEF, 2013) 

 establece la forma de aplicar el principio de control, para identificar si un inversor 

controla a una participada y así consolidar a esa entidad. (MEF, 2013) 

 establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros 

consolidados. (MEF, 2013) 

 define a una entidad de inversión e indica la excepción por el cual ciertas subsidiarias no 

puedan ser consolidadas.(MEF, 2013) 

 

1.1.5.3.2 Alcance 

 

Una entidad que es controladora de otras empresas distintas, presentará estados 

financieros consolidados, con excepción a las siguientes entidades: 

 

1. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si presenta la 

totalidad de las siguientes condiciones: 

 Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros 

propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados 

de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han 

manifestado objeciones a ello. (MEF, 2013) 
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 “Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público (ya 

sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo 

mercados locales o regionales)” (MEF, 2013) 

 

 “No registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una comisión de 

valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de 

instrumentos en un mercado público.” (MEF, 2013) 

 

 “Su controladora última, o alguna de las controladoras intermedias elabora estados 

financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con 

las NIIF.” (MEF,2013) 

 

2. “Los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo plazo a los 

empleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los Empleados” (MEF, 2013) 

 

3. “Una entidad de inversión no necesita presentar estados financieros consolidados si se le 

requiere, de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIIF, medir todas sus subsidiarias a valor 

razonable con cambios en resultados.” (MEF, 2013) 

 

1.1.5.3.3 Control 

 

Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en la participada, 

determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la entidad. 

(MEF, 2013) Un inversor contra una participada si y sólo si, reúne las siguientes 

características: 

 Poder sobre la participada. (MEF, 2013) 

 Exposición o derecho sobre los rendimientos variables de la participada, como producto 

de su implicancia en la entidad. (MEF, 2013) 
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 Capacidad para utilizar su poder sobre la participada para influir en los rendimientos del 

inversor. (MEF, 2013) 

 

Dos inversores o más controlan a una participada cuando deben actuar de forma 

conjunta para dirigir las actividades relevantes. Entonces, como no pueden trabajar sin la 

cooperación de las otras, no tendrían individualmente control sobre la participada. En ese 

caso, cada una lo contabilizaría según la NIIF que corresponda, como la NIC 11 Acuerdos 

conjuntos, NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos o NIIF 9 Instrumentos 

financieros. (MEF, 2013) 

 

1.1.5.3.3.1 Poder 

 

Un inversor tiene poder sobre una participada cuando tiene la capacidad presente de 

dirigir las actividades relevantes, es decir, aquellas que manejan directamente los 

rendimientos de la participada. (MEF, 2013) 

El poder surge de derechos. Es más sencilla la evaluación del poder cuando el 

control que se tiene sobre la participada es de forma directa y única mediante los derechos de 

votos concedidos por los instrumentos de patrimonio, como las acciones. En otros casos será 

más difícil la evaluación de cada factor, por ejemplo cuando el poder proviene de distintos 

acuerdos contractuales. (MEF, 2013) 

“Si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la 

capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes, el inversor que tiene la 

capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los 

rendimientos de la participada tiene el poder sobre la participada.”(MEF, 2013) 
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1.1.5.3.3.2 Rendimientos 

 

Un inversor está expuesto o tiene derecho a los rendimientos de la participada como 

parte de su implicación cuando los rendimientos del inversor pueden potencialmente variar 

como consecuencia del rendimiento de la participada. (MEF, 2013) 

Aunque sólo un inversor puede tener control sobre la participada, los rendimientos 

pueden ser repartidos entre más empresas. (MEF, 2013) 

 

1.1.5.3.3.3 Vinculación entre poder y rendimiento 

 

Un inversor tiene control sobre una participada no sólo por tener poder sobre ella ni 

por la exposición y derecho sobre los rendimientos, sino que tiene la capacidad de utilizar su 

poder e influir sobre los rendimientos de la participada. 

 

Un inversor con derecho a tomar decisiones sobre la participada  determinará si es un 

principal o agente. 

 

1.1.5.3.4 Requerimientos de contabilización 

 

Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas 

contables uniformes. (MEF, 2013) 

La consolidación de una participada iniciará cuando el inversor obtenga control sobre 

ella y cesará cuando pierda dicho control. (MEF, 2013) 
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1.1.5.3.4.1 Pérdida de control 

 

Cuando exista pérdida de control, la inversora dará de baja a las cuentas de activo y 

pasivo de la entidad que deje de ser subsidiaria del estado financiero consolidado. 

Cuando se pierda el control, la controladora reconocerá la inversión conservada en la 

antigua subsidiaria a valor razonable, y posteriormente lo contabilizará según la NIIF 

correspondiente. Ese valor razonable se reconocerá en el momento inicial de un activo 

financiero según la NIIF 9.  

 

1.1.5.3.5 Determinación de si una entidad es una entidad de inversión 

 

Una controladora determinará si es una inversora. Una compañía califica como 

inversora si: 

 “ obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores 

servicios de gestión de inversiones” (MEF, 2013) 

 “se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la 

inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de 

inversiones, o ambos” (MEF, 2013) 

 “mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del 

valor razonable” (MEF, 2013) 

 

Además, para que una entidad pueda evaluar si califica como una inversión, deberá 

poner atención a las siguientes características de una entidad de inversión: 

 

 tiene más de una inversión (MEF, 2013) 

 tiene más de un inversor (MEF, 2013) 



 

47 

 

 tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad (MEF, 2013) 

 tiene participaciones en la entidad en forma de patrimonio (MEF, 2013) 

 

1.1.5.3.6 Entidades de inversión: excepción a la consolidación: 

 

“Una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIIF 3 cuando 

obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión 

en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9” 

(MEF, 2013)  

 

1.1.5.3.7 Comentarios 

 

“La NIIF 10 proporciona un único modelo de consolidación que identifica el control 

como la base para la consolidación de todo tipo de entidades” (EY, 2014, p. 34). Con esto 

podemos entender que la norma nos podrá ayudar a identificar aquella empresa que tenga 

control y por lo tanto debe consolidar la información financiera.  

 

De acuerdo a lo analizado, los estados financieros consolidados presentaran 

información financiera de un grupo como una sola entidad. La información proporcionada 

ayudará a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes a evaluar los flujos 

efectivos futuros de la empresa, los cuales son útiles para la toma de decisiones (EY, 2014). 

 

Ahora un inversor que tiene control será aquella que tiene poder, derechos y 

capacidad de utilizar ese poder, tal como se señala en los puntos anteriores. La evaluación del 

control puede ser particularmente difícil en algunas entidades estructuradas, ya que las 
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actividades importantes no están dirigidas con derecho a voto o similares, lo cual debe 

tomarse en cuenta para no caer en errores. 

  

1.2 Aspectos tributarios 

 

Como antes bien se menciona el significado del término “Aspecto”, se puede concluir 

que es la forma en cómo se presenta tributariamente y los elementos que se deben tomar en 

cuenta en una situación determinada.  

 

El impacto tributario, de acuerdo a Business Dictionary (2017), es definido como “el 

efecto de un impuesto sobre la producción o el consumo de un producto. Por ejemplo, el 

impacto fiscal de elevar el impuesto a la gasolina podría ser una reducción en las ventas de la 

gasolina.” (párr. 1) Otra definición dada por Barron’s Dictionary All Business (2017) sobre el 

impacto tributario es que son: 

 

Las consecuencias de un escenario tributario específico con respecto a una entidad 

tributaria particular. Se consideran muchos factores, como elementos de tiempo, 

proyecciones y estimaciones de ingresos, gastos, deducciones, adquisiciones, enajenaciones y 

similares, y su relación con la obligación tributaria presente y futura. (EY, 2014, párr. 1) 

 

1.2.1 Análisis tributario 

 

En cuanto a este estudio, existen diversos aspectos tributarios a tomar en cuenta para 

el éxito de una M&A, pero abordaremos los más importantes, los cuales son: Temas 
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administrativos, Incidencia en el Impuesto a la Renta e Incidencia en el Impuesto General a 

las Ventas. 

 

1.2.1.1 Temas administrativos 

 

 Para temas jurídicos, donde las empresas tienen que presentar ciertos documentos y 

seguir reglas por las que estén reguladas los procesos de F&A, estas deben de tener todo esto 

en norma y, de esa manera, no tener inconvenientes con las entidades regulatorias. 

 

Según lo que determina el numeral 3.2.17 del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la SUNAT, se regula todo lo relacionado con la Escisión, Fusión 

u otras formas de reorganización de empresas. Dentro de este procedimiento, se exige lo 

siguiente: 

La presentación de un escrito en el cual se efectúa la comunicación de la fecha de 

entrada en vigencia del Acuerdo de la Fusión, Escisión o demás formas de 

reorganización de sociedades o empresas. Y la exhibición del original y presentar la 

fotocopia del acuerdo de fusión, escisión o demás formas de reorganización, o de la 

escritura pública de fusión, escisión o demás formas de reorganización de sociedades 

o empresas. (Alva, 2013) 

 

1.2.1.2 Incidencia en el Impuesto a la Renta 

 

En este punto, es complicado saber cómo el proceso de F&A puede incidir en el 

Impuesto a la Renta (IR) y en qué aspectos lo hace.  

En primer lugar, pasaremos a hablar acerca de los regímenes que las empresas pueden 

adoptar luego de haberse producido la reorganización de sociedades. En el Art. 104° de la 
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Ley del Impuesto a la Renta nos indica lo anteriormente mencionado, la cual es aplicada de 

manera excluyente. Los regímenes son los siguientes: 

 

 Numeral 1 del Art. 104° de la Ley del Impuesto a la Renta: Si las empresas involucradas 

decidieran revaluar voluntariamente sus activos, la diferencia entre el mayor valor 

pactado  y el costo computable determinado por el Decreto Legislativo N° 797 y otras 

normas, estará gravado por el Impuesto a la Renta. Entonces, las empresas participantes 

de estas reorganizaciones, deberán pagar el Impuesto a la Renta de la revaluación 

realizada a sus activos, siempre y cuando estas sociedades se extingan. (Alva, 2013) 

 

 Numeral 2 del Art. 104° de la Ley del Impuesto a la Renta: Si las sociedades, que están 

involucradas en un proceso de reorganización, revalúen sus activos, la diferencia entre el 

mayor precio pactado y el costo computable no estará gravado, siempre y cuando, no se 

distribuya. (Alva, 2013) 

 

Hay que tener en cuenta que para los Numerales 1) y 2) del Art. 104° de la Ley del 

IR, están los Art. 69° y 70° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (Alva, 2013) 

los cuales determinan lo siguiente: 

 

● Valor depreciable (Art. 69° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta): Si las 

empresas se acogen al Régimen del Numeral 1) del Art. 104° de la Ley del IR, deben 

considerar que el valor depreciable de los bienes será el valor revaluado menos la 

depreciación acumulada. Además, serán tratados como bienes nuevos y se les aplicará 

el Art. 22° del Reglamento de la Ley del IR (Alva, 2013).  Si las empresas se acogen 

al Régimen del Numeral 2) del Art. 104° de la Ley del IR, deben considerar el valor 

depreciable de los bienes que han sido transferidos por la reorganización (Alva, 

2013). 



 

51 

 

 

● Cuentas de control aplicables: En el Art. 70° del Reglamento, nos comenta que las 

empresas 1ue hayan adoptado los regímenes de los Numerales 1) y 2) expresos en el 

Art. 104 de la Ley, deberán tener por separado las cuentas del activo lo siguiente 

(Alva, 2013): 

 

- El valor histórico y su ajuste por inflación (Alva, 2013) 

- El mayor valor atribuido a los activos fijos (Alva, 2013) 

- Las cuentas de depreciación serán independientes de cada uno de los conceptos 

indicados (Alva, 2013) 

 

Con respecto al texto del Art. 75 del Reglamento de la Ley, el cual regula la 

“Ganancia proveniente de la reorganización”, nos dice que lo siguiente: “La entrega de 

acciones o participaciones producto de la capitalización del mayor valor previsto en el 

numeral 2 del artículo 104º de la Ley no constituye distribución a que se refiere el artículo 

105º de la Ley” (Alva, 2013).  

 

Con lo anterior, se presume que si en 4 ejercicios siguientes a la reorganización se 

realiza una reducción de capital, sería por la distribución de ganancia el cual se refiere al 

Numeral 2 del Art. 104° de la Ley del Impuesto a la Renta, excepto si se tratara según lo 

referido en el Numeral 4 del Art. 216° o el artículo 220° de la Ley General de Sociedades. 

(Alva, 2013).  

 

Además, si la distribución de ganancia es realizada en efectivo o en especie por la 

empresa que la ha generado, este concepto estaría siendo considerado como renta gravada 

para dicha sociedad (Alva, 2013) 
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Numeral 3 del Art. 104° de la Ley del Impuesto a la Renta: En el caso de que las 

empresas no revalúen voluntariamente sus activos, el costo computable de dichos bienes, 

para la adquirente, será la misma como si le fuera correspondido al transferente, sólo se 

incluiría únicamente el ajuste por inflación el que se refiere el Decreto Legislativo N° 797 

(Alva, 2013).  

 

El valor depreciable y vida útil de los activos transferidos en la reorganización serán 

tratados conforme el Reglamento.  

 

Para el caso de las reorganizaciones de empresas con pérdidas tributarias, existen 

ciertas reglas tributarias, las cuales están dentro del Art. 106° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, el cual indica que la empresa adquirente no podrá imputar las pérdidas tributarias del 

transferente (Alva, 2013).  

 

Otro punto es que si la adquirente tuviera pérdidas tributarias, no podrá imputarlas  

con la renta de 3era categoría que se genere luego de la reorganización de sociedades, con un 

monto del 100% del valor de sus activos fijos, antes de la reorganización, y sin tomar en 

cuenta la revaluación voluntaria (Alva, 2013) 

 

Con lo anterior, es necesario mencionar los informes emitidos por la Administración 

Tributaria para un mejor entendimiento: 

 

 Informe N° 035-2007-SUNAT/2B0000 (22.02.07): Con respecto al límite del 100% del 

activo fijo para la imputación de pérdidas de la adquirente, la Administración Tributaria 

concluye que no es considerado como dentro del activo fijo a los intangibles y que los 

créditos otorgados por entidades financieras no califican como activo fijo (SUNAT, 2007) 
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 Informe N° 111-2003-SUNAT/2B0000 (17.03.03): Con respecto al segundo párrafo del 

Art. 106° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se debe entender como monto del 

activo fijo al valor original del activo, más las mejoras que sean de característica 

permanente, menos la depreciación acumulada (SUNAT, 2007) 

Para el caso de los intangibles, se tiene esta implicancia al Impuesto a la renta: 

De acuerdo a lo señalado en el texto del artículo 107° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, en el caso de la reorganización de sociedades o empresas, el adquirente 

conservará el derecho del transferente de amortizar los gastos y el precio de los 

activos intangibles a que se refiere el inciso g) del artículo 37° (que regula la 

deducción de los gastos pre operativos) y el inciso g) del artículo 44° de la Ley (que 

regula el supuesto de la amortización de intangibles) por el resto del plazo y en la 

forma establecida por dichas normas. (Alva, 2013) 

 

Con respecto a los atributos fiscales, según el Art. 71° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta nos indica, dentro de una reorganización de sociedades, se transmite a la 

empresa adquirente todos los derechos y obligaciones tributarias del transferente. Cabe 

recalcar que el adquirente debe de gozar de las mismas condiciones que en su momento tuvo 

la empresa transferente (Alva, 2013) 

 

El Art. 72 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta habla acerca de las 

transferencias de créditos, saldos a favor, entre otros conceptos, que están implicados también 

en la reorganización de empresas: 

En el caso de reorganización de sociedades o empresas, los saldos a favor, pagos a 

cuenta, créditos, deducciones tributarias y devoluciones en general que correspondan 

a la empresa transferente, se prorratearán entre las empresas adquirentes, de manera 

proporcional al valor del activo de cada uno de los bloques patrimoniales resultantes 

respecto del activo total transferido. (Alva, 2013) 

 

La entrada en vigencia de la fusión, escisión u otra forma de reorganización, según el 

Art. 73° de la Ley del Impuesto a la Renta, puede tener dos opciones:  
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 Que  en el acuerdo de reorganización de sociedades, donde se ha pactado la fecha de 

entrada de vigencia, surgirá efectiva siempre y cuando se comunique a la SUNAT en los 

10 días hábiles siguientes a dicha fecha del acuerdo (Alva, 2013) 

 

 En caso contrario a lo anterior, se entenderá que la fecha de vigencia se dará en la fecha 

de otorgamiento de la Escritura Pública (Alva, 2013) 

 

1.2.1.3 Incidencia en el Impuesto General a las Ventas 

 

Dentro del Art. 2° de la Ley General a las Ventas (IGV), donde se detallan los 

conceptos no gravados con el IGV, en el inciso c) se explica que: “no están gravados las 

transferencias de bienes que se realicen como consecuencia de la reorganización de 

empresas” (Alva, 2013). 

 

Por otro lado, Alex Córdova nos comenta lo siguiente: 

Si bien podría sostenerse que las transferencias de bienes que se llevan a cabo en el 

marco de procesos de fusión, y escisión, no deberían estar incididas por el IGV en 

atención a que no implican la generación de un valor agregado sujeto al pago del 

tributo (existencias  y activos fijos se transfieren a su costo computable o valor en 

libros, lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurre en el Impuesto a la Renta, la 

generalidad y amplitud de la hipótesis de incidencia sí alcanza a estas transacciones, 

por lo que su realización daría lugar al pago del impuesto a pesar que el adquirente no 

ha desembolsado monto alguno en contraprestación de los bienes recibidos, y si bien  

este último obtendría derecho a un crédito fiscal, los costos de financiamiento (Alva, 

2013) 
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1.3 Fusiones y adquisiciones  

 

Las Fusiones y adquisiciones se originan por la necesidad de los empresarios de 

desarrollar y solidificar sus actividades en un sector determinado. Para entenderlas a 

profundidad, será mejor analizarlas por separado.  

 

1.3.1 Fusiones 

 

En el capítulo III de la Ley del IR, desde los artículos 103° al 110°, nos habla acerca 

de la “Reorganización  de Sociedades o Empresas”. En el Art. 103° muestra que la 

reorganización de sociedades o empresas se configura únicamente en las formas de escisión, 

fusión, entre otras formas de reorganización (Alva, 2013) Existen formas por las cuales el 

Reglamento de la Ley del IR nos indica los procesos de fusión o reorganización.  

 

Según el texto del Art. 65° del Reglamento de la Ley del IR, señala las formas de 

reorganización empresarial: la reorganización por fusión y la reorganización por escisión. 

(Alva, 2013). En esta oportunidad, hablaremos de la reorganización por fusión. Con la 

intención de crear valor en las empresas, estas están buscando diferentes maneras de hacerlo. 

Una de ellas, y casi la más usada y conocida, es la fusión. 

 

1.3.1.1 Definición 
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La definición que le da la Real Academia Española es la siguiente: “f. Econ. 

Integración de varias empresas en una sola entidad, que suele estar legalmente regulada para 

evitar excesivas concentraciones de poder sobre el mercado” (RAE, s.f.) 

La fusión es cuando dos o más empresas toman la decisión de juntar sus patrimonios 

con el fin de crear una nueva empresa, es decir, que las compañías que existían antes de la 

fusión deciden ya no seguir funcionando para poder surgir en una empresa totalmente nueva. 

(Espiñeira, Sheldon y Asociados, 2008) 

 

Por otro lado, Broseta Pont define a la Fusión como: 

Un procedimiento jurídico por el cual dos o más sociedades agrupan sus                    

patrimonios y sus socios en una sociedad única, previa disolución de todas las 

sociedades que se fusionan (creando una sociedad nueva que asuma a todas las 

preexistentes) o previa disolución de todas menos una (que absorbe a las restantes)  

(Broseta, 1994, p. 342.) 

 

1.3.1.2 Tipo de fusiones 

 

Las decisiones que tomen las empresas en cuanto a comprar o ser adquirida por otra 

dependerá de los objetivos que tengan a corto y largo plazo, así como también el rumbo que 

quieran darle a la operación del negocio. 

 

En este caso, podemos encontrar 2 grandes tipos de Fusiones según su estructura 

societaria cuando afectan directamente en el patrimonio de cada una de ellas y según las 

estrategias empresariales (Figura 6). Según su estructura societaria, existen 2 subtipos que 

detallarán a continuación: 
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 a) Creación de una nueva empresa: Se trata de la fusión de dos o más negocios con el fin 

de crear una nueva empresa. Estas sociedades aportan la totalidad de sus patrimonios, lo 

cual produce que se anticipe la liquidación de las mismas. (Espiñeira, Sheldon y 

Asociados,  2008) 

 b) Absorción: Se trata de las fusiones como consecuencia de la absorción de dos o más 

negocios por una ya existente. Una vez que las empresas absorbidas aportan la totalidad 

de sus patrimonios a la empresa absorbente, se produce su disolución, más no se liquidan. 

(Espiñeira, Sheldon y Asociados, 2008) 

 

 

Figura 6. Tipos de fusiones. Elaboración propia 

 

Por otro lado, la competencia y la estrategia comercial de las compañías interesadas 

dan como resultado a este tipo de fusiones, las cuales se dividen en: 

 

 Fusión Horizontal 

Bien llamada también “Fusión Estratégica”. Se lleva a cabo por la fusión o compra de un 

negocio que se desempeña en el mismo rubro que la empresa interesada. Esto se da con el 

fin de obtener mayor crecimiento dentro del mercado  o aprovechar las economías de 

escala. Sin embargo, este subtipo es cuestionado, ya que se cree que podría afectar la libre 
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competencia y originar monopolios u oligopolios en el sector económico. (Espiñeira, 

Sheldon y Asociados, 2008) 

 

 Fusión Vertical:  

Se da entre empresas que participan en las diferentes etapas del proceso de producción. 

Dicha fusión maneja dos objetivos: aseguramiento de las ventas mediante la integración 

hacia adelante (clientes), o el suministro de materia prima mediante la integración hacia 

atrás (proveedores) (Espiñeira, Sheldon y Asociados, 2008). 

La integración vertical genera gran interés a los negocios por la posibilidad de tener 

ahorros y controlar sus costos, pero también tener fuentes de aprovisionamiento y 

mercados. Por ello, la forma de poder lograr lo anterior es fusionándose con un proveedor 

o cliente. (Redondo, s.f., p. 18). 

 

 Conglomerado 

Este tipo de fusión se da entre empresas que no ejercen la misma actividad económica. 

Por lo general, es utilizada con el fin de mejorar sus procesos (eficiencia) y generar 

sinergia. 

Estas fusiones suelen ser grandes y multinacionales ya que obedecen a una gran cantidad 

de actividades empresariales y no a un objetivo en común. También crean una cohesión 

mucho más fuerte. Además genera una diversificación de riesgos y crea un mercado de 

capitales interno. 
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1.3.2 Adquisiciones 

1.3.2.1 Definición 

 

Las adquisiciones son el proceso realizado por una empresa al momento que toma el 

control operacional de otra. Esto debido a la compra directa o mediante la acumulación de 

acciones necesarias para obtener el control. La adquisición será concretada cuando la 

organización posee suficiente control sobre la otra compañía (Cisneros, 2003).  

 

En efecto cuando se habla de adquisiciones de empresas se refiere a la transferencia 

del control como el poder de tomar decisión sobre la vida social y de determinar el rumbo de 

su administración.  

 

Según las condiciones sobre las que se origina, las adquisiciones pueden ser 

consideradas como amistosas, contestadas u hostiles. Cuando la oferta inicial es aceptada, se 

está ante una adquisición amistosa. Cuando existe más de una oferta a considerar, se está ante 

una adquisición contestada. Cuando se obtiene el control de la compañía objetivo sin el 

apoyo de su administración ni del Consejo Directivo, se está frente a una adquisición hostil 

(Cisneros, 2003).  

 

1.3.2.2 Formas de Adquisiciones 

 

“Existen numerosas formas de adquisición que son realizadas en un ambiente 

amistoso. El proceso comienza cuando la gerencia de una empresa contacta a los directivos 

de una compañía objetivo, a veces a través de los bancos de inversión” (López, s.f., p).    
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La transferencia de control que produce una adquisición puede darse de tres formas: 

 

 a) Adquisición por fusión: 

Los activos y pasivos de la compañía vendedora “B” se transfieren a la compañía 

compradora “A” y son absorbidas por está, desapareciendo la vendedora como entidad 

independiente (López, s.f.). De esta manera es como se da una adquisición por fusión siendo 

el comprador el responsable de todos los activos y pasivos del vendedor. 

 

 

Figura 7. Adquisición por fusión. Elaboración propia 

 

Esta forma de adquisición es más sencilla y menos costosa que otras formas de 

adquisición ya que 

La principal ventaja  de la fusión, desde el punto de vista jurídico, es que no hace falta 

transferir a la empresa adquirente la propiedad de los activos individuales de la 

compañía. Las empresas simplemente acuerdan combinar la totalidad de sus 

operaciones (López, s.f., p. 9).  

 

Por otro lado, una desventaja importante es que debe ser aprobada por votación de los 

accionistas, la cual deberá ser las dos terceras partes o más de las acciones con derecho a 

 

Fusión 

 

Firma A 

Firma B 

Firma A 
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voto. Esto hace lento y difícil el proceso de la fusión ya que la cooperación de la 

administración y accionistas actuales es siempre necesaria en una fusión (López, s.f.). 

 

 b) Adquisición por compra de acciones y oferta pública 

Otra forma de adquirir una empresa será a través de la compra a los accionistas de la 

totalidad de las acciones o de una parte de las que se pueda obtener control de la empresa 

objetivo (Israel, 2012). 

Estas adquisiciones se pueden dar en un solo acto y mediante un único instrumento en 

el que intervienen todos los accionistas de la sociedad a ser adquirida o a través de 

múltiples actos con cada uno de ellos. Lo importante en este caso es resaltar el tema 

del control, pues este concepto es el que diferencia el término “adquisición de 

empresas” de una compraventa de acciones pura y simple o acuerdo de inversión cuya 

única finalidad es la de obtener un margen de rentabilidad determinado por el 

performance de la empresa cuyas acciones se han adquirido, sin necesariamente 

ostentar control (Israel, 2012, p. 33 y 34). 

 

De acuerdo al texto anterior podemos entender entonces que la adquisición de 

empresas es con el objetivo de obtener control de la empresa más que una simple 

transferencia de acciones pura y simple. Sabiendo esto debemos señalar que la adquisición de 

sociedades en el Perú se puede dar a través de una oferta privada a los accionistas de la 

sociedad objetivo o mediante una oferta pública de adquisición (OPA) (Israel, 2012). 

 

La compra de acciones mediante una oferta privada será menos compleja, desde el 

punto de vista regulatorio, que en el caso de sociedades donde sus acciones se encuentran 

listadas en rueda de bolsa ya que no estarán sujetas a normas de cambio de control que 

regulen la oferta, la forma de adquisición o los presupuestos para esta (Israel, 2012). 
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“Las adquisiciones por oferta pública consistente en la compra de la acciones de una 

empresa, a un precio fijo por acción” (López, s.f., p.10). 

 

La oferta es realizada a los propietarios de las acciones, éstas pueden ser compradas 

mediante dinero o con acciones de la propia compañía adquirente. Estas ofertas pueden ser 

realizadas por niveles ofreciendo dinero en efectivo para las acciones que le permitan obtener 

el control, a un precio y condiciones ventajosas (López, s.f.). 

Por ejemplo, una empresa que tiene el 40 % de las acciones podría ofrecer comprar el 

11 % de las mismas, para hacerse del control, ofreciendo un precio atractivo, pero en 

un segundo nivel, podría ofrecer comprar las acciones que excedan del 51 % con otras 

condiciones de pago (por ejemplo, pagar con obligaciones y no con dinero líquido). 

Este tipo de oferta evita el problema de aquellos accionistas que demoran en acudir a 

la oferta pública especulando que habrá una contraoferta más alta de alguna otra 

empresa, y por ende conseguirían un mejor trato (López, s.f., p. 10).  

 

Podemos observar entonces que en el Perú la compra de acciones puede llevarse a 

cabo a través de dos formas: una oferta privada a los accionistas de la sociedad objetivo o a 

través de una oferta pública de adquisición. 

 

 c) Adquisición de activos 

Otro método de adquisición se puede dar a través de la compra de activos del 

vendedor haciéndose el pago directo al vendedor (no a los accionistas) con dinero, títulos de 

deuda o acciones de la adquirente (López, s.f.).   

La ventaja es que no hay que preocuparse de la existencia de accionistas minoritarios. 

La desventaja es que toda transacción de activos trae aparejados costos de transacción 

adicionales (legales, administrativos, etc.). La empresa vendedora podría continuar su 

explotación si solamente ha vendido los activos que no son indispensables o podría 

liquidarse repartiendo el dinero entre sus accionistas (López, s.f., p. 10).  



 

63 

 

Según Israel (2012), “La persona que compra todos los activos y pasivos de una 

sociedad objetivo o que compra sus principales activos está, en la práctica, comprando a la 

empresa misma, dado que está obteniendo la fuente generadora de renta que esta empresa 

ostenta” (p. 35). 

 

Esta figura se utiliza cuando el adquirente quiere comprar los principales activos de 

una empresa y casi nunca, para la compra de la totalidad de sus activos y pasivos, ya que la 

transferencia individual de los activos y pasivos de una empresa objetivo puede resultar 

ineficiente y engorrosa (Israel, 2012). 

 

1.3.3 Diferencia entre Fusiones y Adquisiciones 

 

La fusión es el mecanismo mediante el cual dos o más empresas se reúnen para 

formar una sola unidad que une los patrimonios de las empresas participantes e integra a sus 

socios (Israel, 2012). Las diferencia con una adquisición es porque  

Las adquisiciones de sociedades por su parte son la compra que una persona o grupo 

de personas realiza de todo o parte de un negocio, a través de esta compra de acciones 

que ejercen control en la empresa objetivo o a través de la compra de todos o parte de 

los activos principales de la empresa objetivo. La compra de obligaciones convertibles 

en acciones, certificados de suscripción preferente o la adquisición de opciones de 

compra de acciones podrían también ser calificados como potenciales adquisiciones, 

siempre que al ejercer derecho sobre ellas podrían conllevar a una toma de control 

(Israel, 2012, p. 29). 

 

Cabe resaltar que cuando hablamos de una adquisición mediante la compra de 

acciones, estamos hablando implícitamente de “control” y esto es lo que diferencia una 

adquisición de una simple compra de acciones (Israel, 2012).   
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1.3.4 Historia y evolución 

 

La gran parte de las Fusiones y Adquisiciones (en adelante F&A) se dieron en Estados 

Unidos, por lo que se trataría de 6 momentos en la historia donde se desarrollaron estas 

operaciones de negocio. 

 

Al primer momento se le puede llamar “Etapa de Consolidación Horizontal” el cual se 

desarrolló entre los años 1897 y 1904. Se le dio dicho nombre puesto que las empresas 

tuvieron como objetivo fusionarse con otras más pequeñas del mismo rubro  y, de esa 

manera, tener mayor participación en el mercado y asegurarse algún tipo de “condición 

monopólica”. Estas fusiones fueron significativas en la industria telefónica, petrolera, 

manufacturera, acero y transporte. Una de las fusiones más conocidas fueron de las empresas 

Standard Oil y U.S. Steel, junto con otras compañías para poder monopolizar el mercado. Sin 

embargo, dicha etapa no prosperó como se esperaba, ya que empezaba la crisis económica de 

1904 y ya se estaba regulando las leyes para restringir aquellas prácticas anticompetitivas y 

monopólicas. (Ferrero Abogados, s.f.) 

 

Al segundo momento, lo clasificamos como la “Etapa de Consolidación Vertical”, el 

cual se desarrolló entre los años 1916 y 1929. Tiene ese nombre, ya que las empresas 

empezaron a adquirir a sus proveedores, clientes y/o distribuidores. Estas operaciones fueron 

significativas en la industria del petróleo, equipos de transporte, empresas de productos 

alimenticios y productoras de metales primarios. Esta etapa estuvo promovida por el boom 

económico y el desarrollo tecnológico originado tras la Primera Guerra Mundial. Así mismo, 

finalizó por el Crash de la bolsa debido a la Crisis de 1929. (Ferrero Abogados, s.f.) 
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Al tercer momento, le denominamos “Etapa de Conglomerados”, el cual se desarrolló 

entre los años 1965 y 1969. Tiene ese nombre, ya que las empresas se fusionaron con otras 

que no estaban dentro del mismo sector económico, sólo con el fin de diversificarse y formar 

una compañía más grande. Las industrias en donde predominó esta etapa fueron: petróleo y 

gas, bancos, industrias farmacéuticas y aerolíneas. Tuvo como incentivo a los precios altos de 

las acciones, tasas de interés y al cumplimiento de las leyes contra las prácticas monopólicas. 

Esta etapa finalizó por la caída de los precios de las acciones de los conglomerados, producto 

del fracaso de la diversificación que querían las compañías. (Ferrero Abogados, s.f.) 

 

Al cuarto momento se le llamará “Etapa de adquisiciones hostiles”, el cual se 

desarrolló entre los años 1981 y 1989. Se le reconoce al cuarto momento con ese nombre, ya 

que las empresas que iban a ser adquiridas no estaban de acuerdo con ello, por tanto las 

compañías adquirientes compraban sus acciones en el mercado secundario. Para las 

adquisiciones de esta etapa, las compañías utilizaban los llamados “Junk bonds o bonos 

basuras”, que se trataban de bonos con mucho riesgo, pero también con altas tasas de interés. 

Las razones por las que culminó esta etapa fueron por la creación de leyes a las adquisiciones 

hostiles, reformas de las leyes a las fusiones, caída de los bonos junk, y la crisis económica de 

los bancos. (Ferrero Abogados, s.f.) 

 

Al quinto momento se le llamará “Etapa de la globalización”, el cual se desarrolló 

entre los años 1981 y 1989. Esta etapa aprovechó el boom de los mercados de capitales, la 

desregulación de leyes antimonopólicas y la globalización, lo cual produjeron operaciones 

como las de Citibank y Travelers, Exxon y Mobil, etc. Las transacciones a nivel mundial, 

durante esta etapa, ascendieron a US$ 3.3 trillones en el 2000. (Ferrero Abogados, s.f.) 
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El sexto y último momento se desarrolló se dio en el año 2006, el cual fue promovido 

por el incremento de los comodities, globalización, tasas de interés bajo, etc. Sin embargo, la 

crisis de las hipotecas subprime en el 2009, originadas en Estados Unidos de América durante 

el 2008, tuvo un efecto mundial. (Ferrero Abogados, s.f.) 

 

1.3.5 Razones para una F&A 

 

Tenemos que tener en cuenta que los motivos para realizar un F&A se ha ido 

recogiendo a lo largo de los años en las diferentes empresas que han analizado sus situaciones 

internas como del mercado para tomar la decisión de fusionarse o adquirir un negocio.  

 

Por lo general, la idea más racional de fusionarse o adquirir una empresa es porque se 

piensa que un negocio, por sí solo, tendría menos valor que si se decidiese realizar un F&A.  

A continuación, se detallarán los motivos en generales sin que estos sean determinantes 

para todo tipo de empresas, pero por lo menos son los más generales y usados. Dependerá 

si le es atrayente o no para la empresa. 

 

a) Economías de escala: 

Por lo general, este tipo motivo surgen cuando se quiere realizar una fusión horizontal, ya 

que se puede ahorrar costos compartiendo los servicios administrativos, dirección general, 

entre otros. 

También se generan economías de escala técnicas. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando 

una empresa tiene una maquinaria que produce 500 unidades diarias y necesita elevar su 

producción. Lo anterior demandará una mayor inversión y, quizá, extender su planta. 

Entonces, al fusionarse con otra, utilizará las otras maquinarias y podrá llegar a la 

producción deseada o hasta más. (Fusiones y Adquisiciones, s.f.) 
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Es más común ver que se produzcan economías de escala en una fusión horizontal, ya que 

se tienen actividades similares. En cuanto a la cadena de producción, tenemos el siguiente 

enunciado: 

La combinación de procesos separados para elaborar un solo producto, o un conjunto de 

productos relacionados, puede permitir economías técnicas a nivel de planta si el trabajo 

se puede reubicar a fin de lograr tasas más altas de producción en determinadas plantas o 

corridas más largas de producción de productos específicos, junto posiblemente con la 

adopción de un equipo más especializado. Se pueden lograr beneficios a nivel de empresa 

si algunas actividades administrativas o de mercado son más o menos indivisibles y la 

fusión o adquisición permiten evitar la duplicidad o introducir actividades que las 

empresas más pequeñas no podrán justificar. Esas actividades podrían incluir, por 

ejemplo: distribución, investigación y desarrollo, procesamiento de datos o captación de 

recursos y en este caso los beneficios no se tienen que restringir a las fusiones 

horizontales, también las fusiones de diversificación se pueden beneficiar con el 

despliegue de gastos indirectos si las actividades no pertenecen específicamente a una 

sola industria. (Redondo, s.f., p. 18).  

b) Economías de integración vertical 

Este motivo se podrían dar en empresas que quisieran realizar un F&A vertical. Por 

ejemplo, en una empresa industrial le interesaría poder controlar su proceso de 

producción. Por ello, buscarían fusionarse con su proveedor de materias primas para 

adquirir su knowhow y, de esta manera, mejorar la eficiencia en el proceso. (Fusiones y 

Adquisiciones, s.f.)   

c) Eliminación de ineficiencias 

 Pueden existir ineficiencias en las empresas que en un F&A pueda mejorar. Esto se 

puede dar mediante la centralización de procesos y funciones, mejoramiento de la 

administración, adhesión a nuevas políticas que permitan un ahorro en costos. (Fusiones y 

Adquisiciones, s.f.) 

d) Crecimiento 

Toda empresa tiene objetivos y metas dentro de su plan estratégico anual, mediante el 

cual realizan una serie de actividades que permitan el logro de los mismos. Es por ello, 

que para consolidarse en el tiempo y crecer en diferentes aspectos, una fusión y 

adquisición podría hacer que se acelere el crecimiento, o por lo menos que se usen las 
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diferentes capacidades para que el tiempo que se demoraría cada empresa por separado se 

vea reducida si deciden fusionarse.(Fusiones y Adquisiciones, s.f.) 

 

Por otra parte, Mercedes Redondo comenta lo siguiente con respecto al crecimiento como 

razón importante para decidirse fusionar o adquirir otra empresa: 

Los beneficios combinados de dos empresas después de la fusión pueden ser mayores que 

la suma de sus beneficios antes de la fusión, porque su combinación reduce la 

competencia y acrecienta el poder monopolístico. La menor competencia puede reducir la 

elasticidad de la demanda de los productos y permite que ésta aumente sus precios en 

relación con los costes. De modo alternativo, puede permitir que una empresa evite 

algunos de los costes de la rivalidad recortando los desembolsos para promociones de 

venta, disminuyendo el número de líneas de productos o de otra forma ahorrando los 

gastos que debía hacer con anterioridad para contrarrestar los avances competitivos de la 

empresa adquirida. Cualquiera de estas alternativas podría inducir a una empresa a 

esperar mayores beneficios para cubrir el coste de adquisición de la otra empresa. 

(Redondo, s.f., p. 16).  

e) Reducción de la competencia 

La reducción de la competencia, básicamente, se da fusiones horizontales, en donde se 

busca una mayor participación del mercado. Sin embargo, existen ya regulaciones contra 

las F&A indeseables, donde se busca un monopolio u oligopolio. (Fusiones y 

Adquisiciones, s.f.) 

1.3.6 Proceso de las F&A 

 

Las decisiones de fusiones y adquisiciones forman parte de un proceso complejo y 

dinámico que comenzará con una planeación estratégica y culminar con las labores de 

integración (Marín & Ketelhöhn, 2008).    

 

Según el libro de McCann (1990), menciona que “el proceso de fusiones y 

adquisiciones ha sido representado por varios especialistas desde algún tiempo” (p.56). En la 
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figura 8 se puede observar el proceso establecido a partir de los modelos planteados por 

varios especialistas (McCann, 1990). 

 

 

 

Figura 8. Procesos de las F&A (McCann, 1990) 

Durante este proceso se pasará por una serie de etapas que involucran una planeación 

estratégica, búsqueda y selección, análisis y evaluación financiera, propuesta y negociación, 

finalmente la integración.  

 

1.3.6.1 Planificación Estratégica 
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La planeación estratégica es la etapa principal del proceso de fusiones y adquisiciones 

debido a que afecta directamente a los elementos necesarios para llevar a cabo una F&A. 

 

De acuerdo a lo que menciona McCann (1990), “la importancia de un concepto bien 

articulado del futuro deseado por la empresa (su visión de sí misma) para orientar el proceso” 

(p. 57) es lo que se busca establecer y manifestar mediante la actividad de planificación 

estratégica de la empresa.  

 

Esta etapa deberá culminar con el diseño de una nueva estrategia como consecuencia 

de una F&A. Los propietarios y la alta dirección serán los encargados de proponer y apoyar 

desde el inicio hasta el desarrollo del plan estratégico (Cisneros, 2003).  

 

Así mismo, se debe tener en claro la estrategia que se quiere conseguir con este 

proceso de F&A. La estrategia dará a conocer el potencial del proceso y por lo tanto obtener 

sinergias. Una F&A debe brindar un mayor rendimiento sobre el capital. Pero lo que la gente 

olvida es que todo inicia con un acoplamiento de la empresa adquirida con la estrategia de la 

otra empresa, es ahí donde el proceso de creación de sinergias comienza (Cisneros, 2003).  

 

En esta etapa se deberá definir la visión y dirección del proceso, así como los 

objetivos y metas específicas de la organización respecto a este proceso de F&A. También 

como parte del planeamiento estratégico se medirá la posición estratégica de la compañía. Lo 

que significa definir las fuerzas y debilidades que puedan resultar de la unión. Es de gran 

importancia reconocer, es esta primera etapa las capacidades de la administración para llevar 

a cabo las estrategias, la implementación y la integración posterior (Cisneros, 2003).  
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En el momento de la planeación se deberá establecer los límites de los precios sobre 

el precio máximo a pagar o lo que se determine pueda costear la empresa. Esto ayuda de 

manera significativa a no perder perspectiva de manera que no se persigan oportunidades 

fuera del alcance (Cisneros, 2003).   

 

Otro de los conceptos principales a delimitar en esta etapa son la capacidad de la 

empresa para comprometerse en la actividad de la unión y evaluar los sistemas de apoyo  para 

reforzar la actividad de planificación (recursos humanos, control, estructura, tecnología de 

información), y por último establecer las metas y la forma de evaluar los resultados de modo 

que se pueda tener un seguimiento de los progresos (Cisneros, 2003).  

 

1.3.6.2 Organización 

 

Luego de formular la planeación estratégica, la empresa deberá organizarse para 

realizarlo (MacCann, 1990). En la figura 4 planteada por MacCann muestra una serie de 

opciones organizativas.  

 

El responsable de este proceso será el directivo funcional como parte de sus tareas 

primarias, además deberá recibir el apoyo de otros directivos y de personal que solicite 

(MacCann, 1990).  
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Figura 9. Opciones Organizativas (McCann, 1990) 

 

Tener una organización es primordial durante un proceso de fusión y adquisición ya 

que implica muchas actividades que más adelante se describirán, los cuales necesitan de un 

personal y recursos amplios. 

 

1.3.6.3 Búsqueda 

 

Durante esta etapa, el objetivo es conocer a toda las compañías que podrían ser 

adquiridas o fusionadas para dar paso a la evaluación y análisis exhaustivos.  

 

Para realizar una búsqueda exitosa se debe tener en cuenta varios aspectos 

importantes como son: 

 Identificar los criterios sobre los cuales se basará la selección de candidatos 

 Recopilar datos relevantes de los potentes candidatos (Cisneros,  2003). 
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En esta etapa, se necesita contar con especialistas y asesores externos de áreas 

financieras y legales que puedan proporcionar un análisis más completo. 

 

Además se debe desarrollar rangos de valor, establecer bases para la futura discusión, 

formular estrategias para la transacción, delimitar el objetivo y formular un plan de búsqueda 

y evaluación (Cisneros, 2003).  

 

Mantener el anonimato en esta etapa será de gran importancia ya que se debe 

considerar el efecto que tendría en los competidores o inclusive en los propios empleados si 

se diera a conocer información sobre la posible combinación de una compañía (McCann, 

1990). 

 

1.3.6.4 Análisis y oferta 

 

Para la realización del estudio de evaluación y selección que permita decidir, debe 

analizarse ciertos aspectos: 

 

 Nivel de ventas y margen de utilidad: Determinar si se busca un negocio con menor o 

mayor volumen. 

 Fortaleza financiera: Determinar si la empresa tiene activos devaluados, inventarios que 

puedan ser utilizados como garantía para financiamiento y cuanto apalancamiento se está 

dispuesto a aceptar 

 Localización geográfica: Establecer donde  se requiere adquirir o si pueden existir 

diferentes ubicaciones.  

 Precio de compra: Establecer cuánto se podrá pagar 
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 Mercado y estrategia de mercado: Estudiar el mercado a donde se desea ingresar al 

adquirir o fusionar otra empresa (Cisneros, 2003).  

 

El objetivo final de esta etapa es buscar aquella empresa que  generará valor a la 

empresa y sinergia mediante una M&A.  

 

1.3.6.5 Negociación y cierre 

 

Negociar la unión de empresas es considerada un arte y no una ciencia. La 

negociación consiste en ejercer presión sobre el adversario utilizando todos los puntos de 

apalancamiento disponibles. Encontrar la mejor manera de equilibrar el proceso será 

beneficioso para ambas partes (McCann, 1990). 

 

Durante la negociación se debe mantener siempre el objetivo de la combinación para 

no caer en errores durante esta etapa. Para empezar la negociación se debe establecer la carta 

de intencionalidad. Segú Cisneros (2003), “las partes involucradas en una fusión o 

adquisición frecuentemente firman lo que se conoce como Letter of Intent” (p 22). Este 

concepto resume los términos más importantes de la transacción, evita malos entendidos y 

establece el programa sobre el que se basa los acuerdos del comprador y vendedor (Cisneros, 

2003).  

 

Si existen varios compradores,  al firmar dicha carta se elige negociar exclusivamente 

con ese comprador; sin embargo una típica carta de este tipo, no debe de obligar a nada Sin 

embargo si ésta no se redacta cuidadosamente puede convertirse en un contrato obligatorio 

(Cisneros, 2003).  
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Durante esta etapa la compañía por lo menos ya habrá negociado una cifra 

aproximada que refleje la cantidad de activos y la ganancia proyectada de la compañía 

vendedora o de la fusionante (Cisneros, 2003).  

 

Cabe resaltar  que el vendedor proporciona un periodo de exclusividad de sesenta o 

noventa días, durante los cuales no puede negociar con cualquier otro comprador. Es en este 

tiempo se puede llevar a cabo el Due Diligence (Cisneros, 2003). 

 

El Due Diligence consiste en la revisión de las cuatro elementos que son los activos, 

pasivos, beneficios del personal y asuntos legales como demandas o reclamos (Cisneros, 

2003).  

Esta es una de las etapas más importantes de la transacción, donde el adquirente o los 

fusionantes solicitan a la objetivo copias de todos sus contratos, declaraciones de 

impuestos, reclamos, registros de vehículos, registros bancarios, préstamos, escrituras, 

pólizas de seguros, registros contables, información de recursos humanos, así como la 

estructura de la propiedad de la compañía incluyendo cualquier acuerdo o 

contingencia con los accionistas. Esta información le permite determinar al adquirente 

o fusionante si existen problemas legales, financieros, o de negocios con la compañía 

objetivo o para verificar que no existe alguno (Cisneros, 2003, p. 23 y 24). 

 

El objetivo de esta fase es básicamente encontrar “defectos fatales” como un 

problema significativo operativo o una condición de mercado negativo que arrastre la 

empresa y cause un daño mensurable al negocio (Cisneros, 2003).  
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1.3.6.6 Transición 

 

Luego de que la fusión o la adquisición se haya completado, el adquirente o la 

empresa resultante mantendrán el control de la nueva organización bajo la promesa de que 

ésta será mejor, más fuerte, más rentable y tendrá un mejor posicionamiento en el mercado 

(McCann, 1990). Sin embargo, la realidad es completamente diferente porque existen grandes 

retos que se aproximan y el gran cambio que pronto sufrirá la organización. 

 

Un reto fundamental es saber crear un ambiente de trabajo productivo y agradable en 

el cual dos grupos de empleados con diferentes culturas puedan desarrollarse y formar una 

estructura funcional para la organización combinada. 

Se debe tener en mente que la gente es la base de cualquier empresa por ello se debe dedicar 

grandes cantidades de tiempo y recursos para lograr una buena integración, y no permitir que 

la incertidumbre que pueda afectar a los empleados durante la transacción de la unión resulte 

en la pérdida de colaboradores valiosos (Cisneros, 2003). 

 

1.3.6.7 Integración 

 

Uno de los retos más grande que trae consigo una fusión y adquisición es la de 

construir una mentalidad común para dos organizaciones logrando que ambas crezcan y se 

ayuden a progresar como una sola. Existen cuatro tipos de integraciones:  

 Integración total de dos negocios similares. 

 Integración de un negocio pequeño en uno más grande. 

 Creación de dos entidades separadas bajo la misma administración. 

 Creación de dos corporaciones separadas ligadas por un mismo dueño (Cisneros, 2003).  
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La fase de integración no inicia aquí ya que empiece en el momento en que se firmen 

los documentos que cierran el trato, sino que es un proceso esencial que empieza con el “due 

diligence”; empezar a planear la integración desde los primeros acercamientos con la empresa 

objetivo, permite a la nueva organización tener cierta ventaja al momento de finalizar la 

transacción (Cisneros, 2003). “Al realizar la planeación durante el proceso de revisión (“due 

diligence”), es más efectivo elegir a un administrador exclusivamente para la integración de 

las organizaciones y sus culturas e incluirlo en el equipo de revisión” (Cisneros, 2013 p. 28 y 

29).  

 

Finalmente, podemos ver que el proceso de fusión y adquisición es muy complejo por 

lo que es necesario contar con las personas adecuadas, una organización, negociación y 

análisis adecuado para obtener buenos resultados.   

 

1.4 Sector Industrial 

 

Dado que el presente trabajo se tomará como caso ejemplo a una empresa del Sector 

Industrial, se pasará con explicar los temas claves que abarcan a este gran rubro. 

 

1.4.1 Definición 

 

El Sector Industrial o Manufactura se divide en: bienes de consumo, bienes 

intermedios y bienes de capital. 
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Los bienes de consumo son aquellos bienes finales de la producción de la economía. 

Son utilizados directamente por los consumidores finales. Como ejemplo tenemos a los 

productos lácteos, de panadería, productos de tocador, prendas de vestir, bebidas, productos 

farmacéuticos, entre otros. (Economipedia, s.f.) 

 

Los bienes intermedios son aquellos producidos por una empresa para que puedan ser 

utilizados por otra. Como ejemplo tenemos a las partes y piezas de carpintería para edificios, 

cemento, cal, yeso, productos metálicos, entre otros. (Ecofinanzas, s.f.) 

 

Los bienes de capital, de equipo o de producción son aquellos que se utilizarán para la 

producción de otro bien. Este bien no es utilizado directamente por el consumidor final. 

(Economipedia, s.f.) 

 

Según lo anteriormente expuesto, nos centraremos en los bienes de consumo dado que 

el presente trabajo se refiere a esa sección. Se puede dividir este subsector en dos grandes 

grupos:  

    

Tabla 1 

Tipos de bebidas no alcohólicas 

 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

Bebidas Gasificadas Bebidas no gasificadas Bebidas refrescantes 

a) Gaseosa 

b) Agua mineral 
a) Agua mineral sin gas/mesa a) Refresco con sabores 

 

         Nota: Elaboración Propia  
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Tabla 2 

Tipos de bebidas alcohólicas 

 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Bebidas Malteadas Maltería 

a) Cerveza Blanca 

b) Cerveza Negra 
a) Malta para cerveza 

 

Nota: Elaboración Propia  

A continuación, pasaremos a hablar acerca del rubro “Bebidas Gasificadas” 

 

1.4.2 Gaseosas 

 

 Actualmente, existe una tendencia entre la población en la preferencia de bebidas 

carbonatadas que tengan bajas calorías, con el fin de cuidar su salud y evitar consumir un alto 

grado de azúcares. Dado lo anterior, y por lo mismo que se busca tener una opción más 

saludable, las personas están probando otras opciones de bebidas, como lo son los jugos 

naturales, néctares, y basados en té verde, las cuales se han vuelto en un entorno altamente 

competitivo. (Euromonitor, 2017) 

 

La Corporación Lindley quiso innovar la bebida gasificada basada en jugo llamada 

“La Moradita”, la cual fracasó seis meses luego de haber sido lanzada al mercado en octubre 

del año 2014. (Universidad del Pacífico, 2016) 

 



 

80 

 

Hablando del ámbito competitivo empresarial, la Corporación Lindley lleva la 

delantera con el 67% de las ventas de bebidas gasificadas durante el año 2016. Sus marcas 

célebres son Inca Kola y Coca-Cola, las cuales representan el 29% y 30% del mercado, 

respectivamente. (Euromonitor, 2017) 

Por su parte, la empresa CBC Peruana SAC, quien tiene la administración de la cartera 

de bebidas gaseosas y agua mineral de AmBev y el negocio de embotellado de PepsiCo, tuvo 

un incremento en la participación de las ventas de bebidas gasificadas, pasando del 1% en el 

año 2015 al 12% en el año 2016. Sus marcas banderas son Pepsi, 7-Up, Evervess y Triple 

Kola. También, se encuentran la empresa Ajeper SA con las bebidas Big cola y Kola Real, y 

UCP Backus y Johnston S.A con la bebida Guaraná. (Euromonitor, 2017) 

 

La diferencia entre las marcas nacionales y extranjeras es que las primeras están 

asociadas al incentivo tradicional, valores y gastronomía peruana, lo cual son puntos 

importantes del patrimonio del país; y las segundas están asociadas a una campaña de 

marketing exhaustiva que viene ligado a la participación de figuras públicas internacionales. 

(Euromonitor, 2017) 

 

A continuación, se presentan las compañías que se encontraban dentro de este sector, 

compitiendo en el rubro de bebidas gasificadas durante el año 2016: 
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Tabla 3 

Empresas del rubro de bebidas gasificadas  

Nota: Tomado de Euromonitor 2017 

 

Como se puede apreciar, el volumen de comercialización de bebidas carbonatadas que 

maneja la Corporación Lindley la lleva a estar en el primer lugar de la tabla, teniendo como 

marcas a Inca Kola y Coca-Cola, las cuales tiene más poderío en el mercado. 

Ahora, se presentan a las marcas de bebidas gasificadas con mayor participación en el 

mercado durante el año 2016: 

 

Tabla 4 

Marcas de bebidas gasificadas con mayor participación 

 

Nota: Tomado de Euromonitor 2017 
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En cuanto a la distribución, en el rango de año 2011 a 2016, los canales donde se ha 

comercializado y distribuido son los siguientes: 

 

Figura 10. Canales de comercialización de bebidas gasificadas (Euromonitor, 2017) 

 

1.4.3 Agua Mineral 

 

La población peruana, al tener mayor cuidado con la salud, está teniendo más apego a 

las bebidas con bajos azúcares e incluso, al mayor consumo del agua embotellada. 

 

Dentro de esta, se tiene a la saborizada y carbonatada, dos ligeros cambios que se han 

introducido al mercado de manera cautelosa. Aún no es tan potente, ya que los consumidores 

no se encuentran dispuestos en sacrificar cierto nivel de azúcar para obtener agua saborizada 

o carbonatada. Sin embargo, las empresas plantean seguir introduciendo nuevos productos 
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que engloba esta categoría, de tal manera que puedan ser atractivos a los consumidores. 

(Euromonitor, 2017) 

 

Uno ejemplo de lo anteriormente mencionado es la San Luis 500 ml sabor fresa y 

limón, el cual fue lanzada el pasado Febrero 2017. 

 

 

Figura 11. Presentación de San Luis (Página web San Luis, 2017) 

 

El segundo desarrollo de nuevos productos en el año 2016 fue “Frutaris”, un agua 

embotellada aromatizada de la compañía CBC Peruana S.A.C que competirá directamente 

con el líder “Aquarius” de Corporación Lindley. (Euromonitor, 2017) 

 

La Corporación Lindley tuvo el 45% del mercado del agua embotellada durante el año 

2016, seguido de Ajeper con el 42%. Él éxito de la primera con su marca conocida como 

“San Luis”, fue porque ha tenido una larga estabilidad desde su lanzamiento y su extensa red 

de distribución ha permitido que se encuentre disponible en todo momento. Por su parte, 
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Ajeper tiene dicha participación por su marca “Cielo”, el cual se ha sabido introducir con un 

precio asequible y agresivas campañas de marketing. (Euromonitor, 2017) 

 

Dado que también se tiene competencia extranjera, ésta no tuvo tanto impacto como 

las marcas nacionales en el año 2016, puesto que éstas últimas estaban en una red de 

distribución más amplia y eficiente, mientras que las marcas internacionales se encontraban 

en algunos supermercados de alto rango, hoteles y restaurantes. Y no sólo eso, sino que 

requería que, por ejemplo, las marcas como Perrier, Voss, Evian y San Benedetto se 

consideran 84remium y solo para personas de altos ingresos. (Euromonitor, 2017) 

 

Posicionándonos en un contexto contrario, al ser el agua embotellada es el tipo de 

bebida más simple, ésto se podría volcar negativamente hacia las ventas por una grave crisis 

económica que azotara la región, haciendo que las familias vuelvan a la opción de hervir agua 

y guardarlo para los próximos consumos. (Euromonitor, 2017) 

 

Además, se espera que el agua embotellada saborizada y/o carbonatada ofrezca 

oportunidades de crecimiento, debido a que los consumidores aprecian no solo los bajos 

niveles de azúcar en el agua embotellada sino también los nuevos atributos, como la 

posibilidad de tener vitaminas adicionales en sus bebidas, ingredientes que pueden ayudarlos 

a tener más energía o antioxidantes. Todo esto engloba la actual necesidad que tienen los 

consumidores por enfocarse en tener una mejor salud. (Euromonitor, 2017) 

 

A continuación, se presentan las categorías de agua embotellada según su venta total 

en millones de soles durante el año 2016: 
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Figura 12. Ventas por categorías de agua embotellada (Euromonitor, 2017) 

 

En cuanto a la distribución, en el rango de año 2011 a 2016, los canales donde se ha 

comercializado y distribuido son los siguientes: 

 

 

Figura 13. Canales de comercialización de agua embotellada (Euromonitor, 2017) 
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A continuación, se presentan las compañías que se encuentran dentro de este sector, 

compitiendo en el rubro de agua embotellada durante el año 2016: 

Tabla 5 

Empresas de agua embotellada con mayor participación 

Company % Share 

Corp Lindley S.A. 43.8 

Ajeper S.A. 43 

Coca Cola Co, The 2.9 

Embotelladora Don Jorge S.A. 2.1 

Distribuidora Prodist S.A.C. 0.3 

San Miguel Industrias PET S.A. 0.2 

Embotelladora Demesa S.A. 0.2 

Others 7.2 

Nota: Tomado de Euromonitor, 2017 

Ahora, se presentan a las marcas de agua embotellada con mayor presencia en el 

mercado durante el año 2016: 

Tabla 6 

Marcas de agua embotellada con mayor participación 

Brand % Share 

Cielo 43 

San Luis 39.2 

Aquarius 4.5 

San Mateo 2.8 

Vida 2.1 

Vivant 0.3 

Slinea 0.3 

San Carlos 0.2 

DiPremium 0.2 

Cristalina Backus  0.1 

Others 7.2 

Nota: Tomado de Euromonitor, 2017 
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1.4.4 Bebidas Alcohólicas 

 

En el Perú, este rubro ha tenido un impacto muy fuerte debido a la adquisición de 

SABMiller, propietario de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 

S.A, por parte de la compañía AB InBev, la cual es dueña de la empresa Cervecera AmBev 

Peru. Con esto, AB InBev tuvo el 99% del mercado cervecero en el Perú durante el año 2016 

y se prevé en el mediano plazo sigan estas cifras. (Euromonitor, 2017) 

 

Los consumidores potenciales de cerveza son los adultos jóvenes de entre 18 y 35 

años de los segmentos bajo, mediano y de altos ingresos. Sin embargo, hay una parte 

considerable de la población de mayor edad que también consume cerveza con regularidad. 

Es una bebida demasiado popular debido a su precio asequible y disponibilidad. En el pasado, 

las compañías intentaban atraer a las mujeres con opciones más livianas y menos amargas, 

pero sin éxito; por lo tanto, la cerveza todavía es consumida principalmente por los hombres. 

(Euromonitor, 2017) 

 

Las botellas de vidrio constituyen el envase más popular para la cerveza en Perú, con 

los tamaños de 625 ml y 650 ml. Sin embargo, otros tamaños, como 310 ml, 320 ml y 355 ml, 

están ganando visibilidad a medida que las empresas buscan expandir a más momentos donde 

las personas puedan consumir. La cerveza en latas está disponible en el mercado; sin 

embargo, su presencia se limita a algunas marcas premium y de precio moderado, y se vende 

principalmente en canales modernos. (Euromonitor, 2017) 
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También, se daba el apogeo de las cervezas artesanales durante el 2016, presididas 

por las compañías Barranco Beer Company, Sierra Andina, Cumbres y Barbarian. Sin 

embargo, las ventas en volumen de estas empresas fueron insignificantes en la categoría. 

 

 

Figura 14. Cerveza artesanal Cumbres (Página web San Luis, 2017) 

 

PRODUCE, Ministerio de Producción, reporta la producción de cerveza en el Perú. 

Durante el 2016, indicó que la empresa que producía mayor cerveza es UCP Backus & 

Johnston. A nivel nacional en el año 2016, se tuvo 1.3 billones de litros de cerveza lo cual 

hace un nivel de volumen importante, a pesar que el crecimiento de cerveza nacional aún siga 

siendo menor. Las importaciones de cerveza están en aumento en comparación a las 

exportaciones, que están experimentando una disminución importante (Euromonitor, 2017). 

 

Las importaciones de cerveza al Perú tienen como líder a México, seguido de EE.UU 

y países bajos. Con respecto a las exportaciones, los países destino más importantes son 

Chile, EE.UU y España, en los cuales se encuentran peruanos que añoran las costumbres del 

país natal. (Euromonitor, 2017) 
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La empresa líder en el rubro de bebidas alcohólicas es Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus y Johnston S.A. (Backus), con un 96% de participación en el volumen de ventas 

durante el 2016. Su éxito se debe a la gran variedad de marcas que mantiene en este rubro, así 

como también el amplio conocimiento de las redes de distribución y longevidad en el tiempo. 

Las marcas líderes son Cristal, Pilsen Callao y Cusqueña, que representan un volumen total 

de ventas de 37%, 29% y 13% en cerveza, respectivamente, en 2016. (Euromonitor, 2017) 

 

Durante el 2016, Backus tuvo un crecimiento del 3% a pesar de tener un amplio 

volumen de ventas, mientras que la Compañía Cervecera Ambev Perú experimentó una leve 

disminución en su participación. (Euromonitor, 2017) 

 

También, en el año 2016 hubo nuevos ingresos de la empresa Backus, como lo fue 

Cristal Ultra y Cusqueña Quinua. La primera tiene un sabor ultra refrescante, mientras que la 

última utiliza la antigua quinua de grano andino como principal ingrediente. En cuanto a 

presentaciones, Backus lanzó el tamaño 225 ml y 1l, para promover el consumo diverso. 

(Euromonitor, 2017) 

 

Si bien es cierto, Backus tiene casi el 99% del mercado cervecero al tener varias 

marcas, cada una de ellas no se quitan protagonismo dado que cada una está delimitada 

exactamente para cada ocasión creada en las diversas campañas de marketing. Ahora en el 

2017, dado que Cristal está asociado a la diversión futbolística, la ocasión de incertidumbre 

entre la población peruana por las Eliminatorias a Rusia 2018 ha tenido un pico de 

crecimiento entre el penúltimo y primer mes del último trimestre del año. 
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Sobre las cervezas importadas, como por ejemplo, Corona Extra, Miller Genuine 

Draft, Heineken forman parte las marcas premium, junto con Cusqueña que es de producción 

nacional, las cuales tuvieron un crecimiento total del volumen del 4% durante el año 2016. 

(Euromonitor, 2017) 

 

Con la nueva administración de Backus por parte de AB InBev de Colombia, se 

espera que se introduzcan nuevos productos en el mercado peruano, especialmente marcas 

globales e incluso pensar en la posibilidad de que la Planta industrial de Backus pueda 

producir marcas internacionales, en lugar de importarlas. (Euromonitor, 2017) 

 

En cuanto a la distribución, en el rango de año 2011 a 2016, los canales donde se ha 

comercializado y distribuido las bebidas alcohólicas son los siguientes: 

 

 

Figura 15. Canales de comercialización de bebidas alcohólicas (Euromonitor, 2017) 
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Se presentan las compañías que se encontraban dentro de este sector, compitiendo en 

el rubro de bebidas alcohólicas durante el año 2016: 

Tabla 7 

Empresas de bebidas alcohólicas con mayor participación 

Company % Share 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 

Johnston S.A.A 96.3 

Cia Cervecera Ambev Perú S.A.C. 2.9 

Ajeper S.A. 0.1 

Others 0.8 

Nota: Tomado de Euromonitor, 2017 

Ahora, se presentan a las marcas de bebidas alcohólicas con mayor presencia en el 

mercado durante el año 2016: 

 Tabla 8 

 Marcas de bebidas alcohólicas con mayor participación 

Brand % Share 

Cristal 37 

Pilsen Callao 29.3 

Cusqueña 13.2 

Pilsen Trujillo 9.1 

Arequipeña 4 

Brahma 2.7 

Backus Ice 0.9 

Pilsen Polar 0.7 

San Juan 0.6 

Malta Cusqueña 0.5 

Cusqueña de trigo 0.4 

Corona Extra 0.2 

Cusqueña Red Larger  0.2 

Others 1 

Nota: Tomado de Euromonitor, 2017 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Objetivo de la investigación 

2.1.1 Justificación 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar la evaluación de los aspectos 

financieros y tributarios a tomar en cuenta en una fusión y adquisición. Según las 

investigaciones se observaron que algunas fusiones y adquisiciones en el tiempo han 

fracasado. De acuerdo a un artículo publicado por la Universidad de Pensilvania (2005), 

menciona que muchas fusiones fracasan  a la hora de generar valor para las empresas e 

incluso acaban causando serios daños. Algunos estudios realizados indican que varias 

empresas no consiguieron resultados positivos.  

 

En opinión de Sakora (s.f.), citado por la Universidad de Pensilvania menciona que el 

tipo de problemas a los que se enfrenta las fusiones comprenden desde las malas decisiones 

estratégicas hasta sucesos imprevistos, como por ejemplo un pago excesivo o que una 

determinada tecnología se quede obsoleta. “Cabría esperar que estas empresas hubieran 

hecho un análisis exhaustivo pero no siempre es así”. 

 

El profesor de Gestión de Wharton Harbir Singh, quien ha investigado ampliamente 

sobre las fusiones y adquisiciones, cree que el factor clave y distintivo entre el éxito y el 

fracaso de una fusión es que los ejecutivos tengan cierta objetividad, un “punto de vista 

realista”.  
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Por otro lado, Sikora menciona que “Si la cotización de la empresa compradora baja 

cuando se anuncia el acuerdo, entonces el mercado está diciendo que es un mal acuerdo”. 

Respecto al mercado de las fusiones y adquisiciones, un estudio realizado por PwC (2017) 

menciona que las perspectivas respecto a la actividad de F&A, en el mercado local podrían 

mantenerse moderadas de cara a los próximos 12 meses, no observando una reversión 

respecto a los resultados obtenidos en períodos anteriores.  

 

Según este estudio realizado por PwC (2017), la actividad del mercado de Fusiones y 

Adquisiciones a nivel local superó en términos de volumen (en millones de dólares) las 

transacciones realizadas en el año anterior. Por otro lado, con respecto al año 2016, el estudio 

realizado por la empresa PwC (2017) menciona que:  

El sector Materiales, el cual agrupa la industria Minería y materiales de construcción, 

destacó como el sector más activo, seguido por el Industrial; este último impulsado 

por los deals en el rubro de Infraestructura (p. 5)  

 

 

Figura 16. Evolución mercado F&A en Perú (Euromonitor, 2017) 
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El estudio o la evaluación de los aspectos financieros y tributarios determinan los 

factores clave que deben tomar en cuenta las empresas que desean fusionarse o adquirir otra.  

 

La importancia de este proyecto de investigación es garantizar los aspectos 

financieros y tributarios principales que deben ser evaluados por la empresa adquiriente para 

lograr una M&A exitosa.  

 

Definiendo un conjunto de términos y conceptos  teóricos así como la evaluación 

de los mismos en un caso práctico nos ayudará a mitigar el riesgo de un fracaso en el proceso 

de fusión y adquisición. 

 

2.1.2 Delimitación del espacio – temporal 

 

Este trabajo de investigación estará enfocado en el sector industrial de cervezas, 

gaseosa y agua mineral, las cuales están ubicadas en el Perú. En cuanto a la delimitación 

temporal, el trabajo se realizará sobre los acontecimientos dados durante los últimos 10 años.   

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a lo analizado, se puede decir que el tema de las fusiones y adquisiciones 

se ha venido dando con gran fuerza en el Perú. Es preciso levantar información cualitativa y 

cuantitativa respecto a estas combinaciones de negocios evaluando sus aspectos financieros y 

tributarios que lo puedan llevar al éxito, o al fracaso.  
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La problemática surge en tratar de descifrar porqué tantas fusiones en la historia han 

fracaso rotundamente. Con esto, nos referimos a los casos de AOL y Time Warner (2000), 

Yahoo y Geocities (1999), Ebay y Skype (2005), HP y Compaq (2001), etc. Entender si es un 

tema de evaluación antes de realizar el F&A, cultura organizacional o alguna práctica que no 

aplicaría en el manejo de estos procedimiento aún sigue siendo un tabú entre los interesados. 

 

El hecho de invertir o no invertir en una empresa consultora para poder tener la 

valoración de las empresas adquirentes es también otro de los problemas: realizar o no un due 

diligence. Ahora, los temas legales y tributarios toman un papel importante dentro de las 

decisiones de las empresas para optar por un F&A: qué tantos beneficios me podrá dar el país 

donde quiero invertir o qué trabas se tendrá para poder funcionar de manera normal sin que 

esto pueda interrumpir mis operaciones ni el presupuesto financiero para lograr los objetivos 

trazados. 

 

Cada vez más la globalización incita a las empresas al crecimiento multilateral, 

haciendo que éstas puedan optar por fusionarse o adquirir otra empresa. Entonces, ¿hasta qué 

punto podría ser prudente seguir con este tipo de reorganizaciones empresariales o qué tanta 

diversificación llegaría a ser beneficiosa para la empresa? En la actualidad no existen 

investigaciones respecto a estas fusiones y adquisiciones y menos en cuanto a la evaluación 

de los aspectos financieros y tributarios en empresas del sector industrial.  

 

El aporte de esta investigación se centra especialmente en que se abordará un sector 

no estudiado que es el de cerveza, gaseosas y agua mineral. Asimismo, será la primera vez 

que se evaluará los aspectos financieros y tributarios de las fusiones y adquisiciones en el 

Sector Industrial.  
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2.2.1 Problema principal 

 

Luego de analizar la importancia de las fusiones y adquisiciones hoy en día en el Perú 

y sus efectos, se manifiesta la siguiente problemática, la cual es la más importante para 

efectos de este trabajo: 

● ¿Cómo influye la evaluación de los aspectos financieros y tributarios en las 

Fusiones y Adquisiciones en las empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas 

y agua mineral)? 

 

2.2.2 Problemas Secundarios 

 

En consecuencia, surgirán los siguientes problemas secundarios al problema principal: 

● ¿Cuáles son los aspectos financieros que se toman para una correcta evaluación de 

una Fusiones y Adquisiciones en las empresas del sector industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral)? 

● ¿Cuáles son los aspectos tributarios que se toman para una correcta evaluación de 

una Fusiones y Adquisiciones en las empresas del sector industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral)? 

● ¿Cómo impactan las Fusiones y Adquisiciones en los procesos y controles de las 

empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas y agua mineral)? 
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2.3 La hipótesis 

 

Consideramos que las fusiones y adquisiciones están tomando mayor dimensión 

globalmente. Grandes grupos económicos que se animan por invertir en países como el Perú 

es materia de investigación, así como también entender cómo empresas consolidadas y con 

gran posicionamiento en nuestro país son vendidas a terceros.  

 

Es interesante conocer toda la revolución que empieza desde la aceptación del M&A, 

iniciando por los cambios internos así como también las decisiones financieras. 

 

2.3.1 Hipótesis principal 

 

La evaluación de los aspectos financieros y tributarios influye positivamente en las 

fusiones y adquisiciones en las empresas del Sector Industrial (cervezas, gaseosas y agua 

mineral) 

 

2.3.2 Hipótesis secundarias 

 

● La evaluación de los aspectos financieros influye positivamente en las Fusiones y 

Adquisiciones en las empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas y agua 

mineral). 

● La evaluación de los aspectos tributarios influye positivamente en las Fusiones y 

Adquisiciones en las empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas y agua 

mineral). 
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● Las Fusiones y Adquisiciones influyen positivamente en los procesos y controles 

de las empresas del Sector Industrial (cervezas, gaseosas y agua mineral). 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo principal 

 

Evaluar los aspectos financieros y tributarios de las Fusiones y Adquisiciones en las 

empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas y agua mineral) 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los aspectos financieros de las empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas 

y agua mineral)  producto de una F&A  

 Evaluar los aspectos tributarios de las empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas y 

agua mineral)  producto de una F&A 

 Identificar el impacto en los procesos y controles de las empresas del sector industrial 

(cervezas, gaseosas y agua mineral)  producto de una F&A 
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Capítulo III. Metodología 

La investigación, según Bravo citado por Arias (2006), es una actividad del hombre 

orientada a descubrir algo desconocido. “Una investigación es una disciplina científica que se 

utiliza para resolver un problema de conocimiento; se emplea cuando se desea determinar lo 

que no se sabe dentro de un área temática específica” (Sabino, 2000, p. 27).  Por lo tanto, la 

investigación implica el descubrimiento de algún aspecto de la realidad y la producción de un 

conocimiento nuevo. Este nuevo conocimiento puede  estar dirigido a incrementar los 

postulados teóricos de una determinada ciencia o puede ayudar en la solución de problemas 

prácticos.  

 

Según Arias (2006), concluye que “La investigación científica es un proceso metódico 

y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas”. Así mismo, la investigación 

científica puede clasificarse de distintas maneras, tomando en cuenta su nivel y diseño. Estas 

son independientes entre sí sin ser excluyentes, por lo que se puede combinar el nivel con el 

diseño (Arias, 2006, p. 21). 

 

3.1 Objeto y nivel de investigación 

 

El nivel de investigación puede clasificarse según el nivel, diseño o propósito como 

exploratoria, descriptiva y explicativa. La primera, es aquella que se efectúa sobre un tema 

desconocido o poco estudiado, por lo que da como resultado un nivel superficial de 

conocimientos. La segunda, busca describir el comportamiento de determinado objeto de 

investigación y tiene como resultado un nivel intermedio de profundidad de análisis.  
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Finalmente, la última busca explicar los hechos identificando las causas y efectos 

mediante pruebas de hipótesis, donde sus resultados son el reflejo de una investigación más 

profunda (Arias, 2006, pp. 21 - 24). 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, esta investigación tiene como objetivo de 

estudio evaluar los aspectos financieros y tributarios que nos lleven a realizar un proceso de 

fusión y adquisición exitosa. El estudio es de carácter explicativo y parte del supuesto de que 

dicha evaluación sobre los aspectos financieros y tributarios nos ayudarán para el éxito de 

una fusión y adquisición, en especial en una empresa del sector industrial de cervezas, 

gaseosa y agua mineral.      

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es la estrategia para responder ante el problema de 

investigación. Puede tratarse de una investigación documental, de campo o experimental. La 

investigación documental se basa en la búsqueda de información e interpretaciones de 

tercero, donde el propósito es el aporte de nuevos conocimientos. La investigación 

documental es: 

 

La investigación documental reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se encuentra registrada, 

tales como libros, revistas, especializadas, películas, archivos, videocasettes, estadísticas, 

informes de investigaciones ya realizadas, etc. Aunque en toda investigación se recurre en un 

momento u otro a buscar información ya registrada en documentos; en la investigación 
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documental, la información clave en la que se fundamentan las conclusiones del estudio es 

tomada de documentos como los ya mencionados. (Moreno, s.f.) 

 

Por su parte, tenemos a la investigación de campo, la cual reúne la información 

necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que 

se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una 

manera ajena al investigador o que sean provocados por éste con un adecuado control de las 

variables que intervienen; en la investigación de campo sí se trata de recabar datos, se recurre 

directamente a las personas que los tienen, sí se trata de probar la efectividad de un método o 

material se ponen en práctica, y se registran en forma sistemática los resultados que se van 

observando, si se trata de buscar explicación para un fenómeno, el investigador y sus 

auxiliares se ponen en contacto con el mismo para percibir registrar las características, 

condiciones, frecuencia con que el fenómeno ocurre, etc. en otras palabras, es la realidad 

misma la principal fuente de información en la investigación de campo y la que proporciona 

la información clave en la que se fundamentan las conclusiones del estudio. (Moreno, s.f.) 

 

Por otro lado, la investigación experimental se refiere a que  el investigador manipula 

una o más variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables y 

su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer 

un cambio en el valor de una variable (variable independiente) y observar su efecto en otra 

variable (variable dependiente). Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. (Murillo, s.f.) 
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En este caso, se utilizará la investigación mixta, ya que según Onwuegbuzie & 

Johnson (2004) citado por Sandra Díaz (2014), menciona que “Los métodos mixtos son 

formalmente definidos aquí como una clase de investigación donde el investigador mezcla o 

combina técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos y lenguaje cuantitativos y cualitativos 

en un estudio simple” (Sandra Díaz, 2014, p.12). Esta investigación combinará dos técnicas: 

una cualitativa y otra cuantitativa.  

 

3.3 Investigación cualitativa 

 

Según la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (s.f.), define la Investigación 

Cualitativa como:  

El procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 

gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social, en un 

proceso de conquista-construcción-comprobación teórica desde una perspectiva 

holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que 

caracterizan a un determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de la 

investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no 

cuantitativos (p, 5).  

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Luego de elaborar el problema de investigación, las preguntas e hipótesis, se realizó el 

diseño de investigación y la selección de la muestra adecuada, de acuerdo al enfoque elegido 

(en este caso mixto), la siguiente etapa será la recolección de datos pertinentes sobre las 

variables, sucesos, contextos, comunidades u objetos involucrados en la investigación. La 

Recolección de Datos implica tres actividades relacionadas entre sí: 

 Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de datos 

 Aplicar este método o instrumento 
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 Preparar los datos, observaciones, registros y mediciones realizadas (Gómez, 2006).  

En esta investigación se utilizarán las entrevistas como herramienta de recolección de 

datos. Estas consistirán en reuniones en donde se intercambiará información con los diversos 

especialistas que se entrevistarán. Las entrevistas, darán un entendimiento profundo sobre 

cómo una evaluación de los aspectos financieros y tributarios puede influir positiva o 

negativamente en los procesos de fusiones y adquisiciones. 

 

3.3.2 Población 

 

La población que se tomará para la realización de entrevistas en profundidad será a 

Socios de auditoría tributaria y expertos en consultoría.  

 

Tabla 9 

Listado de expertos 

Nombre Cargo Empresa 

Humberto Allemant 

Salazar 

Socio de Auditoria de Tax and Legal 

Services 

PwC 

Karin Saldarriaga Gerente de Advisory-Deals  PwC 

Fernando Cirilo Senior de Deals & Corporate Finance  PwC 

 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

 

De acuerdo a Hueso (2012) menciona que “La metodología de investigación 

cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés 

sobre la población que se está estudiando”. Esta investigación se basa en el principio de que 
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las partes representan al todo, estudiando a cierto número de sujetos de la población, lo que 

vendría a ser la muestra, nos podremos hacer una idea de cómo es la población en su conjunto 

(Hueso, 2012). 

 

Anderson Sweeney menciona que cuando nos encontremos en un escenario de 

obtener datos, es posible realizar un procedimiento estadístico llamado “análisis de 

correlación”. Este tiene como finalidad encontrar la relación entre variables dependientes e 

independientes mediante una ecuación (Anderson y Sweeney, 2012). Para nuestra 

investigación, se utilizará un diseño lineal simple como la estrategia para determinar el grado 

de relación entre variables, identificando los factores y características que contribuyen  a la 

situación dada. 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Luego de seleccionar el diseño de investigación apropiado y la muestra de acuerdo al 

problema de investigación, la siguiente fase consiste en la recolección de datos pertinentes 

sobre los atributos, conceptos, variables, casos u objetivos involucrados en la investigación.  

 

Las encuestas, permitirán tener un entendimiento sobre el nivel que los contadores 

tienen acerca de los procesos de Fusiones y Adquisiciones. Y, por último, el estudio de los 

casos ayudará a evaluar el efecto cuantitativo. 

 

 



 

105 

 

3.4.2 Población 

 

En el caso de las encuestas, la población será las empresas del sector industrial. Para 

delimitar nuestra población de estudio, ya que el sector industrial es muy extenso, nos 

centraremos en las empresas que producen y comercializan, en el Perú, agua mineral, 

gaseosas y cervezas.  

 

Antes de seleccionar nuestra muestra, pasaremos a definir lo que es un muestreo 

probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico tiene la siguiente definición: 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 

todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la 

representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. 

(Estadística, s.f.) 

 

Existen dos métodos de muestreos probabilísticos: 

1. Muestreo aleatorio simple 

Tiene la siguiente definición: 

El procedimiento empleado es el siguiente: 1) se asigna un número a cada individuo 

de la población y 2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, 

tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u 

ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño 

de muestra requerido.  (Estadística, s.f.) 

 

2. Muestreo aleatorio sistemático 

Tiene la siguiente definición: 

Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la 

población, pero en lugar de extraer n números aleatorios sólo se extrae uno. Se parte 

de ese número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los elementos que 

integran la muestra son los que ocupa los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k, es 

decir se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de 
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la población entre el tamaño de la muestra: k= N/n. El número i que empleamos como 

punto de partida será un número al azar entre 1 y k.  

En cuanto al muestreo no probabilístico, se tiene la siguiente definición: 

La mayoría de los investigadores tienen limitaciones temporales, monetarias y de 

mano de obra y, gracias a ellas, es casi imposible tomar una muestra aleatoria de toda 

la población. Generalmente, es necesario emplear otra técnica de muestreo, la técnica 

de muestreo no probabilístico. A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no 

probabilística no es un producto de un proceso de selección aleatoria. Los sujetos en 

una muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función de su 

accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador. 

Dado que nuestra investigación es mixta, no se podría definir la totalidad de las 

empresas involucradas y tenemos el factor tiempo y accesibilidad a ellas como parte de los 

procedimientos de investigación, se optó por realizar un muestreo no probabilístico en base a 

ciertas especificaciones.  

Según la investigación realizada en la parte 1.4 del presente trabajo, se detallaron las 

empresas por subsector: agua mineral, gaseosas y cervezas. De esta manera, la población de 

estudio serán las que, por cada subsector, tengan una participación mayor al 25% 

individualmente. 

A continuación, se presentarán las participaciones de las empresas del subsector 

gaseosas, agua mineral y cervezas, respectivamente: 

Tabla 10 

Empresas del rubro de bebidas gasificadas  

 

Nota: Tomado de Euromonitor, 2017 
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Tabla 11 

Empresas de agua embotellada con mayor participación 

 

Nota: Tomado de Euromonitor, 2017 

 

Tabla 12 

Empresas de bebidas alcohólicas con mayor participación 

 

Nota: Tomado de Euromonitor, 2017 

 

Producto de las premisas anteriormente expuestas y de los gráficos presentados, la 

población de estudio se basarán en las 3 empresas con participación mayor a 25%: 

 

 Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A (96.3% en el rubro de 

cervezas) 

 Corporación Lindley (63% en el rubro de gaseosas y 43.8% en el rubro de agua mineral) 

 Ajeper S.A. (43% en el rubro de agua mineral) 
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Aplicación de los instrumentos  

 

A continuación, se desarrollará los resultados obtenidos de las entrevistas en 

profundidad y encuestas. 

 

4.1.1. Entrevistas en profundidad 

 

1. Entrevista al especialista 1: Humberto Allemant - Socio de Auditoria Tax and Legal 

Services – PWC 

 

Tabla 13 

Respuesta de la entrevista especialista 1 

Preguntas Respuesta del especialista 1 

¿Cuáles son los principales 

aspectos financieros de las 

fusiones y adquisiciones? 

En un proceso de fusión y adquisición se debe tener en cuenta 

la valorización de la empresa objetivo. Esta valorización debe 

contar con flujos proyectados de la empresa transferente y 

además se debe evaluar si se generará valor sobre el precio de 

adquisición. 

¿Cuáles son las razones 

para que una empresa 

decida fusionarse o 

adquirir otra empresa? 

Las razones son básicamente ser más competitivos, maximizar 

las utilidades, mayor control del mercado, simplicidad de 

procesos, hacer sinergias, para obtener economías de escala, 

un mejor poder de negociación, no es igual comprar lo que se 

solía adquirir como única empresa, sino cuando ya se 

encuentra dentro de una adquisición, dicha compra se 

centraliza en la matriz y se hace más globalizada. 
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¿Cuáles son los principales 

riesgos en un proceso de 

fusión y adquisición? 

El principal riesgo sería no realizar un adecuado estudio y que 

las valorizaciones de la empresa transferente no sea la 

correcta. Además que no se realice un buen financiamiento y 

que luego genere perdidas a la empresa que adquirió. 

¿Los proceso y controles 

de una empresa se ven 

afectados luego de una 

M&A? 

Podría decir que demasiado en el caso de una empresa grande, 

los procesos muchas veces se ven centralizados desde la casa 

matriz y las instrucciones pueden ser totalmente diferentes a 

las que ya se venían realizando.  

¿Cómo considera que se 

debería evaluar si una 

M&A generó buenos 

resultados? 

La evaluación se puede realizar a través de ratios financieros 

como el EBITDA o el UAI. Tambien evaluando la 

rentabilidad, liquidez, nivel de endeudamiento, entre otros.  

¿Durante un proceso de 

adquisición y fusión que 

aspectos tributarios se 

deberá tener en cuenta? 

En el punto de vista tributario, hay 3 métodos de hacer un 

proceso de fusión:  

a) Con efectos tributarios: Aquí se transfieren los bienes a 

valor de mercado, provocando una ganancia para la entidad 

que lo transfiere y el costo para el que lo recibe. En el punto 

de vista comercial, esto es una transferencia de patrimonio, 

pero del punto de vista del Impuesto a la renta, es una 

transferencia de activos. Para la empresa que lo recibe, 

registraría el costo de adquisición el valor de mercado 

recibido. La depreciación se daría como si fuese un activo 

nuevo, es decir, se determinaría una nueva vida útil. Este 

método es comúnmente utilizado cuando la empresa 

transferente tiene pérdidas acumuladas con el fin de 

recuperarla. 

b) Con revaluación de activo sin efectivos tributarios: Es 

decir, se revalúan los activos llevándolo a valor de mercado, 

pero la base de depreciación no puede ser dicho valor 

revaluado, ni para la empresa adquirente puede tomar el costo 
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de adquisición el valor revaluado. La base de depreciación 

debe seguir siendo el costo imputable. Con este método no se 

pagaría el IR, no se podría distribuir ese excedente de 

revaluación. Este método es el menos empleado. 

c) Sin efecto tributario: Se transfiere los activos al mismo 

costo computable. La empresa adquirente no paga impuesto a 

la renta y la empresa que lo recibe depreciaría el bien en el 

tiempo que le reste (no aplicaría como activo nuevo), es decir, 

como si no hubiera pasado nada. 

No aplicaría el IGV para los procesos de fusiones y 

escisiones. 

En el caso de las adquisiciones, se produce mediante la 

compra de activo fijo o compra de acciones. Para el caso de la 

compra de activo fijo, se aplicaría el impuesto a la renta de 

manera normal. Sólo hay que tener en cuenta quién es el 

vendedor de sus acciones: si una persona jurídica o personal 

natural. En el caso de que sea una persona jurídica, dicha 

venta estaría gravada con el 29.5% (o el porcentaje que se 

encuentre vigente a esa fecha). Si fuera una persona natural, la 

venta estaría gravada con el 5%. 

Cuando la empresa adquirida presenta pérdidas tributarias, al 

realizarse una fusión, la empresa adquirente no podrá obtener 

dichas pérdidas. Es decir, si la transferente no logra recuperar 

esas pérdidas, se queda con eso, no pasa a la empresa 

adquirente. 

Cuando la empresa adquirente presenta pérdidas tributarias, 

sólo puede recuperar hasta el límite de los activos fijos netos. 

Con esto también se dice que estas pérdidas se quedan en la 

empresa adquirente, no pasan a la empresa transferente. Por 

ejemplo, si la empresa adquirente tiene una pérdida tributaria 

de 1 millón de soles y sus activos fijos tienen un valor de 500 

mil soles, sólo podría recuperar hasta el límite de 500 mil 

soles. 
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Un tema importante es la vigencia de la fusión. Puede ser 

desde la fecha de acorde (siempre y cuando se le comunique a 

los 10 días siguientes a la SUNAT) de lo contrario, se le 

consideraría desde la escritura pública. 

¿Existe algún ente o norma 

que regule los proceso de 

adquisiciones y fusiones en 

el Perú? 

 

Tengo entendido que hay un documento que ha sido emitido 

por OCDE el cual se llama Derecho y Política de 

Competencia en el Perú (2004), el cual fue elaborado junto 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, 

también hay leyes de libre competencia, acceso al mercado, 

publicidad engañosa y competencia desleal, protección al 

consumidor, entre otras. 

¿Considera que el mercado 

peruano es atractivo para 

realizar procesos de 

fusiones y adquisiciones? 

Actualmente en el Perú no se están dando muchos procesos de 

fusiones y adquisiciones debido a la coyuntura política que se 

está viviendo. Pero si existen muchas empresas del exterior 

que están interesados en invertir en el mercado a través de 

fusiones y adquisiciones.  

 

Nota: Elaboración propia 
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2. Entrevista al especialista 2: Karin Saldarriaga – Gerente de Advisory Deals – PWC 

 

Tabla 14 

Respuesta de la entrevista especialista 2 

Preguntas Respuesta del especialista 1 

¿Cuáles son los principales 

aspectos financieros de las 

fusiones y adquisiciones? 

Los principales aspectos financieros serían el nivel de 

apalancamiento.  

¿Cuáles son las razones para 

que una empresa decida 

fusionarse o adquirir otra 

empresa? 

Depende mucho de si hablamos de una fusión horizontal o 

vertical, pero usualmente es aumentar market share, 

aprovechar sinergias y reducir márgenes 

¿Cuáles son los principales 

riesgos en un proceso de 

fusión y adquisición? 

Subestimar la facilidad para realizar las sinergias, depende 

mucho del proceso de integración y usualmente este 

componente es analizado por separado 

¿Los proceso y controles de 

una empresa se ven afectados 

luego de una M&A? 

Debe evaluarse caso por caso, pero suele ser un proceso 

que se lleva de forma independiente 

¿Cómo considera que se 

debería evaluar si una M&A 

generó buenos resultados? 

Se puede evaluar a través de ratios financieros si estos 

están mejorando con el tiempo. Verificando que 

efectivamente se ha generado sinergias. 
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¿Durante un proceso de 

adquisición y fusión que 

aspectos tributarios se deberá 

tener en cuenta? 

No es un tema que conozca mucho, pero de lo que he visto, 

hay varios temas: si alguna de las entidades tienen pérdidas 

acumuladas, si estamos hablando de un M&A entre partes 

relacionadas, si hay activos inoperativos que levaran a 

pagos de impuestos, etc.   

¿Existe algún ente o norma 

que regule los proceso de 

adquisiciones y fusiones en el 

Perú? 

 

Sólo Indecopi para el mercado eléctrico pues debe aprobar 

o rechazar (como es en otros países). La SBS también para 

el segmento financiero y de seguros, aunque en este caso 

sólo emite observaciones que pueden parar  un proceso. 

¿Considera que el mercado 

peruano es atractivo para 

realizar procesos de fusiones 

y adquisiciones? 

Se están dando por temas naturales de consolidación en las 

principales industrias. 

Nota: Elaboración propia 
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3. Entrevista al especialista 3: Fernando Cirilo – Senior de  Deals & Corporate Finance – 

PWC 

 

Tabla 15 

Respuesta de la entrevista especialista 3 

Preguntas Respuesta del especialista 1 

¿Cuáles son los principales 

aspectos financieros de las 

fusiones y adquisiciones? 

Debe poder realizar un debido proceso de revisión de la 

información de la empresa a adquirir, analizando y 

comparando aspectos económicos, de gestión, financieros, 

legales y regulatorios que apliquen al sector, previo a 

cualquier oferta de compra. 

¿Cuáles son las razones 

para que una empresa 

decida fusionarse o 

adquirir otra empresa? 

Las principales razones son las sinergias que estas generan. 

¿Cuáles son los principales 

riesgos en un proceso de 

fusión y adquisición? 

Una mala valorización o estudio donde no se han evaluado los 

temas legales, fiscales que realmente sea una empresa buena 

donde se pueda invertir 

¿Los proceso y controles 

de una empresa se ven 

afectados luego de una 

M&A? 

Si, luego de una fusión las operaciones tienen que 

centralizarse para tener el control adecuado. 

¿Cómo considera que se 

debería evaluar si una 

M&A generó buenos 

resultados? 

Se puede evaluar a través de ratios financieros. 

¿Durante un proceso de 

adquisición y fusión que 

aspectos tributarios se 

deberá tener en cuenta? 

Si dos empresas deciden fusionarse, a partir de lo cual una de 

ellas absorbe a la otra o las dos desaparecen para formar una 

nueva, es necesario tomar en cuenta lo que establecen las 

normas tributarias y societarias. De acuerdo con las normas 

vigentes, quien absorba a una empresa recoge tanto los 

activos como los pasivos de esta. Entonces, aunque nazca una 

nueva razón social, las obligaciones no se extinguen; se 
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mantienen. Precisamente, esto permite que las fusiones 

caminen, y que un proceso de este tipo no represente pérdidas 

fiscales para el Estado. 

¿Existe algún ente o norma 

que regule los proceso de 

adquisiciones y fusiones en 

el Perú? 

 

La Ley de Sociedades es una norma que debe ser tomada en 

cuenta a la hora de hacer una fusión o adquisición 

¿Considera que el mercado 

peruano es atractivo para 

realizar procesos de 

fusiones y adquisiciones? 

Dos de los factores que han tenido efecto positivo en los 

procesos de adquisiciones y fusiones han sido la estabilidad y 

el crecimiento económico del Perú en los últimos años. Sin 

embargo, desde el año 2014, de manera marcada, la economía 

peruana experimenta una desaceleración. 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.2 Encuestas 

 

A continuación se presenta los resultados de las encuestas: 

 
Figura 17. Encuesta pregunta 1. Elaboración propia 
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Comentarios: 

La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación ya que al  realizar un 

proceso de fusión y adquisición se debe considerar aspectos claves como la valorización, un 

adecuado plan de negocios con una estrategia clara y un pleno conocimiento de las 

consecuencias tributarias que pudiera traer consigo el proceso. 

Una de las empresa entrevistada que ha pasado por un proceso de M&A afirmó que el 

correcto estudio, en este caso el Due diligence bien elaborado, también es un aspecto 

financiero clave a considerar.   

 

 

Figura 18. Encuesta pregunta 2. Elaboración propia 

Comentarios:  

Esta afirmación tenía mucha relación la pregunta anterior, efectivamente los aspectos 

tributarios influyen en el éxito de una M&A debido a que algunas empresas no miden el 

efecto que puede causar este proceso. Consideran que dentro de la evaluación del impacto 

tributario en la empresa será fundamental para tener en orden las regulaciones y obligaciones 

tributarias. 
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Figura 19. Encuesta pregunta 3. Elaboración propia 

Comentarios:  

Es muy importante tener conocimiento sobre ello ya que si no se tiene una visión de las 

sinergias que van a generarse, no tendría mucho éxito la fusión y adquisición. Según los 

entrevistados, consideran, por lo menos, importante, porque de esta manera la empresa tener 

planes de acción para aprovecharlo.  

 

Figura 20. Encuesta pregunta 4. Elaboración propia 
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Comentarios:  

Todo el proceso antes de realizar un F&A tiene que ser muy exhaustivo ya que también 

dependerá para la propuesta económica que se dará a la posible adquirida. Además, los 

entrevistados comentaron que si no hay un horizonte donde se pueda observar inicialmente el 

valor de la empresa que se piensa fusionar o adquirir, y además los flujos proyectados con los 

que se planearán obtener, entonces no ha una línea de tiempo fija como para tomar una buena 

decisión de F&A. 

 

Figura 21. Encuesta pregunta 5. Elaboración propia 

 

Comentarios:  

Dichas normas tienen una implicancia importante a la hora de realizar los asientos contables 

en una fusión, determinar el nivel de control entre otros. Los expertos comentan que si no se 

tiene un buen consultor sobre estas normas, entonces será difícil poder evaluar el nivel de 

control, si aplica o no realizar estados financieros consolidados, etc. 
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Figura 22 Encuesta pregunta 6. Elaboración propia 

Comentarios:  

Según lo conversado con los expertos, por lo general, las fusiones y adquisiciones se dan para 

tener un mayor poderío en el mercado. Es por ello que en todos los casos, la participación en 

el mercado de las empresas sí se incrementa positivamente. Claro está, que su aumento es 

gradual. 

 

Figura 23. Encuesta pregunta 7. Elaboración propia 
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Comentarios:  

Las fusiones permitirían, según los encuestados, poder ingresar a mercados donde se 

encuentren las empresas adquirentes o crear líneas de negocio por un mejor capital que 

obtendrían. 

 

Figura 24. Encuesta pregunta 8. Elaboración propia 

Comentarios:  

Las fusiones permitirían, según los encuestados, poder ingresar a mercados donde se 

encuentren las empresas adquirentes o crear líneas de negocio por un mejor capital que 

obtendrían. Sin embargo, muchas veces las fusiones pueden ocurrir en mercados donde un 

competidor principal tenga casi todo el porcentaje del mercado y cueste varios años poder 

tener un posicionamiento importante. 
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Figura 25. Encuesta pregunta 9. Elaboración propia 

Comentarios:  

. Los expertos comentaron que las fusiones y adquisiciones permiten a la empresa contar con 

mayor capital y financiamiento para diversificar y crecer en el mercado, cosa que por sí solas 

quizá no lo podría realizar. 

 

Figura 26. Encuesta pregunta 10. Elaboración propia 
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Comentarios:  

La rentabilidad va en aumento, ya que se tiende a optimizar los costos, generar economías de 

escala y los ingresos, por ende, subirían. Sin embargo, la mayoría de los encuestados 

comentan que muchas veces no se tiene un resultado positivo ya que el costo de ingresar a un 

mercado nuevo, lo que se incurriría por tener una mayor promoción entre la población podría 

tener repercusiones adversas a lo inicialmente planificado. 

 

 

Figura 27. Encuesta pregunta 11. Elaboración propia 

Comentarios:  

Los expertos comentaron que las empresas que están dentro de un F&A tienden a tener un 

crecimiento exponencial y su posición dentro del mercado hace que pueda tener más accesos 

a financiamientos. 
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Figura 28. Encuesta pregunta 12. Elaboración propia 

Comentarios:  

Por lo general, los nuevos objetivos corporativos apuntan a casuísticas más grandes, es por 

ello que el financiamiento también aumentaría. Además, como indicaron los encuestados, 

muchas veces los primeros años se tendría que realizar una inversión considerable para poder 

encaminar sus objetivos a corto plazo. 

 

Figura 29. Encuesta pregunta 13. Elaboración propia 
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Comentarios:  

Los expertos comentaron que cuando el adquirido es una empresa pequeña con no 

muy buenos resultados, decide ser adquirida para poder persistir en el mercado o sino 

fusionarse. Por otro lado, comentaron que quizá el no tener el conocimiento acerca de 

otros mercados podría ocasionar que no tenga los resultados que desearon. 

 

 

Figura 30. Encuesta pregunta 14. Elaboración propia 

Comentarios:  

Según la rentabilidad que la empresa genere, nuevas transacciones, nuevos gastos y/o 

afectarán la determinación del impuesto a la renta. Además, el efecto de la adquisición de 

nuevos activos también tendrá una implicancia en el impuesto diferido.
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Figura 31. Encuesta pregunta 15. Elaboración propia 

Comentarios:  

Explícitamente, como beneficio tributario que esté normado en el país no aplica, pero estaría 

directamente relacionado con el enunciado anterior. Para otros países podría aplicar los 

beneficios tributarios, pero en el caso del Perú se tendría que tener en cuenta en materia del 

Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas. 

 

Figura 32. Encuesta pregunta 16. Elaboración propia 
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Comentarios:  

Los especialistas comentaron que muchas veces un proceso de F&A crea un ambiente de 

tensión entre los empleados, ya que saben que varios puestos serán desplazados o la cantidad 

de personas se verán disminuidas. Entonces, esto provocaría temas legales para la empresa. 

 

 

Figura 33. Encuesta pregunta 17. Elaboración propia 

Comentarios:  

Aplicaría en las grandes empresas, ya que la matriz centralizaría los procesos y muchas 

actividades se ejecutarían desde allá. Esto conlleva también a que menos personas se 

requerirán para la ejecución de los procesos. 
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Figura 34. Encuesta pregunta 18. Elaboración propia 

Comentarios:  

La ejecución de los controles está relacionada a los procesos. Puede ser que también se 

aumenten los controles como también que disminuyan debido a que otro control mucho más 

robusto lo sustituya.

 

Figura 35. Encuesta pregunta 19. Elaboración propia 
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Comentarios:  

Los expertos comentaron que debido a que la empresa adquirida está comandada por 

un nuevo ente, es necesario poder equilibrar los controles y riesgos que se tenían 

anteriormente plasmados y adecuarlos a los nuevos objetivos y riesgos de la 

adquirente. 

 

 

Figura 36. Encuesta pregunta 20. Elaboración propia 

 

Comentarios:  

Las políticas es un punto donde puede tener una incidencia significativa en la 

contabilidad. Cómo la nueva casa matriz puede tener sus políticas, tanto de procesos 

como contables, y cuánto podría afectar a la compañía adquirida. Por lo general, es la 

empresa adquirida quien recepciona y aplica las políticas del nuevo ente. 
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4.2 Casos prácticos 

 

A continuación se procederá a realizar los casos prácticos bajos 4 escenarios donde se 

evidenciará los tipos de fusiones y adquisiciones que existen.  

 

4.2.1 Escenario 1 Fusión por creación de una nueva sociedad 

4.2.1.1 Antecedentes 

 

Se reúnen, previa convocatoria por el Consejo de Administración de la Sociedad, la 

Cervecería María y José S.A., la Compañía Naciones S.A y la Sociedad Cervecería del Oeste 

S.A. en la Junta General de Accionistas celebrada en domicilio fiscal de la empresa en la 

ciudad de Lima el 24 de Diciembre de 1996. Estas empresas tienes como actividad comercial 

lo siguiente: 

 

Figura 37. Giro de Negocio de la empresas. Elaboración propia  

Cervecería María y 
José S.A.

Cuenta con una 
participación 

mayoritaria en el 
mercado cervero 

peruano  

Compañía 
Naciones S.A 

Empresa cervecera 
con una gran 

expación en el 
mercado cervecero

Sociedad 
Cervecería del 

Oeste S.A. 

Comercializa 
cervezas al sur del 
País con una gran 

aceptación del 
publico



 

130 

 

Preside en la reunión los representantes legales y el secretario, todos designados 

expresamente por los estatutos de la Sociedad. Se comprueba que se han cumplido los 

requisitos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital. Los temas a tratar en la reunión 

serán los siguientes: 

 

1. Informe del Consejo de Administración de los estudios realizados sobre la fusión para la 

creación de una nueva sociedad  

2. Aprobación de la fusión entre las empresas mencionadas anteriormente 

3. Aprobación de los estados financieros  

4. Análisis financiero y tributario de los resultados 

 

4.2.1.2 Desarrollo 

 

A continuación se procederá a tratar paso a paso los puntos mencionados en la agenda 

de la Junta General de Accionistas. 

 

1. Análisis del Informe y acuerdo 

 

Este estudio fue realizado por la empresa Cervecería María y José S.A., el cual le 

permitió determinar los aspectos financieros como la valorización y las sinergias que 

involucrará realizar la fusión con las empresas Compañía Naciones S.A y Sociedad 

Cervecería del Oeste S.A. Este estudio consistió en realizar un análisis financiero de la 

empresa así como la evaluación de las sinergias y su respectiva valorización. A continuación 

mostraremos los resultados del estudio realizado: 
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 Estudio de valorización  

 

Para esta valorización se tomó el método de múltiplos comparables, el cual consiste 

en que las empresas tengan ratios similares los cuales las hacen comprables. Como pudimos 

observar en el punto anterior las tres  empresas tienen ratios similares, además el tamaño, los 

productos que comercializan  y el riesgo que tienen son similares entre las tres empresas ya 

que son del sector industrial y comercializan bebidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Fusión para la creación de una nueva. Elaboración propia 

 

 Evaluación de sinergias y generación ventajas 

 

Para la evaluación de las sinergias se decidió elaborar una matriz analizando tanto los 

beneficios como los riesgos que podrían generar la fusión a realizarse:  

Cervecería María y José 

S.A. 

Compañía Naciones S.A 

Sociedad Cervecería del 

Oeste S.A. 

Unión de 

Cervecerías 

Peruanas María y 

José S.A.A. 
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Figura 39. Beneficios y riesgo de una fusión. Elaboración propia 

 

Comentarios: Tanto los beneficios y riesgos deben ser tomados en cuenta para 

saberlos administrar, los beneficios son grandes pero si no son gestionadas de una manera 

eficiente de nada servirá a la empresa. De igual forma, los riesgos deben ser contrarrestados a 

través de estrategias o medidas de control. El riesgo de una sucesión con posibles pasivos 

ocultos o contingencias en las áreas contable, financiera, fiscal, legal, fiscal u otros puedes ser 

prevenido al realizarse un buen estudio llamado Due Diligence.   

 

Luego de que el Presidente de la Junta expuso la viabilidad de realizar la fusión 

finalmente el Consejo decide aprobar esta fusión, ya que permitirá unificar la organización e 

incrementar la producción. Así mismo incrementará su presencia en el mercado, lo cual 

contrarrestará la competencia entre las empresas.  

• Se creeará valor para los accionistas 

• Se generarán oportunidades de mejora en la gestión

• Las tres empresas cerveceras fusionadas tendrán un 
mayor poder de mercado

• Los costos se verán reduidos en gran medida generando 
economias de escala

• Diversificación de productos e ingreso a nuevos 
mercados

Beneficios

• Sucesiones de posibles pasivos ocultos o contingencias 
en las áreas contable, financiera, fiscal, legal, fiscal, etc.

• El considerar que el pago por la fusión, representado por 
las acciones de la fusionante no corresponde al valor real 
de la empresa objetivo

• Una mala integración y manejo del factor humano

Riesgos



 

133 

 

Una vez tratado el tema se confirma el acuerdo satisfactorio de ambas partes y se 

proyecta la forma de realizar la fusión. Además, se producirá la disolución de las sociedades, 

cuyos patrimonios integrarían el de otra nueva denominada Unión de Cervecerías Peruanas 

María y José S.A.A. Todo este proyecto, está y ha estado a disposición de los accionistas de 

ambas Sociedades, así como los balances de fusión, informes de gestión, etc.  

 

De igual forma, los Consejos de Administración de las sociedades han realizado un 

proyecto de la escritura de constitución de la nueva Sociedad con el desarrollo de los 

estatutos que han de regir el funcionamiento de la nueva empresa, identificando aquellas 

personas que habrán de encargarse inicialmente de la administración y representación de la 

sociedad. 

 

2. Aprobación de la fusión 

 

Luego de haber llegado a un acuerdo, se realizó una votación para evaluar la 

propuesta del Consejo de Administración, arrojando una mayoría de votos a favor. De esta 

forma, queda aprobada la propuesta del Consejo de Administración, por existir mayoría de 

votos a favor.  

 

A continuación se designó a las personas correspondientes para que comparezcan 

conjuntamente ante el Notario de la ciudad, eleven a registros públicos los acuerdos tomados 

y realicen las gestiones necesarias para su inscripción en el Registros Públicos. 

 

 

 

3. Aprobación de los balances de las empresas a fusionar cerrado a la fecha  
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Una vez aprobado el acuerdo de fusión es necesario realizar la disolución de las 

antiguas empresas presentando así el balance cerrado del día anterior al acuerdo tomado. Por 

ello, el Consejo de Administración presenta el mismo, dando paso a un pequeño debate entre 

los asistentes, los cuales finalmente, aprueban por unanimidad los mencionados balances: 

CERVECERÍA MARÍA Y JOSÉ S.A.  

 BALANCE GENERAL   

 ACTIVO CORRIENTE   S/.  
 

 PASIVO CORRIENTE   S/.  

 CAJA Y BANCOS  
          

79,834,357   

 CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES  

             

3,023,772  

 CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES  

          

15,575,117   

 CUENTAS POR PAGAR A 

AFILIADAS  

            

1,999,661  

 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR  

          

25,259,648   

 OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR  

           

27,618,313  

 CUENTAS POR COBRAR 

AFILIADAS  

          

12,207,546    
           

32,641,746  

 EXISTENCIAS  
          

48,272,543    
  

 GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO  

               

521,012   
 PASIVO NO CORRIENTE  S/. 

  
        

181,670,223   
 PRESTAMOS   

                

554,482  

  
  

 IMPTO A LA RENTA Y PART. 

TRABAJADORES DIFERIDOS  

           

35,797,407  

 ACTIVO NO CORRIENTE  S/. 
  

           

36,351,889  

 INVERSIONES  
                 

69,160    
  

 INMUEBLE, MAQUINARIA Y 

EQUIPO  

        

316,517,777   
 PATRIMONIO   S/. 

  
        

316,586,937   
 CAPITAL  

         

354,306,316  

  
  

 EXCEDENTE DE 

REVALUACION  

           

10,288,197  

  
  

 RESERVA LEGAL  
           

26,483,894  

  
  

 RESULTADOS 

ACUMULADOS  

           

38,185,118  

  
   

         

429,263,525  

  
   

  

  
        

498,257,160  
    

         

498,257,160  

Figura 40. Balance General de Cervecería María y José S.A. Elaboración propia
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Figura 411. Balance de Sociedad Cervecería del Oeste S.A. Elaboración propia   

SOCIEDAD CERVECERÍA DEL OESTE S.A 

BALANCE GENERAL  

  
   

  

 ACTIVO CORRIENTE   S/.  
 

 PASIVO CORRIENTE   S/.  

 CAJA Y BANCOS  
          

26,034,357   
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES                 3,025,120  

 CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES  

          

14,200,436   
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 2,763,890  

 EXISTENCIAS  
          

67,872,543    
               5,789,010  

 GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO  

               

121,012    
  

  108,228,348 
 

 PASIVO NO CORRIENTE   S/.  

  
  

 PRESTAMOS                26,207,218  

  
  

 IMPTO A LA RENTA Y PART. 

TRABAJADORES DIFERIDOS  
             35,497,407  

  
   

             61,704,625  

 ACTIVO NO CORRIENTE   S/.  
  

  

 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO  
        

376,223,728   
 PATRIMONIO    S/.  

  
        

376,223,728   
 CAPITAL             374,603,722  

  
  

 EXCEDENTE DE REVALUACION                 8,429,475  

  
  

 RESERVA LEGAL               12,175,022  

  
  

 RESULTADOS ACUMULADOS               21,750,222  

  
   

           416,958,441  

  
   

  

  484,452,076     484,452,076 
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COMPAÑÍA NACIONES S.A  

BALANCE GENERAL   

    
  

 ACTIVO CORRIENTE   S/.  
 

 PASIVO CORRIENTE   S/.  

CAJA Y BANCOS            47,972,543  
 

 CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES  
             4,423,433  

CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES  
          15,275,117  

 
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR             17,318,313  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR            24,959,648  
  

           21,741,746  

EXISTENCIAS            82,599,477  
  

  

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 321,012  
 

 PASIVO NO CORRIENTE   S/.  

          171,127,797  
 

PRESTAMOS                   254,482  

  
  

IMPTO A LA RENTA Y PART. 

TRABAJADORES DIFERIDOS  
           44,440,592  

 ACTIVO NO CORRIENTE   S/.  
  

           44,695,074  

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO          286,326,729  
  

  

          286,326,729  
 

 PATRIMONIO    S/.  

  
  

 CAPITAL           346,563,890  

  
  

 EXCEDENTE DE REVALUACION               9,988,197  

  
  

 RESERVA LEGAL             15,883,894  

  
  

 RESULTADOS ACUMULADOS             18,581,725  

  
   

         391,017,706  

  
   

  

          457,454,526               457,454,526  

 Figura 42. Balance de Sociedad Cervecería del Oeste S.A. Elaboración propia 
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Luego de que los Estados de Situación Financiera fueron analizados y aprobados se procede a 

realizar la fusión para la creación de la nueva empresa: 

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS MARÍA Y JOSÉ S.A.A. 

BALANCE GENERAL  

ACTIVO CORRIENTE S/. 
 

PASIVO CORRIENTE S/. 

CAJA Y BANCOS 153,841,257 
 

    

CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES 

          

45,050,670   

CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES 
10,472,325 

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 
50,219,296 

 

CUENTAS POR PAGAR A 

AFILIADAS 
1,999,661 

CUENTAS POR COBRAR 

AFILIADAS 
12,207,546 

 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 47,700,516 

EXISTENCIAS 198,744,563 
 

    

GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO 
963,036 

  
60,172,502 

  461,026,368 
  

  

  
  

 PASIVO NO CORRIENTE    

ACTIVO NO CORRIENTE   
 

 PRESTAMOS   
             

27,016,182  

INVERSIONES 69,160 
 

 IMPTO A LA RENTA Y PART. 

TRABAJADORES DIFERIDOS  

           

115,735,406  

INMUEBLE, MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
979,068,234 

  
           

142,751,588  

  979,137,394 
  

  

  
  

 PATRIMONIO     

  
  

 CAPITAL  
        

1,075,473,928  

  
  

 EXCEDENTE DE 

REVALUACION  

             

28,705,869  

  
  

 RESERVA LEGAL  
             

54,542,810  

  
  

 RESULTADOS ACUMULADOS  
             

78,517,065  

  
   

        

1,237,239,672  

   
  

1,440,163,762     1,440,163,762 

 

Figura 43. Balance General de Unión de Cervecerías Peruanas María y José S.A.A. 

Elaboración propia 
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Comentarios: Para la realización de una fusión se debe tener en cuenta 5 requisitos 

básicos que son el acuerdo unánime de los socios para la fusión y creación de una nueva 

empresa, la presentación de los balances cerrados al día anterior del acuerdo, la redacción del 

acuerdo de fusión, una publicación oficial en el Diario oficial de la Ciudad e inscripción del 

acuerdo en los registros públicos. 

 

Si el proyecto de fusión no se aprueba transcurrido 3 meses, esta queda nula. 

Finalmente, una vez entrada en vigencia la fusión, se comunicará a la SUNAT dentro de 5 

días hábiles para obtener el RUC de la nueva empresa. Las otras empresas extinguidas 

producto de esta fusión tienen un plazo de 3 meses para presentar su Declaración Jurada del 

Impuesto a la Renta.  

 

4. Análisis financiero y tributario de los resultados  

 

 Análisis Financiero  

Al realizar la fusión para la creación de una nueva sociedad, se obtuvo un nuevo estado 

de situación financiero. Para analizar los resultados de esta fusión se procederá a analizar los 

siguientes ratios financieros: 
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Tabla 16 

Ratios 

Nombre del 

ratio 
Fórmula 

Cervecería 

María y 

José S.A. 

Compañía 

Naciones 

S.A. 

Soc. 

Cervecería 

del Oeste 

S.A. 

U. de 

Cervecerías 

M. y J. 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente-

Pasivo corriente 

149,028, 

477 
149,386,051 102,439,338 400,853,866 

Razón 

circulante 

Activos 

circulantes/ 

Pasivos 

circulantes 

5.57 7.87 18.70 7.66 

Razón de 

prueba del 

ácido 

Activos 

circulantes–

Inventarios 

/Pasivos 

circulantes 

4.09 4.07 6.97 4.36 

Razón deuda 
Pasivo 

Total/Activo Total 
13.85% 14.52% 13.93% 14.09% 

Razón pasivo 

circulante y 

pasivo total 

Pasivo 

corriente/Pasivo 

total 

47.31% 32.73% 8.58% 29.65% 

Razón pasivo a 

largo plazo y 

pasivo total 

Pasivo no 

corriente/Pasivo 

total 

52.69% 67.27% 91.42% 70.35% 

Nota: Elaboración propia 

 

- Capital de trabajo:  

Como podemos observar las tres empresas iniciales tiene un Capital de Trabajo 

similar, podemos decir que las tres empresas destinan un monto semejante en recursos 

destinados diariamente a llevar a cabo su actividad productiva. En este caso una fusión por 

absorción será beneficiosa al momento de unir los recursos y formar una Capital de Trabajo 

más fuerte. Además, el margen en que los activos circulantes cubren los compromisos a corto 
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plazo nos demuestra que será mayor la capacidad de pago generada por la empresa para la 

cancelación de las deudas a su vencimiento. Luego de la fusión, la empresa resultante Unión 

de Cervecerías triplicó su Capital de Trabajo lo cual significa el incremento de los recursos 

destinados a la actividad productiva de la empresa. Esto permite a lograr economías de escala 

y conseguir una mayor capacidad productiva que le permita a la empresa ingresar a más 

mercados.  

 

- Razón circulante 

En el caso de la Razón Circulante, las tres empresas iniciales tienen una buena 

capacidad para cancelar las deudas en el corto plazo y en mayor medida la empresa Sociedad 

Cervecería del Oeste S.A., el cual muestra una Razón Circulante de 18.70. Este ratio es alto 

pero se debe considerar que se debe a la gran cantidad de existencias que posee, los cuales 

deben ser vendidos en un tiempo corto para poder obtener el efectivo deseado, de lo contrario 

este ratio será incierto. Respecto a la empresa resultante, este ratio se encuentra en el 

promedio lo cual no es muy alto ni muy bajo. Indica una buena capacidad para cancelar las 

deudas en el corto plazo. Este ratio no deberá ser muy alto ya que de lo contrario el ratio será 

incierto. 

 

- Razón prueba ácida  

En el caso de la Razón de Prueba Ácida, nos muestra ratios en un rango similar en 

cuanto a su capacidad de pagar sus deudas. Uno de los más fuertes es la empresa Sociedad 

Cervecería del Oeste S.A, este será muy provechoso para la fusión ya que permitirá cubrir las 

deudas asumidas. La empresa resultante mantiene una Razón de Prueba Acida promedio, lo 

cual indica una capacidad de pago buena. La fusión le permite cubrir ciertas deudas ya que 

con la operación se han recibido más recursos que permiten enfrentar nuevas deudas.  
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- Razón deuda 

 En el caso de las tres primeras empresas, la Razón deuda se encuentra en el mismo 

nivel. Los cuales reflejan la proporción de activos totales financiados por los acreedores de 

las empresas. Estos ratios no son muy altos esto indica que no existe un alto grado de 

dependencia financiera con acreedores externos. 

   

- Razón pasivo circulante y pasivos total 

 Las tres empresas presentan una razón pasivo circulante en la misma proporción, en el 

caso de la empresa Sociedad Cervecería del Oeste es menor que los tres, ya que tiene mayor 

deuda a largo plazo que las demás. La empresa resultante muestra una razón promedio, lo 

cual indica que está financiada de manera proporcional en el corto y largo plazo.  

 

- Razón pasivo a largo plazo y pasivo total   

 Respecto a este ratio tanto las tres empresas y la resultante muestra una razón pasivo 

largo plazo alto, con lo cual se pude deducir que están financiadas mayormente con deudas a 

largo plazo.  

 

 Análisis tributario  

En este caso, al tratarse de la creación de una nueva entidad por parte de 3 empresas 

antes mencionadas, lo que se debería prestar atención es al Capítulo XIII de la Ley del 

Impuesto a la Renta. Como es una forma de reorganización de empresas (Fusión) indicada en 

la Ley, sí estaría dentro de su alcance. 
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Además, según el Informe 302-2003—SUNAT/2B0000, indica que los ingresos 

obtenidos por concepto de plusvalía mercantil negativa se encuentran afectos al Impuesto a la 

Renta. 

 

4.2.2 Escenario 2 Fusión por absorción  

4.2.2.1 Antecedentes 

 

Se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa Unión de Cervecerías 

Peruanas María y José S.A.A., previa convocatoria de los administradores a los socios, a las 9 

horas del 16 de septiembre de 2006 en el domicilio fiscal de la entidad. De igual modo, se 

envió carta certificada con notificación personal y con acuse de recibo a todos los socios, 

haciéndoles saber el día, el lugar y la hora en que iba a celebrarse la presente reunión, así 

como los asuntos que en ella se iban a tratar. 

El Secretario confecciona la Lista de Asistentes, la cual refleja la presencia de más de 

la mitad del capital desembolsado de la sociedad. En vista de todo ello, el Presidente declara 

válidamente constituida la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en 

Primera Convocatoria, y solicita al Secretario proceda con la lectura de los temas a tratar: 

 

1. Informe del Consejo de Administración sobre los estudios realizados a fin de proceder 

con la fusión por absorción con la Compañía Cervecera Margarita S.A.C. 

2. Aprobación de la propuesta de fusión de la empresa con la Compañía Cervecera 

Margarita S.A.C por absorción de la misma 

3. Aprobación de los balances cerrados a la fecha 
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4.2.2.2 Desarrollo 

 

A continuación se procederá a tratar paso a paso los puntos mencionados en la agenda 

de la Junta General de Accionistas. 

 

1. Análisis del Informe y acuerdo 

 

El Consejo de Administración expone la existencia de unos contactos con la 

Compañía Cervecera Margarita S.A.C a fin de proceder a la fusión de dicha empresa. Luego 

de analizar la situación, se llegó al acuerdo de que la mejor forma de llevarla a cabo sería a 

través de una fusión mediante absorción por parte de Unión de Cervecerías Peruana María y 

José S.A.A.  

Mediante esta absorción se producirá la transmisión en bloque de todo el patrimonio 

de la empresa disuelta. Esta fusión se realiza con el motivo de ampliar el mercado a nivel 

nacional, ampliar la capacidad productiva así como eliminar la competencia directa. Además 

de presentar los beneficios de esta fusión, se presentó el estudio de valorización realizado por 

la Consultoría Apoyo S.A.C., el cual muestra una valorización positiva.  

 

Este documento documentos junto con el balance de fusión verificado por los 

auditores de nuestra sociedad, han estado y están a disposición de los socios para que puedan 

seguir con detalle el desarrollo de todo el proceso.   

 

2. Aprobación de la fusión 

Se realiza la votación para evaluar la propuesta del Consejo de Administración 

arrojando una mayoría de votos a favor. A continuación se designan a los representantes para 
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que ante Notario eleven a registros públicos los acuerdos tomados y realicen las gestiones 

necesarias para su registro. 

3. Aprobación de los balances de las empresas a fusionar cerrado a la fecha 

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS MARÍA Y JOSÉ S.A.A.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

( Expresado en miles de soles ) 

ACTIVO CORRIENTE  En miles S/.  

 
PASIVO CORRIENTE   En miles S/.  

CAJA Y BANCOS 161,706 

 

CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES 
95,149 

CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES 
        158,921  

 

OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 
        243,998  

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 
190,766 

 

PARTE CORRIENTE DE 

PENSIONES Y BENEFICIOS 

DEL PERSONAL 

3,366 

EXISTENCIAS 158,710 

 

PARTE CORRIENTE DE LA 

DEUDA A LARGO PLAZO 
4,367 

GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO 
36,253 

 

 
346,880 

  706,356 

 
 

  

  
 

 
PASIVO CORRIENTE   En miles S/.  

ACTIVO NO CORRIENTE  En miles S/.  

 

BENEFICIOS DEL PERSONAL  78,384 

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR A LARGO PLAZO  
1,786 

 

DEUDA A LARGO PLAZO           10,655  

INVERSIONES         387,612  

 

INGRESOS DIFERIDOS  1,799 

INMUEBLES, MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
1,118,097 

 

IMPUESTO A LA RENTA Y 

PARTICIPACION DE LOS 

TRABAJADORES DIFERIDOS 

        114,967  

INVERSIONES 

INMOBILIARIAS 
16,944 

 

 
205,805 

INTANGIBLES 520,340 

  

  

  2,044,779 

 
 PATRIMONIO    En miles S/.  

  
 

 

 CAPITAL        1,339,383  

  

  

 EXCEDENTE DE 

REVALUACIÓN    
          88,401  

  

  

 RESERVA LEGAL           414,942  

  

  

 RESULTADOS 

ACUMULADOS    
        355,724  

  

  
 

2,198,450 

  

   

  

  2,751,135 
  

2,751,135 

 

Figura 44. Balance General de Unión de Cervecerías Peruanas María y José S.A.A. 

Elaboración propia 
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COMPAÑÍA CERVECERÍA MARGARITA S.A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

( Expresado en miles de soles ) 

 ACTIVO CORRIENTE  
 En miles 

S/.   
 PASIVO CORRIENTE   

 En 

miles 

S/.  

CAJA Y BANCOS 
          

79,834   

 CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES  

            

3,023  

CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES 

          

15,575   

 CUENTA POR PAGAR 

AFILIADAS   

            

1,999  

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 

          

25,259   

 OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR  

          

27,618  

 EXISTENCIAS  
          

48,272    
          

32,640  

 GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO  

               

521   

  

  
        

181,668   
 PASIVO NO CORRIENTE  

 En 

miles 

S/.  

  
  

 PROVISIÓN CÁLCULO 

ACTUARIAL   

               

555  

  

 

 

 IMPUESTO A LA RENTA Y 

PART. TRABAJADORES 

DIFERIDOS   

          

35,797  

 ACTIVO CORRIENTE  
 En miles 

S/.    
          

36,352  

INVERSIONES  
                 

69    
  

 INMUEBLES, MAQUINARIA 

Y EQUIPO  

        

287,817   
 PATRIMONIO NETO   

 En 

miles 

S/.  

  
        

287,886   
 CAPITAL   

        

334,906  

  
  

 EXCEDENTE DE 

REVALUACIÓN   

          

10,288  

  
  

 RESERVA LEGAL  
          

26,483  

  
  

 RESULTADOS 

ACUMULADOS   

          

28,885  

  
   

        

400,562  

  
   

  

  
        

469,554  
    

        

469,554  

Figura 45. Balance General de Unión de Cervecerías Peruanas María y José S.A.A. 

Elaboración propia 
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Compañía Cervecera Margarita S.A.C a la fecha muestra los siguientes datos 

adicionales que deben ser tomados en cuenta: 

 

1. Al realizar la evaluación de las cuentas por cobrar comerciales se determinaron un total 

de S/. 100,000 como incobrables. 

2. El valor de tasación de los Activos es de S/. 287’831,017 de acuerdo a informe de la 

empresa Apoyo Consultoría. 

3. Las cuentas por pagar reales ascienden S/. 2’023, 700 

 

De acuerdo a las formas jurídicas de combinaciones de negocios este sería un proceso 

de fusión por lo tanto debemos utilizar el Método de Adquisición establecido en la NIIF 3 

párrafo 4. El Método de adquisición requiere 4 puntos para su aplicación:  

1. En primer lugar debemos identificar la empresa adquirente 

La empresa adquiriente en este caso es la que obtiene el control sobre el negocio. Este 

control, de acuerdo a la definición dada por la NIC 24 dentro del párrafo 9, es el poder de 

dirigir las políticas financieras y operativas de la otra empresa con la finalidad de obtener 

beneficios de sus activos. Además atenderemos a la realidad económica de la operación y no 

sólo a la forma jurídica. Ahora la empresa Unión de Cervecerías Peruanas A y C cumple las 

siguientes características; 

 

Unión de Cervecerías Peruanas A y C 

 

 

 

De acuerdo a los criterios anteriores podemos concluir que la empresa adquiriente es 

Unión de Cervecerías Peruanas A y C.  

 

 Tiene la mayoría de votos 

 Es la encargada de designar el equipo de 

dirección del negocio 

 Tiene un valor razonable significativo 
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 En segundo lugar debemos determinar la fecha de la adquisición 

 De acuerdo a los antecedentes, la fusión aplicará a partir de la fecha del día 16 de 

septiembre de 2006.  

 Determinar el valor de la contraprestación 

 De acuerdo a la valorización realizada por la Consultoría Apoyo, el valor de la 

contraprestación será de 470, 000,000. 

 Determinar el valor razonable de los activos y pasivos 

Para determinar el valor razonable se elaboró la siguiente hoja de trabajo: 

HOJA DE DETERMINACIÓN DE 

VALOR RAZONABLES VALOR 

EN 

LIBROS 

  VALOR 

RAZONABL

E ACTIVO PASIVO 

COMPAÑÍA CERVECERÍA 

MARGARITA S.A.C.   

  S/.   S/. 

 

  

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

   

79,834,357       79,834,357  

   

79,834,357    

CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES 

   

15,575,117      

 

  

ESTIMACIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES   

      -

100,000     15,475,117  

   

15,475,117    

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

   

25,259,648       25,259,648  

   

25,259,648    

CUENTA POR COBRAR 

AFILIADAS 

   

12,207,546       12,207,546  

   

12,207,546    

EXISTENCIAS 

   

48,272,543       48,272,543  

   

48,272,543    

GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO 

        

521,012            521,012  

        

521,012    

        

 

  

INVERSIONES  

          

69,160              69,160  

          

69,160    

        

 

  

INMUEBLES MAQUINARIA Y 

EQUIPO NETO 

 

287,817,77

7      

 

  

SE HA LLEVADO A CABO 

TASACIÓN Y TOMADO LOS 

VALORES DE MERCADO DE LOS 

ACTIVOS 

     287,831,017  

 

287,831,01

7    

      

 

  

        

 

  

CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES 

     

3,023,771  

   -

1,000,000       2,023,771  

 

     

2,023,700  

VALOR PRESENTE A       

 

  



 

148 

 

DESEMBOLSAR 

CUENTA POR PAGAR AFILIADAS 

     

1,999,661         1,999,661  

 

     

1,999,661  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

   

27,618,312       27,618,312  

 

   

27,618,31

2  

        

 

  

PROVISIÓN CÁLCULO 

ACTUARIAL 

        

554,482            554,482  

 

        

554,482  

IMPUESTO A LA RENTA Y PART. 

TRABAJADORES DIFERIDOS 

   

35,797,407       35,797,407  

 

   

35,797,40

7  

        

 

  

        

 

469,470,40

0  

   

67,993,56

2  

          

 

401,476,8

38  

        

 

469,470,40

0  

 

469,470,4

00  

   DESEMBOLSO   470,000,000  

 

  

   ACTIVO     469,470,400  

 

  

   PASIVO     -67,993,562  

 

  

   ACTIVO NETO   401,476,838  

 

  

        

 

  

  

 PLUSVALÍA 

POSITIVA  
   68,523,162  

    

 

Figura 46. Hoja de determinación del valor razonable. Elaboración propia 

 

 Determinar la plusvalía y proceder a su respectiva contabilización 

Contabilización por Unión de Cervecerías A y C: 

  

  

Luego se procederá a realizar los ajustes correspondientes para obtener un solo estado 

financiero. 

Plusvalía y pago efectuado

    X

Activos varios 469,470,400 

3471 Plusvalía mercantil 68,523,162   

Pasivos varios 67,993,562   

1041 Efectivo y equivalente de efectivo 470,000,000 
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Figura 47. Hoja de ajustes. Elaboración propia 

 

TRABAJO  DE AJUSTES

DEBE HABER

ACTIVO

ACTIVO  CO RRIENTE

Caja y bancos 161,706            79,834   241,540               241,540                  

Valores negociables -                    -         -                      -                          

Cuentas por cobrar comerciales 158,921            15,475   174,396               174,396                  

Otras cuentas por cobrar 190,766            25,259   216,025               216,025                  

Cuenta por cobrar afiliadas -                    12,207   12,207                 12,207                    

Existencias 158,710            48,272   206,982               206,982                  

Gastos pagados por anticipado 36,253              521        36,774                 36,774                    

Total Activo Corriente 706,356            887,924               887,924                  

O TRAS CUENTAS PO R CO BRAR A LARGO  PLAZO  1,786                -         1,786                   1,786                      

INVERSIO NES

Subsidiarias 345,757            

Disponibles para la venta 41,855              

387,612            69          387,681               387,681                  

INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQ UIPO 1,118,097         287,831 1,405,928            1,405,928               

Fondo de comercio -                    -                      68,523               68,523                    

INVERSIO NES INMO BILIARIAS 16,944              -         16,944                 16,944                    

INTANGIBLES 520,340            -         520,340               520,340                  

TO TAL ACTIVO 2,751,135         3,220,603            3,289,126               

PASIVO  Y PATRIMO NIO

PASIVO  CO RRIENTE 

Préstamos bancarios -                    -         -                      -                          

Cuentas por pagar comerciales 95,149              2,023     97,172                 97,172                    

Cuenta por pagar afiliadas 0 1,999     1,999                   1,999                      

Otras cuentas por pagar 243,998            27,618   271,616               470,000             741,616                  

Parte corriente de pensiones y beneficios del personal 3,366                -         3,366                   3,366                      

Parte corriente de la deuda a largo plazo 4,367                -         4,367                   4,367                      

Total del pasivo corriente 346,880            378,520               848,520                  

BENEFICIO S DEL PERSO NAL 78,384              78,384                 78,384                    

DEUDA A LARGO  PLAZO 10,655              10,655                 10,655                    

Provisión cálculo actuarial -                    554        554                      554                         

Impuesto a la renta y part. Trabajadores diferidos -                    35,797   35,797                 35,797                    

INGRESO S DIFERIDO S 1,799                -         1,799                   1,799                      

IMPUESTO  A LA RENTA Y PARTICIPACIO N

DE LO S TRABAJADO RES DIFERIDO S 114,968            -         114,968               114,968                  

Total pasivo 552,686            620,677               1,090,677               

PATRIMO NIO  NETO

Capital 1,339,383         1,339,383            1,339,383               

Excedente de revaluación 88,401              88,401                 88,401                    

Reserva legal 414,942            414,942               414,942                  

Resultados acumulados 355,724            355,724               355,724                  

Total patrimonio neto 2,198,450         469,468 67,991   2,198,450            2,198,450               

401,477 

TO TAL PASIVO  Y PATRIMO NIO 2,751,136         469,468 469,468 2,819,127            3,289,127               

UNIÓ N DE 

CERVECERÍAS 

PERUANAS 

MARÍA Y 

JO SÉ S.A.A. 

ADQ UISICIÓ N 

SABO RES

UNIÓ N DE 

CERVECERÍAS 

PERUANAS 

MARÍA Y JO SÉ 

CO N VALO RES 

DE CO MPRA

DESEMBO LSO  

NUEVO S 

VALO RES UNIÓ N 

DE CERVECERÍAS 

PERUANAS 

MARÍA Y JO SÉ



 

150 

 

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS MARÍA Y JOSÉ S.A.A.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

( Expresado en miles de soles ) 

  

   

  

ACTIVO CORRIENTE  En miles S/.  

 

PASIVO CORRIENTE   En miles S/.  

CAJA Y BANCOS 241,540 

 

CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES 
97,172 

CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES 
       174,396  

 

CUENTAS POR PAGAR 

AFILIADAS 
1,999 

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 
216,025 

 

OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 
741,616 

CUENTAS POR COBRAR 

AFILIADAS 
         12,207  

 

PARTE CORRIENTE DE 

PENSIONES Y BENEFICIOS 

DEL PERSONAL 

3,366 

EXISTENCIAS 206,982 

 

PARTE CORRIENTE DE LA 

DEUDA A LARGO PLAZO 
4,367 

GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO 
         36,774  

 

 
848,520 

  887,924 

 
 

  

  
 

 

PASIVO CORRIENTE   En miles S/.  

ACTIVO NO CORRIENTE  En miles S/.  

 

BENEFICIOS DEL 

PERSONAL  
78,384 

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR A LARGO PLAZO  
1,786 

 

DEUDA A LARGO PLAZO           10,655  

INVERSIONES        387,681  

 

PROVISIÓN CÁLCULO 

ACTUARIAL 
554 

INMUEBLES, MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
1,405,928 

 

IMPUESTO A LA RENTA Y 

PARTICIPACION DE LOS 

TRABAJADORES 

DIFERIDOS 

        150,765  

PLUSVALÍA          68,523  

 

INGRESOS DIFERIDOS 1,799 

INVERSIONES 

INMOBILIARIAS 
16,944 

  

242,157 

INTANGIBLES 520,340 

  

  

  2,401,202 

 

 PATRIMONIO    En miles S/.  

  

  

 CAPITAL        1,339,382  

  

  

 EXCEDENTE DE 

REVALUACIÓN    
          88,401  

  

  

 RESERVA LEGAL           414,942  

  

  

 RESULTADOS 

ACUMULADOS    
        355,724  

  

  
 

2,198,449 

  

  
 

  

  3,289,126     3,289,126 

Figura 48. Balance General de Unión de Cervecerías Peruanas María y José S.A.A luego de 

la fusión. Elaboración propia 
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Comentarios: Finalmente el estado de Situación Financiera queda tal como la imagen 

mostrada. Los activos son adquiridos y los pasivos son asumidos por la empresa adquiriente, 

así mismo se reconoce una plusvalía positiva que se reconoce en el estado de Situación 

Financiera. 

4. Análisis financiero y tributario de los resultados  

 Análisis Financiero 

Al realizar la fusión para la creación de una nueva sociedad, se obtuvo un nuevo 

estado de situación financiero. Para analizar los resultados de esta fusión se procederá a 

analizar los siguientes ratios financieros: 

Tabla 17 

Ratios 

Nombre del ratio Fórmula 
U. de Cervecerías M. 

y J. antes de la fusión 

U. de Cervecerías 

M. y J. después de 

la fusión 

Capital de trabajo 
Activo corriente-Pasivo 

corriente 
359,476 39,404 

Razón circulante 
Activos circulantes/ 

Pasivos circulantes 
2.04 1.05 

Razón de prueba 

del ácido 

Activos circulantes–

Inventarios /Pasivos 

circulantes 

1.58 0.80 

Razón deuda 
Pasivo Total/Activo 

Total 
20.09% 33.16% 

Razón pasivo 

circulante y pasivo 

total 

Pasivo corriente/Pasivo 

total 
62.76% 77.80% 

Razón pasivo a 

largo plazo y 

pasivo total 

Pasivo no 

corriente/Pasivo total 
37.24% 22.20% 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Capital de trabajo:  

En el caso del capital de trabajo este ratio se vio disminuido en gran medida debido a que 

se contrajo una fuerte deuda por la adquisición de la empresa a fusionar.  De esta 

manera se obtiene un capital de trabajo no tan bueno para la empresa si es que no se 

invierte más en capital de trabajo. 

- Razón circulante: 

Debido a la deuda adquirida la razón circulante también ha disminuido, ya que existe 

una mayor deuda a corto plazo.  

- Razón de prueba ácida: 

La razón de prueba ácida igualmente se disminuyó ya que hubo incremento en la 

deuda debido a la gran compra que se está realizando.  

- Razón deuda: 

Efectivamente se verá incrementada por la deuda pendiente debido a la compra de 

una empresa para fusionar. 

- Razón pasivo circulante y pasivo total: 

La empresa tiene una deuda con terceros por lo que este ratio se ve incrementado. En 

el caso de la Razón pasivo a largo plazo, esta disminuirá porque ahora se tiene un 

mayor financiamiento con terceros a comparación con los accionistas.  

 

 Análisis Tributario 

Sólo de carácter informativo, si no sería una Fusión sino otro tipo de reorganización 

de empresas estipulada en la Ley del Impuesto a la Renta, específicamente hablando de una 

escisión, lo que se presume es que la ganancia es distribuida por la compañía que adquirió el 

bloque patrimonial escindido, y por tanto aplicaría una renta gravada por ese concepto. A su 

vez, se aplicará también el impuesto que grave a los socios o accionistas por la transferencia 

de sus acciones. 

Debido a la tasación realizada de sus activos, sobre el importe actual ha incrementado 

en S/ 13,240, por lo que aplicaría una revaluación. Analizando este punto, según el Art. 104 
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de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que para cualquier reorganización de empresas, 

la Compañía podría optar cualquiera de los siguientes regímenes: 

 

a) “Si las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de sus activos, la 

diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable determinado de acuerdo 

con el Decreto Legislativo N° 797 y normas reglamentarias estará gravado con el 

Impuesto a la Renta. En este caso, los bienes transferidos, así como los del adquirente, 

tendrán como costo computable el valor al que fueron revaluados.”  

b) “Si las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de sus activos, la 

diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable determinado de acuerdo 

con el Decreto Legislativo N° 797 y normas reglamentarias no estará gravado con el 

Impuesto a la Renta, siempre que no se distribuya. En este caso, el mayor valor atribuido 

con motivo de la revaluación voluntaria no tendrá efecto tributario. En tal sentido, no será 

considerado para efecto de determinar el costo computable de los bienes ni su 

depreciación.” 

c) “En caso que las sociedades o empresas no acordaran la revaluación voluntaria de sus 

activos, los bienes transferidos tendrán para la adquirente el mismo costo computable que 

hubiere correspondido atribuirle en poder de la transferente, incluido únicamente el ajuste 

por inflación a que se refiere el Decreto Legislativo N° 797 y normas reglamentarias. En 

este caso no resultará de aplicación lo dispuesto en el Artículo 32° de la presente Ley.” 

 

4.2.3 Escenario 3 Fusión por incorporación o absorción horizontal 

4.2.3.1 Antecedentes 

 

Se convoca una reunión con la Junta General de Accionistas de la empresa A, previa 

convocatoria de los administrados a los socios, a las 9 horas del 31de diciembre de 2016 en el 

domicilio fiscal de la entidad. De igual modo, se envió carta certificada con notificación 
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personal y con acuse de recibo a todos los socios, haciéndoles saber el día, el lugar y la hora 

en que iba a celebrarse la presente reunión, así como los asuntos que en ella se iban a tratar. 

 

Preside en la reunión los representantes legales y el secretario, todos designados 

expresamente por los estatutos de la Sociedad. En esta oportunidad los temas a tratar son los 

siguientes: 

1. Informe del Consejo de Administración de los estudios realizados sobre la fusión 

horizontal con la empresa B 

2. Aprobación de la propuesta de fusión de la empresa con la entidad B 

3. Aprobación de los balances cerrados a la fecha 

 

4.2.3.2 Desarrollo 

 

A continuación se procederá a tratar paso a paso los puntos mencionados en la agenda 

de la Junta General de Accionistas. 

 

1. Análisis del Informe y acuerdo 

 

La empresa A dedicada a la venta de gaseosa y bebidas como parte de su estrategia 

empresarial desea fusionarse con su competencia directa la empresa B, el cual produce jugos 

de pulpa. Por ello, el Consejo de Administración realizó un estudio de valorización para 

determinar las ventajas de fusionarse con la empresa A. Una de las ventajas principales es el 

poder ampliar su portafolio de bebidas en el mercado. Además logra cubrir otros frentes 

haciéndose cargo de la fabricación de productos sustitutos como son los jugos. 

Una vez analizado el informe y en vista de los beneficios se llega a un acuerdo por 

partes de todos los socios.  
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2. Aprobación de la fusión 

 

Se realiza la votación para evaluar la propuesta del Consejo de Administración 

arrojando una mayoría de votos a favor. A continuación se designan a los representantes para 

que ante Notario eleven a registros públicos los acuerdos tomados y realicen las gestiones 

necesarias para su registro. 

 

3. Aprobación de los balances de las empresas a fusionar cerrado a la fecha 

 

La empresa A y la empresa B presentan los siguientes estados financieros a la fecha: 

 

Figura 49. Estado financieros de la empresa A y B. Elaboración propia 

 

La empresa fusionada A deberá realizar los siguientes asientos como parte del proceso 

de fusión: 

EMPRESA A EMPRESA B

Activo Activo 

Circulante 250,000 Circulante 70,000          

Fijo 60,000   Fijo 90,000          

Equipo de computo 60,000   Equipo de computo 90,000          

Total de activo 310,000 Total de activo 160,000  

Pasivo 180,000 Pasivo 130,000        

Capital Contable 130,000 Capital Contable 30,000          

Capital social 50,000   Capital social 50,000          

Resultado del Ejercicio 30,000   Resultado del Ejercicio -5,000           

Resultado Acumulado 50,000   Resultado Acumulado -15,000         

310,000 160,000  

Cuenta de fusión 31,000   Activos 310000

Activos 310,000 Pasivos 180000

x/x Por cancelación de los activos Capital Social 50000

Resultado del ejercicio 30000

Pasivos 180,000 Resultado acumulado 50000

Cuenta de fusión 180,000 310000 310000

x/x Por la cancelación de los pasivos

Capital Contable 130,000 

Cuenta de fusión 130,000 

x/x Por cancelación del capital contable

Al final la cuenta de fusión

310,000 180,000 

130,000 

310,000 310,000 

Cuenta de Fusión 

La empresa fusionante B es quién recibe el patrimonio de A, 

por tanto deberá correr el siguiente asiento contable:

EEMPRESA A

Estado de situación Financiera 

Empresa B

Estado de situación Financiera 

La empresa fusionada A, deberá correr los siguientes asientos 

contables:
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Por su parte, la empresa fusionante B es quien recibe el patrimonio de A, por tanto 

deberá realizar el siguiente asiento contable: 

 

Al final la cuenta de fusión quedará así: 

 

Para este caso en particular se elabora un papel de trabajo para reflejar la operación de 

fusión: 

 

Figura 50. Papel de trabajo para fusión. Elaboración propia 

    X
Cuenta de fusión 310,000       
Activos 310,000       
x/x Por la cancelación de los activos

    X
Pasivos 180,000       
Cuenta de fusión 180,000       
x/x Por la cancelación de los pasivos

    X
Capital contable 130,000       
Cuenta de fusión 130,000       
x/x Por la cancelación del capital contable

Activo Activo 

Circulante 250,000 Circulante 70,000          

Fijo 60,000   Fijo 90,000          

Equipo de computo 60,000   Equipo de computo 90,000          

Total de activo 310,000 Total de activo 160,000  

Pasivo 180,000 Pasivo 130,000        

Capital Contable 130,000 Capital Contable 30,000          

Capital social 50,000   Capital social 50,000          

Resultado del Ejercicio 30,000   Resultado del Ejercicio -5,000           

Resultado Acumulado 50,000   Resultado Acumulado -15,000         

310,000 160,000  

Cuenta de fusión 31,000   Activos 310000

Activos 310,000 Pasivos 180000

x/x Por cancelación de los activos Capital Social 50000

Resultado del ejercicio 30000

Pasivos 180,000 Resultado acumulado 50000

Cuenta de fusión 180,000 310000 310000

x/x Por la cancelación de los pasivos

Capital Contable 130,000 

Cuenta de fusión 130,000 

x/x Por cancelación del capital contable

Al final la cuenta de fusión

310,000 180,000 

130,000 

310,000 310,000 

Cuenta de Fusión 

La empresa fusionante B es quién recibe el patrimonio de A, 

por tanto deberá correr el siguiente asiento contable:

EEMPRESA A

Estado de situación Financiera 

Empresa B

Estado de situación Financiera 

La empresa fusionada A, deberá correr los siguientes asientos 

contables:

Activo Activo 

Circulante 250,000 Circulante 70,000          

Fijo 60,000   Fijo 90,000          

Equipo de computo 60,000   Equipo de computo 90,000          

Total de activo 310,000 Total de activo 160,000  

Pasivo 180,000 Pasivo 130,000        

Capital Contable 130,000 Capital Contable 30,000          

Capital social 50,000   Capital social 50,000          

Resultado del Ejercicio 30,000   Resultado del Ejercicio -5,000           

Resultado Acumulado 50,000   Resultado Acumulado -15,000         

310,000 160,000  

Cuenta de fusión 31,000   Activos 310000

Activos 310,000 Pasivos 180000

x/x Por cancelación de los activos Capital Social 50000

Resultado del ejercicio 30000

Pasivos 180,000 Resultado acumulado 50000

Cuenta de fusión 180,000 310000 310000

x/x Por la cancelación de los pasivos

Capital Contable 130,000 

Cuenta de fusión 130,000 

x/x Por cancelación del capital contable

Al final la cuenta de fusión

310,000 180,000 

130,000 

310,000 310,000 

Cuenta de Fusión 

La empresa fusionante B es quién recibe el patrimonio de A, 

por tanto deberá correr el siguiente asiento contable:

EEMPRESA A

Estado de situación Financiera 

Empresa B

Estado de situación Financiera 

La empresa fusionada A, deberá correr los siguientes asientos 

contables:

CONCEPTO Cía A Cía. B Total Eliminación Activo Pasivo

 Activos     310,000     160,000       470,000               470,000 

Pasivos 180,000    130,000          310,000 310,000              

Capital Social 50,000      50,000            100,000 100,000              

Res. Del Ejercicio 30,000      -5,000               25,000 25,000                

Res. Acumulado 50,000      -15,000             35,000 35,000                

470,000            470,000            

Asientos de balance por fusión
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La empresa B deberá emitir nuevas acciones por 50,000 que corresponde al 

incremento de la incorporación de la empresa A, a los accionistas de dicha empresa, que 

canjearán sus acciones de la empresa A, por las nuevas de la empresa B. 

 

Si al caso anterior le agregamos una variable, en el sentido de que la empresa A y B 

hubiesen existido operaciones y en la empresa A en el Activo hubiera una Cuenta por Cobrar 

a B por 30,000, en la empresa B en su Pasivo debería estar correspondida, en una cuenta entre 

relacionadas y sería como sigue. 

 

 

Figura 51. Papel de trabajo para fusión con variables. Elaboración propia  

Comentarios: En la fusión por absorción horizontal no se genera utilidades, ya que el 

resultado es la suma de los renglones de cada compañía fusionada.  

 

4. Análisis Tributario 

En el caso nos hablan de la transferencia de acciones por la fusión por absorción de la 

empresa B sobre la empresa A. Esto tendrá el siguiente efecto: Según el Art. 105 de la Ley 

del IR, indica que la transferencia de acciones por parte de los accionistas los hacen 

responsables solidarios del pago del impuesto. Además, da diferentes escenarios donde la 

transferencia de acciones, amortización o cancelación deberá ser gravada con el impuesto sin 

perjuicio. 

CONCEPTO Cía A Cía. B Total Eliminación Activo Pasivo

 Activos     310,000     160,000       470,000 -30000               440,000 

Pasivos 180,000    130,000          310,000 30000 280,000              

Capital Social 50,000      50,000            100,000 100,000              

Res. Del Ejercicio 30,000      -5,000               25,000 25,000                

Res. Acumulado 50,000      -15,000             35,000 35,000                

440,000            440,000            

Asientos de balance por fusión
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4.2.4 Escenario 4 Fusión por incorporación o absorción vertical 

4.2.4.1 Antecedentes 

 

Se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa A, previa convocatoria de los 

administrados a los socios, a las 10 horas del 31de diciembre de 2016 en el domicilio fiscal 

de la entidad. De igual modo, se envió carta certificada con notificación personal y con acuse 

de recibo a todos los socios, haciéndoles saber el día, el lugar y la hora en que iba a 

celebrarse la presente reunión, así como los asuntos que en ella se iban a tratar. 

Preside en la reunión los representantes legales y el secretario, todos designados 

expresamente por los estatutos de la Sociedad. En esta oportunidad los temas a tratar son los 

siguientes: 

1. Informe del Consejo de Administración de los estudios realizados sobre la fusión vertical 

con la empresa B 

2. Aprobación de la propuesta de fusión de la empresa con la entidad B 

3. Aprobación de los balances cerrados a la fecha 

 

4.2.3.2 Desarrollo 

A continuación se procederá a tratar paso a paso los puntos mencionados en la agenda 

de la Junta General de Accionistas. 

 

1. Análisis del Informe y acuerdo  

En este caso la empresa A es fabricante de bebidas alcohólicas y desea adquirir la 

compañía B encargada de fabricar envases retornables y no retornables. La empresa tiene 

como estrategia realizar una fusión vertical para reducir los costos de producción 

eliminando márgenes de los proveedores y asegurar una continuidad del suministro y 

calidad de los insumos.   

2. Aprobación de la fusión 

Se realiza la votación para evaluar la propuesta del Consejo de Administración arrojando 

una mayoría de votos a favor. A continuación se designan a los representantes para que 

ante Notario eleven a registros públicos los acuerdos tomados y realicen las gestiones 

necesarias para su registro. 
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3. Aprobación de los balances de las empresas a fusionar cerrado a la fecha 

 

Figura 52. Situación Financiera de la empresa A y B. Elaboración propia 

 

La empresa fusionante A, al sustituir su inversión en acciones de la empresa  

fusionada B por los valores respectivos de B, hubiera contabilizado lo siguiente: 

 

 Activos  
        

205,000.00  

 
 Pasivos  

 

          

10,000.00  

 Inversión en 

acciones  

 

          

90,000.00  

 Utilidad en Fusión  

 

          

15,000.00  

 Resultado 

acumulado  

  

 

     

205,000.00  

     

115,000.00  

 

Con base en lo anterior, debiera obtenerse un Estado de Situación Financiera como el 

siguiente: 

EMPRESA A EMPRESA B

Activo Activo 

Circulante 250,000  Circulante 125,000   

Inversión en Acciones 90,000    Fijo 80,000     

Fijo 60,000    Equipo de transporte 80,000     

Equipo de computo 60,000    Total de activo 205,000 

Total de activo 400,000 

Pasivo 100,000   

Pasivo 180,000  

Capital Contable 105,000   

Capital Contable 220,000  

Capital social 90,000     

Capital social 128,750  Resultado del Ejercicio 5,000      

Resultado del Ejercicio 35,625    Resultado Acumulado 10,000     

Resultado Acumulado 55,625    205,000 

400,000 

EEMPRESA A Empresa B

Estado de situación Financiera Estado de situación Financiera 
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Figura 53. Balance General después de la fusión. Elaboración propia 

 

La empresa fusionada B realizará los siguientes asientos para eliminar las cuentas. 

 

Al final la cuenta de fusión será:  

 

 

 

 

EMPRESA A

Activo 

Circulante 375,000       

Inversión en Acciones 90,000         

Fijo 140,000       

Equipo de computo 60,000      

Equipo de transporte 80,000      

Total de activo 605,000 

Pasivo 280,000    

Capital Contable 325,000       

Capital social 218,750    

Resultado del Ejercicio 40,625      

Resultado Acumulado 65,625      

605,000 

Estado de situación Financiera 

EEMPRESA A

    X
Cuenta de fusión 205,000       
Activos 205,000       

x/x Por la cancelación de los activos

    X
Pasivos 100,000       
Cuenta de fusión 100,000       
x/x Por la cancelación de los pasivos

    X
Capital contable 105,000       
Cuenta de fusión 105,000       
x/x Por la cancelación del capital contable

250,000 100,000 

105,000 

250,000 205,000 

Cuenta de Fusión 
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4. Análisis Tributario 

Supongamos por ejemplo que la empresa absorbida viene teniendo pérdidas de años 

anteriores. Según el Art. 106 de la Ley del IR indica que la adquirente no podrá imputar las 

pérdidas tributarias del transferente contra la renta de tercera categoría que se genere con 

posterioridad a la reorganización. 

 

4.2.5 Escenario 5 Adquisición por absorción   

4.2.5.1. Antecedentes 

 

Todo comenzó cuando los señores Jacobo B. y J. Howard J. fundan una fábrica de 

hielo en el Rímac, con el nombre de "Fábrica de Hielo Sudamericana”. En el año 1879 la 

fábrica cambia de nombre a "Cervecería y Fábrica de Hielo A y C", la cual se incorpora en 

Londres en el año 1889 como "A & C Brewery Company Ltd.  

La compañía es adquirida por empresarios peruanos liderados por Don Ricardo 

Bentín Mujica, quienes la convierten en la Cervecería A & C S.A., estableciendo un ejemplo 

de nacionalización por iniciativa privada y accionariado difundido.  

 

Cervecerías A y C  S.A. fue constituida el 10 de mayo de 1955 asumiendo el activo y 

pasivo de la empresa A & C Brewery Company Limited, una empresa fundada en Londres el 

13 de Setiembre de 1889, la cual a su vez adquirió de los señores Jacobo A. y Howard C. la 

fábrica de cerveza establecida en el Rímac el 7 de Enero de 1879. A & C Brewery Company 

Limited fue transformada en una empresa nacional cuando sus acciones fueron adquiridas en 

febrero de 1954 por inversionistas peruanos.  
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A pocos meses de constituida, Cervecerías A y C y Compañía Nacional S.A deciden 

crear Maltería Lima S. A., empresa dedicada a la fabricación de malta, con el objeto de 

garantizarse el abastecimiento de este insumo fundamental. 

 

En la misma época, A y C adquieren el control de Compañía Manufacturera de Vidrio 

S.A., fabricante de los envases utilizados para la cerveza. 

En 1973, acogiéndose a beneficios tributarios a la reinversión, se descentraliza la 

fabricación de cerveza y se promueve la constitución de Cervecería San Martín S. A. y 

Cervecería del Centro S. A., para atender los mercados de la Amazonía y el norte del país. 

 

Como consecuencia de la obligación de reubicar las actividades industriales que hasta 

el momento se desarrollaban en el Rímac (zona de ubicación no conforme), la cervecería 

adquiere 35 hectáreas de terreno en el distrito de Ate, Lima, donde a partir de 1976 se inicia 

la construcción de la nueva planta diseñada para producir hasta 8 millones de hectolitros 

anuales. Con el objeto de ordenar y racionalizar el transporte de cerveza de la fábrica a las 

distribuidoras, en 1977 se constituye Transportes XY S. A. 

 

En 1980, siendo A y C propietaria del 40% del capital de Compañía Nacional S.A. y 

ésta de acciones de A y C como consecuencia de la política adoptada años antes, lo que 

implicaba una imbricación no aconsejable a la luz de la Constitución de 1979, los accionistas 

de ambas empresas acordaron reducir la participación recíproca hasta extinguirla. 

 

La Planta de Ate queda completamente equipada en 1993 con la instalación del 

Cocimiento, reduciéndose los costos de producción en forma significativa. 
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En 1994, el grupo de control de Compañía Nacional S.A. decide poner en venta el 

62% del capital de dicha empresa. La Compañía Nacional S.A. era además accionista 

mayoritario de Sociedad Cervecera S.A, fabricante de la cerveza Pilsen Trujillo, líder en su 

región; de Agua Mineral San Mateo S. A., Transportes SS S. A.; inmuebles y vehículos de 

reparto y del 50% de Maltería Lima S. A. La compañía A y C estimaron estratégico el control 

de CNC y sus filiales, y adquirió las acciones puestas en venta.   

Unión de Cervecerías Peruanas A y C S.A.A (En adelante “UCP A y C”) fue 

constituida por escritura pública el 31 de diciembre de 1996, por la fusión de Cervecerías A y 

C S.A. con la Compañía Nacional S.A., Sociedad Cervecera S.A. y Cervecera del Sur S.A. 

mediante la incorporación de estas 3 cervecerías, que fueron disueltas sin liquidarse, en 

Cervecería A & C S.A.  

 

La actividad económica principal de la compañía UCP A y C es la elaboración, 

envasado, venta, distribución  y toda clase de negociaciones relacionadas con bebidas 

malteadas y maltas, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas.  

 

Como parte del plan de racionalización del uso de sus plantas cerveceras, en el año 

1998, UCP A y C decidió concentrar su actividad de elaboración de cerveza en la Planta de 

Ate, por lo que suspendió progresivamente las actividades productivas de la Planta Rímac y 

Planta Callao.  

 

Durante el año 2002, el grupo empresarial colombiano Bavario se convierte en el 

principal accionista de UCP A y C al adquirir el 44.05% del capital social. Además el grupo 

inversionista venezolano Cisnero adquiere el 18.87%. 
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Como resultado de esta decisión y en aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad - NIC 36, al 31 de diciembre de 2006, la Compañía mantiene sobre la base de 

una tasación técnica, una provisión por desmedro en el valor de la Planta Callao por 

S/.90,656,000, provisión que inicialmente fue registrada en el año 2003 por S/.45,578,000 y 

por la que luego se constituyó una provisión adicional por S/.45,078,000 en el año 2005, 

actualización que involucró valorizar esta planta desde el punto de vista de un tercero ajeno al 

negocio de la Compañía. Ambos importes fueron contabilizados con cargo a otras reservas, 

neto del correspondiente impuesto a la renta y participación de trabajadores diferidos por 

S/.33, 442,000. En adición, en el 2005 constituyó una provisión por S/.4, 011,000 por el 

desmedro en el valor de otros inmuebles. 

 

CABMiller constituyó la empresa Racetruck LLC (Racetruck) bajo las leyes de 

Delaware - Estados Unidos como vehículo legal para efectuar esta adquisición. Mediante 

acuerdo de fusión del 15 de julio del 2005, CABMiller, a través de Racetruck, se 

comprometió a lo siguiente: 

 Absorber BavCo (empresa holding de Bavario a cargo del Grupo Santo Carmelo) 

obteniendo una participación indirecta del 71.77% en Bavario por un monto de US$ 

3,461 millones y realizar un intercambio de acciones por el cual el grupo colombiano 

obtuvo una participación del 15.04% en CABMiller (transacción ejecutada el 12 de 

octubre del año 2005)  

 Pagar hasta US$ 1,362 millones en efectivo por el 28.23% restante de Bavaria en manos 

de accionistas minoritarios no relacionados con BavCo (transacción ejecutada el 5 de 

diciembre del año 2005) 

 Adquirir la participación adicional no perteneciente a Bavario en León de Colombia por 

US$ 176 millones. 

 Adquirir participaciones minoritarias de la subsidiaria de Bavario Ecuador 
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En cumplimiento del compromiso de compra de acciones de UCP A y C que asumió 

al momento de la operación entre Bavario y CABMiller, acordó también adquirir 

aproximadamente el 19.97% de las acciones clase A de Cheswick Comercial (perteneciente 

al Grupo Cisne) a un precio de US$ 25.35 por acción, lo que totaliza US$ 470 millones. 

 

Con esta transacción, CABMiller adquirió indirectamente el 99.7157% de las acciones 

clase A de UCP A y C pertenecientes a Bavario y a Cheswick Comercial. 

 

En abril del 2006, Racetruck adquirió 493´356,200 acciones de inversión de UCP A y 

C a las AFPs a un precio de S/. 2.47 por un valor total aproximado de US$ 373.8 millones. 

 

La Junta General de Accionistas celebrada el 19 de septiembre del año 2006 aprobó la 

Fusión mediante absorción por UCP A y C de Compañía Cervecera SP S.A, Embotelladora 

San Martin S.A, Corporación B y J S.A, Quipudota S.A, B & J Trading S.A, Inmobiliaria 

Pariacho S.A, Vidrios Planos S.A., Muñiz S.A, e Inversiones Nuevo Mundo S.A. 

 

En el mes de noviembre de 2007, la Compañía realizó la venta de la Planta Callao por 

S/.33, 267,000, generando financieramente una utilidad de S/.12,116,000 y tributariamente 

una pérdida de S/.77,191,000, esto debido a la provisión por desmedro registrada 

financieramente entre los años 2003 y 2005 que ascendió a S/.90,656,000, la cual no fue 

reconocida para efectos tributarios. 

 

El 13 de octubre de 2015, CABMiller plc realizó un anuncio conjunto con la empresa 

AA InBav dirigido a las Bolsas de Valores de Londres y Johanesburgo, informando sobre una 

posible oferta de adquisición por el total del capital social de CABMiller por parte de AA 
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InBav. Posteriormente, el 11 de noviembre del año 2015, CABMiller y AA InBav realizaron 

un anuncio conjunto informando a las bolsas de valores antes mencionadas, que habían 

llegado a un acuerdo definitivo sobre los términos de la oferta de adquisición de CABMiller, 

la Junta Directiva de CABMiller ha recomendado a los accionistas de CABMiller votar a 

favor de la transacción y aceptar la oferta de AA InBav. 

 

El 12 de Mayo de 2017, UCP A y C, envió un comunicado a la SMV con relación a la 

Oferta Pública de Adquisición (OPA) posterior sobre acciones comunes con derecho a voto 

Clase A de UCP A y C, efectuada por Racetruck Perú S.R.L. (“Racetruck”), en su condición 

de entidad designada por AA InBav y autorizada por el Directorio de la SMV en sesión de 

fecha 27 de febrero de 2017, originada en la operación de combinación entre CABMiller 

Limited y AA InBav, como resultado de la cual AA InBav pasó a controlar individualmente, 

de manera indirecta, aproximadamente el 99.46% del total de acciones comunes con derecho 

a voto Clase A de UCP A y C. 

 

 Sobre el particular, habiendo concluido el plazo establecido de la OPA, les 

informamos el resultado de dicha oferta, conforme al siguiente detalle, según el comunicado 

publicado por la Bolsa de Valores de Lima en su página web sobre los resultados de dicha 

OPA, copia del cual adjuntamos a la presente: 

 

 Cantidad de Acciones adjudicadas: 84,925 acciones 

 Porcentaje de acciones adjudicadas: 0.1116%  

 Monto total negociado: S/ 24’478,782.00  
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En tal sentido, como producto de lo anterior, Racetruck ha aumentado su participación 

accionaria y es actualmente propietario de un total de 51’964,804 acciones comunes con 

derecho a voto Clase A, las cuales representan el 68.3329% del total de dicha clase de 

acciones y el 66.5599% del total de acciones comunes de UCP A y C. Asimismo, como 

consecuencia de lo anterior, el número de acciones comunes Clase A en manos de accionistas 

con una participación accionaria menor al 1% pasa a ser 319,894.  

 

En la actualidad, tienen la Planta Ate, Motupe, Arequipa, Cusco, Huarochirí 

(Producción de agua) y Planta Maltería Lima. La visión de la empresa UCP A y C es: “Ser la 

empresa en el Perú más admirada por: Crecimiento del valor de nuestra participación del 

mercado a través de nuestro portafolio de marcas, otorgar el más alto retorno de inversión a 

sus accionistas y ser el empleador preferido.” La misión de la empresa UCP A y C es: 

“Poseer y potenciar las marcas de bebidas locales e internacionales preferidas por el 

consumidor.” El organigrama antes de la fusión realizada en Setiembre del 2016, es así como 

se muestra en el AnexoF. El organigrama después de la fusión de Setiembre del año 2016 es 

así como se muestra en el AnexoG. 

 

El objetivo de este caso es poder establecer la información financiera que debe 

presentar una empresa cuando lleva a cabo una combinación de negocios, así como también 

el reconocimiento de la plusvalía comprada y la medición  en sus estados financieros de los 

activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no 

controladora en la entidad adquirida. Luego de analizar el caso de estudio se procederá a 

realizar la evaluación de los aspectos financieros y tributarios UCP A y C antes y luego de la 

fusión. Está evaluación nos dará a conocer que tan exitosa fue dicha operación. 
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4.2.2 Análisis Financiero  

A continuación, se detalla los Estados Financieros de la Compañía UCP A y C, tanto 

el Estado de Situación financiera como el Estado de Resultados, del año 2016 y el año 

comparativo 2015.  Tal y como se muestra en las imágenes posteriores, se ha añadido el 

porcentaje (%) que representa las cuentas con respecto al total, así como la variaciones de un 

año a otro. Este análisis se realiza para evaluar como la empresa ha evolucionado en cuanto a 

su nivel de rendimientos y rentabilidad.  

Estado de Situación Financiera (En miles de soles) 
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Figura 54. Estado de Situación Financiera de la Compañía UCP A y C. Elaboración propia 

 

Ahora, procederemos a realizar el análisis financiero  por el Estado Financiero 

presentado. 

 

[A] En el año 2016, el rubro de efectivo y equivalente de efectivo representa el 13% 

del total de Activos, mientras que en el año 2015 representaba el 8%. Del año 2015 al 2016, 

hubo un incremento del 54%, teniendo como causa el efecto neto entre los ingresos como de 

los desembolsos efectuados durante la operación, así como también en un pequeño porcentaje 

la disminución de los depósitos a plazo. 

 

[B] En el año 2016, el rubro de otras cuentas por cobrar tuvo una notable disminución 

del 70% con respecto al 2015, debido al aumento de la provisión de cobranza dudosa de 

terceros, así como también el cobro de las cuentas por cobrar al personal. 
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[C] En el año 2016, el rubro de Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y 

Asociadas tuvo un ligero aumento del 16% con respecto al 2015, debido a las utilidades 

(VPP) de las subsidiarias. 

 

[D] En el año 2016, el rubro de Propiedades de Inversión aumentó el 100% con 

respecto al año 2015 debido a que se tiene como costo neto en Terrenos el importe de S/ 

14,718 (en miles) y un costo neto en Edificios de S/ 3,594 (en miles). 

 

[E] En el año 2016, el rubro de Activos Intangibles disminuyó en 33% con respecto al 

año 2015, que en cifras monetarias significa una disminución de S/. 88,867 (en miles). Esto 

es debido a la amortización rutinaria. 

[F] En el año 2016, el rubro de Otros Pasivos Financieros un aumento del 38% con 

respecto al año 2015, ya que se amortizaron los préstamos bancarios, tanto lo presentado 

como corriente y no corriente. Además, tienen nuevos arrendamientos financieros por 

Vehículos y Montacargas, principalmente. 

 

[G] En el año 2016, el rubro de Cuentas por pagar Comerciales tuvo un aumento del 

9% con respecto al año 2015, debido a la demora en los pagos de las facturas por compra de 

bienes y servicios. 

 

[H] En el año 2016, el rubro de Otras Provisiones un gran aumento del 2246% con 

respecto al año 2015 debido a las provisiones generadas por demandas legales y otras 

Provisiones correspondientes a los intereses y multas derivados de los procesos que están en 
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reclamación. Según la Gerencia de la Compañía así como también sus asesores legales, estas 

demandas no significarán una  pérdida material superior a los montos ya provisionados. 

[I] En el año 2016, el rubro de Pasivos por Impuestos a las Ganancias tuvo una 

disminución del 70% con respecto al año 2015, debido al pago realizado por concepto de del 

Impuesto a las ganancias.  

 

[J] En el año 2016, el rubro de Primas de Emisión tuvo un aumento del 27% con 

respecto al  año 2015, debido al aumento en el cálculo de los share options. 

 

[K] En el año 2016, el rubro de Resultados Acumulados tuvo una disminución del 

51% con respecto al año 2015, debido a la distribución de dividendos.  

[L] En el año 2016, el rubro de Otras Reservas de Patrimonio  tuvo una disminución 

del 86% con respecto al año 2015, debido a la fluctuación del tipo de cambio en la cobertura 

de flujos de efectivo, neto del impuesto diferido.

Estado de Resultados (En miles de soles) 

 

Figura 55. Estados de resultados de la Compañía UCP A y C. Elaboración propia 
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Ahora, procederemos a realizar el análisis financiero por el Estado Financiero 

presentado. 

 

[A] En el año 2016, el rubro de Gastos de Administración tuvo un aumento del 70% 

con respecto al año 2015, debido al aumento en el gasto de personal y las provisiones (ver 

punto [H] del análisis del Estado de Situación Financiera). 

 

[B] En el año 2016, el rubro de Otros Ingresos Operativos tuvo una disminución del 

73% con respecto al año 2015, esto se debió a que durante el año 2015 hubo una ganancia por 

venta de propiedad, planta y equipo de S/ 134,5567 (en miles) que en comparación al año 

2016 que se registró S/ 14, 374 (en miles).  

[C] En el año 2016, el rubro de Otros gastos operativos tuvo un aumento del 219% 

con respecto al año 2015, debido a que se registró la baja de intangibles durante el año 2016. 

 

[D] En el año 2016, el rubro de Diferencia de cambio Neto tuvo una disminución del 

99% con respecto al año 2015, debido a que la ganancia por diferencia en cambio aumentó en 

un 79% y la pérdida por diferencia en cambio disminuyó en un 33%. 

 

Ahora, se analizarán los ratios financieros que fueron detallados en el Capítulo I 

dentro del Análisis Financiero. 
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Figura 56. Ratios financieros de la Compañía UCP A y C. Elaboración propia 

1. Capital de trabajo: 

Para el año 2016, el activo corriente representa el 25% del Activo, el cual es menor con 

respecto al pasivo corriente que representa el 41% del Pasivo. Para el año 2015, el activo 

corriente representa el 23% del Activo, el cual es menor con respecto al pasivo corriente 

que representa el 34% del Pasivo. Entonces, para ambos años, el activo corriente ha 

representado un porcentaje menor que el pasivo corriente, 1.64 veces más para el año 

2016 y 1.47, para el año 2015. Durante el año 2016 y 2015 ha presentado un Capital de 

Trabajo Neto negativo, lo cual podría significar que no tiene suficiente liquidez para 

hacer frente a sus deudas más inmediatas. 

2. Razón Circulante: 

Teniendo en cuenta que la compañía tendría una buena capacidad para afrontar pagos si 

es que el ratio es mayor a 1, en este caso que la razón circulante es 0.60 para el año 2016 

y 0.68 para el año 2015, hay una fuerte probabilidad de que la compañía pueda tener 

dificultades en el pago a terceros. 

3. Razón prueba ácida: 

Este ratio tiene relación con el presentado en el punto anterior, sólo que presenta de forma 

más líquida a los activos corrientes que la empresa tiene para poder hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. Siguiendo de igual manera los estándares para considerar que 

la compañía tenga recursos en cuanto a cubrir sus pasivos corrientes, el ratio para el año 

2016 que fue de 0.49 y para el año 2015, 0.53, ubican a la empresa en una situación que 

pueda afectar su capacidad de pago ante sus obligaciones a corto plazo. 

4. Rotación de activos fijos: 

Con un ratio del 1.87 en el año 2015 y 1.99 para el año 2016, la compañía ha aumentado 

su capacidad de utilizar eficientemente sus activos fijos para poder generar mayores 

ventas. 

5. Rotación de activos totales: 

Un mayor ratio significa que la compañía está utilizando eficientemente sus activos fijos 

para la generación de sus ventas. Observamos un ligero aumento de este ratio, de 1.02 en 

el año 2015 a 1.06 en el 2016, lo cual nos indica que existe una potencial actividad de sus 

activos fijos  para obtener ingresos, a pesar de no estar en un nivel óptimo. 
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6. Rotación de Inventarios: 

Durante el 2015, el inventario rota aproximadamente 6 veces al año, mientras en durante 

el 2016, lo hacía 7 veces. Este ratio debería ser mayor para que la rotación del inventario 

signifique que sea más fluida. 

7. Periodo promedio de Inventario: 

En teoría, el inventario sale cada 49 días en el año 2016 y 54 en el año 2015. Esta es una 

cifra que podría alarmar, ya que es un promedio de salida muy alto, pero se tendría que 

evaluar que dentro de los costos de venta existen otro tipo de conceptos que no 

necesariamente se refieren a una salida de mercadería. 

8. Rotación de las cuentas por cobrar: 

La rotación de las cuentas por cobrar ha aumentado del 2015 con un ratio de 15.21 a 

18.89 para el año 2016. Eso quiere decir que cada vez más las cuentas por cobrar se 

convierten en efectivo. 

9. Periodo Promedio de Cobro: 

A diferencia del punto anterior, este ratio ha disminuido de 23.66 en el año 2015 a 19.06 

para el año 2016, dando como resultado que en menos días la Compañía puede hacer 

líquida los créditos con los clientes. 

10. Rotación de las Cuentas por Pagar: 

Podemos apreciar que la compañía ha tenido un buen manejo con respecto al pago de sus 

proveedores, puesto que el ratio ha disminuido, del 2015 al 2016, en 0.18 puntos. Esto 

quiere decir que en el año 2016 pagan a sus proveedores 0.18 veces menos con respecto 

al año 2015. 

11. Periodo Promedio de Pago: 

La compañía ha aumentado sus plazos de pago a sus proveedores, de 117 días en el año 

2015 a 124.80 días para el año 2016. Esto permitirá a la empresa contar con mayor 

liquidez en el momento. 

12. Razón deuda: 

Se puede observar que desde el año 2015 al año 2016, este ratio ha aumentado 3 puntos 

porcentuales, queriendo decir que los activos han sido financiados en más del 50% con 

deuda. 

13. Razón pasivo circulante: 

El 68% del total del pasivo está conformado por deuda a corto plazo durante el año 2015, 

aumentando 10 puntos porcentuales para el año 2016. 

14. Razón pasivo a largo plazo y pasivo total: 

El 32% del total del pasivo está conformado por deuda a largo plazo durante el año 2015, 

disminuyendo 10 puntos porcentuales para el año 2016. 

15. Razón cobertura de intereses: 

La compañía puede disminuir hasta 42 veces sus utilidades para cubrir sus gastos 

financieros durante el año 2015, mientras que en el año 2016 este ratio disminuyó a 29 

veces. 
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16. ROA 

El ratio de rentabilidad sobre activos ha disminuido, pasando de 1.35 en el año 2015 a 0.19 en 

el año 2016. Esto quiere decir que la compañía está aumentando su capacidad instalada 

ociosa para no poder generar mayores utilidades o no tienen buen manejo de la liquidez. 

17. ROE 

Presenta un ratio de 0.61 en el año 2015 y 0.42 en el año 2016, el cual indica que la compañía 

ha disminuido la capacidad de poder generar utilidades para sus propietarios. 

 

4.2.3 Análisis Tributario 

 

En el caso de una fusión por absorción si la empresa estuviera teniendo pérdidas de 

años anteriores, según el Art. 106 de la Ley del Impuesto a la Renta indica que la empresa 

adquiriente no podrá imputar las pérdidas tributarias del transferente contra la renta de tercera 

categoría que se genere luego de la reorganización.  

A continuación se muestra la imagen de las participaciones del grupo antes y después 

de las fusiones y adquisiciones: 
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Capítulo V. Análisis de los Resultados 

5.1 Análisis del resultado de los instrumentos 

5.1.1 Análisis de las entrevistas en profundidad 

 

A continuación se presenta la opinión respectos a las fusiones y adquisiciones de 

expertos en temas financieros y tributarios.  

 

a) Opiniones acerca de las últimas adquisiciones y fusiones 

Según los entrevistados, las fusiones y adquisiciones están ligadas a las nuevas 

tendencias. El propósito es básicamente poder de mercado y optimizar procesos.  

Por otro lado, también consideran que al país le falta mayor actividad en cuanto a 

estas negociaciones. En los últimos años no ha habido tantas negociaciones debido a 

la coyuntura social y política.  

b) Las razones que se consideran para una fusión y adquisición  

La mayoría de los entrevistados coincidieron que se realizan para ser más 

competitivos, maximizar utilidades, tener un mayor control del mercado y un mejor 

poder de negociación. Los cuales son efectivamente las sinergias que resultan en la 

teoría de las fusiones y adquisiciones. 

c) Impacto de las fusiones y adquisiciones en la empresa 

Según los entrevistados, impacta positivamente ya que reducen costos y generan más 

ingresos.   
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d) Principal riesgo de una fusión y adquisición 

Algunos mencionaron que no hay un buen estudio y valorización de la empresa 

objetivo. Otros mencionaron el hecho de que no se realice un buen financiamiento. 

e) Factores claves de éxito de una fusión y adquisición 

Una buena evaluación al inicio y una correcta valorización. Además si generará 

realmente valor a la empresa. 

f) Como determinar si un F&A generó buenos resultados 

Evaluando el EBITDA o el UAI. También los indicadores financieros de rentabilidad, 

eficiencia, etc. 

g) Los proceso y controles  

Efectivamente, los entrevistados consideraron que estos son afectados en gran 

medida. Estos procesos ahora serán centralizados en la matriz y las instrucciones 

pueden cambiar. Se deberá realizar una implementación y capacitación al personal 

para que se puedan ejecutar los nuevos controles.  

h) Aspectos tributarios a tomar en cuenta 

El especialista en tributación mencionó que uno de los aspectos a evaluar son los 

efectos tributarios, la revaluación de los activos que no tienen efectos tributarios y 

otro aspecto tributario a considerar es que los procesos de fusiones y adquisiciones no 

aplican IGV.  

i) Normas que regulen las fusiones y adquisiciones 

Mencionaron el documento emitido por la OCDE, el cual se llama Derecho y Política 

de Competencia en el Perú (2004). También la NIIF 3, NIC 27 y NIIF 10 fueron 

mencionados. 
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5.1.2 Análisis de las encuestas 

 

Tabla 18 

Análisis de las respuestas de las encuestas 

Preguntas Análisis 

La evaluación de los 

aspectos tributarios de una 

F&A influyen 

sustancialmente en el éxito 

que pueda lograr 

Consideramos que la evaluación de los aspectos tributarios 

es una pieza importante pero no por sí sola debería ser 

analizada. El conjunto de decisiones que se tomarán es tanto 

de manera financiera como tributaria, ya que ambas van de 

la mano: un incumplimiento en los temas legales y 

tributarios, en el presupuesto financiero saltará. 

Es importante saber las 

sinergias que ocasionará una 

M&A para su adecuada 

gestión 

Creemos que parte de un proceso de F&A es tener el 

beneficio de tener, por ejemplo, economías de escala en una 

empresa de producción y poder tener ahorros en los costos 

de adquisición, centralización de procedimientos, mayor 

negociación con proveedores, etc. 

Una adecuada valoración 

puede determinar una M&A 

exitosa o deficiente 

 

La NIIF 3, NIC 27 y NIIF10 

tendrán un impacto 

importante al momento de 

realizar una M&A 

Para el tema de la valoración, lo consideramos muy 

importante contratar a una consultora y que elabore un 

informe de la valoración de activos, pasivos de las empresas 

que se van a adquirir y para poder realizar correctamente la 

contabilización bajo las normas internacionales de 

información financiera. Tanto la compañía adquirente como 

cualquier otra empresa que la esté asesorando, tendría que 

tener una evaluación de estas normas que impactan este tipo 

de procesos empresariales y así contabilizar correctamente 

la fusión y/o adquisición. 

Incrementa positivamente su 

participación en el mercado 

La participación de mercado podría aumentar con un F&A, 

pero también consideramos que es también parte importante 

el trabajo que se realizará luego de ello, tanto que estén 

ligados a los nuevos objetivos del grupo empresarial. Con 

esto nos referimos a las campañas de marketing, estrategias 

de ventas, etc. 



 

181 

 

Se ingresa a nuevos 

mercados o líneas de negocio 

El hecho de fusionarse o adquirir empresas que sean 

diferentes a la línea de negocio de la adquirente es 

beneficioso ya que lo vuelve en un grupo empresarial muy 

fuerte, donde puede innovar en diferentes líneas de 

mercado. Sin embargo, consideramos que puede ser un arma 

de doble filo, ya que no se tiene la suficiente experiencia 

para poder competir con otras empresas que ya se 

encuentran posicionadas. 

 

Una fusión puede reducir la 

competencia incrementando 

el poder en el mercado. 

Ciertamente, una fusión puede causar alarma entre las 

empresas del mercado, pero sería muy complicado decir que 

la competencia se va a reducir. Creemos que dentro de los 

objetivos de la empresa, se debería tener en consideración a 

las empresas ya consolidadas y cómo se podría tener 

participación creciente, qué medidas se podría adoptar para 

incrementar las ventas, etc. 

Una fusión podría ser una 

forma de crecimiento más 

rápido y más barato 

El crecimiento, a nuestro parecer, sería muy rápido gracias a 

una F&A. Tanto si se realiza una fusión por absorción como 

una adquisición, esto proporcionará a las empresas mayores 

ventajas e insumos para poder realizar aquellas prácticas 

que, las empresas por sí solas, quizá no tengan recursos para 

hacerlo. 

La rentabilidad de la 

empresa mejora en gran 

medida luego de una M&A 

La rentabilidad podría verse afectada por el mal o buen 

manejo de los recursos de la empresa. Quizá el pensar que 

los procedimientos que se realizaban antes de fusionarse 

también funcionarán luego del F&A, puede que sea una 

mala decisión, ya que no siempre las buenas prácticas que 

funcionaron antes nos haría pensar que podrían también 

resultar beneficiosas para luego de un F&A. 

La empresa se vuelve más 

atractiva para los 

inversionistas 

El realizar un F&A empodera a las empresas, las vuelve 

mucho más firmes en el mercado, mostrando otra apariencia 

más sólida ante los bancos e inversionistas. 

El nivel de apalancamiento Mientras una empresa se vuelve parte de un grupo 
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incrementa respecto a los 

años anteriores 

empresarial y así sucesivamente se vuelve un grupo 

importante a nivel mundial, los niveles de apalancamiento 

van a ser mayores puesto que se necesitará de más capital a 

medida que se van realizando mayores objetivos. 

 

La diversificación vía la 

fusión reduce la 

probabilidad de quiebra. 

Para el caso de empresas pequeñas, coincidimos con los 

expertos en que si una de ellas tiene problemas financieros, 

lo más lógico sería dejarse absorber por otra más grande. 

Existe un efecto en el 

impuesto a la renta producto 

de una fusión y adquisición  

Consideramos que el impuesto a la renta sí afectaría a un 

proceso de fusiones y adquisiciones, en el ámbito de la 

contabilización de los activos fijos por ejemplo.  

Existe una beneficio fiscal al 

adquirir o fusionarse con 

otra empresa 

Según nuestra indagación, beneficios tributarios no se 

generarían, sino que habría una implicancia en el impuesto a 

la renta y la exoneración del IGV. 

El proceso de fusión  y 

adquisición ocasionará 

contingencias laborales y 

tributarias 

Un proceso de F&A de todas maneras provocará despidos, 

hasta masivos de personal, puesto que las tareas se van a ver 

centralizadas o muchas de ellas ya no se realizarán. Es por 

ello, que estos despidos provocarán demandar en el corto 

plazo. 

El proceso de fusiones y 

adquisiciones ocasionará la 

centralización de procesos 

En el caso de las empresas grandes, donde tienen por 

ejemplo una matriz de controles, un área de auditoría interna 

que se encarga de la ejecución de los mismos,  

Genera cambios en la 

ejecución de los controles  

Dado que el número de personal va a disminuir o las tareas 

se verán centralizadas, el encargado de la ejecución de cada 

control puede diferir según lo que se realizaba 

anteriormente. Entonces, con esto puede ocurrir que 

controles que se realizaban, por ejemplo, en el Perú ahora ya 

no se realicen ahí sino en la casa Matriz. 

Se realiza una evaluación de 

los riesgos y controles 

Ahora que los objetivos tienen que ser vistos de una forma 

más a nivel corporativo, los controles deberían de seguir los 

riesgos planteados por la casa matriz. Entonces, se tendría 

que evaluar si los actuales controles van a mitigar los 

riesgos propuestos luego del F&A. 
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Se requiere la creación y una 

implementación de nuevas 

políticas  

Las políticas contables son uniformes para cada una, pero la 

forma de aplicarlo al tipo de negocio variará según lo que 

determine la alta gerencia. Creemos que las políticas se 

verán ligeramente cambiadas según los objetivos de la casa 

matriz. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

5.1.3 Análisis de los resultados de los casos 

 

1. En el caso 1 se vio un incremento en el capital de trabajo, lo cual beneficia mucho a la 

empresa para realizar economías de escala ya que la empresa posee una mayor capacidad 

productiva. En cuanto a su capacidad de deuda tiene un buen respaldo para cancelar las 

deudas en el corto plazo. Esto es gracias a que la fusión le permite cubrir ciertas deudas 

porque con la operación se han recibido más recursos que permiten enfrentar nuevas 

deudas. 

2. En el caso 2 debido a la deuda asumida por la compra de la empresa a absorber, el capital 

de trabajo se vio afectado. Esto se podrá afrontar bien si la empresa ha realizado un buen 

plan de financiamiento, en el cual sea capaz de asumir la deuda.  

3. En el caso 3 de acuerdo a l análisis tributario la transferencia de acciones por parte de los 

accionistas los hacen responsables solidarios del pago del impuesto. Esto tiene que ser 

tomado y analizado desde un principio, ya que muchas empresas fracasan en sus fusiones 

debido a que se asumen muchas deudas que al final la empresa no puede afrontar. 

4. En el caso 4 la fusión realizada trajo muchos beneficios en el tiempo a la empresa 

logrando que los ingresos para el año 2016. Además la consolida como la empresa con 

mayor participación en el mercado. Además de aumentar su capacidad de producción.   
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 

A continuación, se mencionarán las conclusiones obtenidas con respecto a las 

hipótesis planteadas: 

 

1. Conclusión de la hipótesis general: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis alternas, se considera que la 

evaluación de los aspectos financieros y tributarios influye positivamente en el éxito de las 

fusiones y adquisiciones en las empresas del Sector Industrial (cervezas, gaseosas y agua 

mineral). 

 

2. Conclusión de la hipótesis N°1: 

Se puede concluir que la evaluación de los aspectos financieros influye positivamente 

en el éxito de una F&A en las empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas y agua 

mineral). Si para una empresa es muy importante tener un planeamiento y presupuesto 

financiero, establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos, evaluación de ratios 

financieros, y proyecciones financieras, entonces para un negocio que decide optar por 

realizar una F&A es mucho más importante, ya que se tiene la desventaja de entrar a una 

situación nueva, mercado nuevo, clientes nuevos, procedimientos nuevos, que sin un buen 

estudio de los aspectos financieros que afectarían a la actual empresa y luego de realizar el 

F&A, puede ser que no sea tan beneficioso como se creía en un principio. Se considera que el 

fracaso de una fusión o adquisición es suponer que la excelente situación de la otra empresa 
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podría dar resultados buenos a mediano plazo, sin tener en cuenta ni plasmar temas 

financieros necesarios para decidir una reorganización.  

 

3. Conclusión de la hipótesis N°2: 

Se puede concluir que la evaluación de los aspectos tributarios influye positivamente 

en el éxito de una F&A en las empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas y agua 

mineral). El tema tributario sería un aspecto poco preocupante para las empresas, sólo 

poniendo énfasis a los tributos que aplicarían en el país destino y origen. Sin embargo, es 

mucho más, es todo un estudio sobre los temas legales y tributarios en los países afectados, 

ya que cualquier incumplimiento afectaría directamente el planeamiento financiero y la 

liquidez que se pueda disponer para otros temas. En el caso de Perú, tener presente qué 

transacciones están afectas al impuesto a la renta, la exoneración del IGV, el no origen de 

beneficios tributarios por el sólo hecho de fusionarse, hasta incluso los temas legales como 

por ejemplo definir la fecha de entrada de vigencia de la Fusión. 

 

4. Conclusión de la hipótesis N°3: 

Se puede concluir que la evaluación de los aspectos financieros y tributarios influyen 

positivamente eficiencia de los procesos y controles de las empresas del Sector Industrial 

(cervezas, gaseosas y agua mineral). Ambos aspectos impactan pero en gran magnitud lo 

haría el financiero. Por ejemplo, en una empresa que gracias a la F&A se convierte en una 

gran empresa que necesita la incorporación de controles por ser parte de una empresa matriz, 

entonces esto conllevaría a una evaluación interna como externa (consultora) de los controles 

a aplicarse, así como también el personal necesario para poder ejecutarlos correctamente.  
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Así mismo, se mencionarán las conclusiones obtenidas en el caso práctico: 

 Tomando como enfoque el hecho de tener la decisión de adquirir o fusionarse con otra 

empresa, para UCP AyC fue de mucho éxito, puesto que la fusión de Cervecerías SP y 

demás empresas ha logrado que sus ventas y demás activos aumenten de forma 

exponencial, teniendo casi el 98% del total del mercado. Lo anteriormente expuesto se ve 

comparando los estados financieros antes de la fusión y los estados financieros en el 

2016. 

 Efectivamente tanto el análisis de los aspectos y tributarios son muy importantes para una 

adecuada fusión. Además de utilizar un plan estratégico para llevar a cabo una fusión o 

adquisición.  

 

6.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda a las empresas realizar un exhaustivo proceso de fusión y adquisición. 

Esto implica conocer el mercado al que se dirigen, a la empresa que piensan adquirir, a 

las oportunidades en el futuro que conllevaría esta transacción, y demás temas que puedan 

darle a la adquirente o empresa interesada la suficiente confianza de poder realizar un 

F&A. Es decir, invertir en un due diligence.  

2. Que la valoración de la compañía adquirida también sea muy precisa para que la empresa 

adquirente pueda obtener una plusvalía.  

3. Tener una estrategia de compra de acciones sería básico para los objetivos que se piensan 

cumplir con dicha adquisición.  

4. También un buen asesoramiento en cuanto a la situación de la empresa adquirente con 

respecto a la adquirida, si aplica control o no y poder realizar correctamente las 

implicancias contables.  

5. Tener en cuenta la disposiciones legales del país donde se está realizando el F&A.  

6. Evaluar la puesta en vigencia de F&A para que no hayan problemas con las emisiones de 

comprobantes y demás decisiones financieras como son el inicio de depreciación de los 

activos fijos, etcétera.  
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7. Realizar un entendimiento de los procesos de la compañía adquirida para poder evaluar 

los nuevos riesgos y controles que tendría con objetivo mitigar e implementar, 

respectivamente, la compañía adquirente.  

8. Evaluar tanto los puestos de trabajo actuales como llueva centralización de tareas en la 

casa matriz para poder optimizar costos. 

9. Conocer qué efectos y beneficios tributarios ocasionaría un F&A en el país en donde se 

esté realizando. 

10. Con respecto al primer caso, se recomienda a la empresa tener un conocimiento preciso 

de las tres empresas a fusionar y crear una nueva. Además de verificar que las empresas 

no mantengan contingencias lo cual podría traerá bajo un proceso de fusión con 

resultados positivos en el tiempo.  

11. Respecto al segundo caso es necesario tener un plan de financiamiento que le permite a la 

empresa saber hasta qué punto debe endeudarse y cómo afrontarla. Algunas de las 

fusiones han fracasado debido a que no pudieron cubrir las deudas que asumieron y 

finalmente tuvieron que vender la empresa adquirida.  

12. En el tercer caso, existe un efecto tributario el cual debe ser tomado en cuenta y deberá 

ser informado a los accionistas ya que toda deuda generada por los impuestos deben ser 

asumidos por ellos. 

13. Finalmente en el cuarto caso, la empresa producto de la fusión obtuvo la mayor 

participación del mercado, muchas de las fusiones generan una mayor participación pero 

estos deben ir acompañado de un buen plan estratégico de lo contario los beneficios no 

serán aprovechados.   
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Anexos 

Anexo A – Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo influye la evaluación de los aspectos financieros 

y tributarios en el éxito de las Fusiones y Adquisiciones 

en las empresas del sector industrial (cervezas, gaseosas 

y agua mineral)? 

Causas 

Mayor rentabilidad 

y creación de valor 

Fuerte impacto de 

la globalización en 

los mercados 

Procesos 

Deficientes 

Efectos 

Mejorar la 

Rentabilidad de la 

empresa 

Optimización de 

Costos  

Centralización de 

funciones y mejora 

en el control de los 

procesos 

 

Mayor 

participación y 

liderazgo en el 

mercado 

Aspectos 

tributarios 

Aspectos 

financieros 
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AnexoB - Matriz de Consistencia 

“Evaluación de los aspectos financieros y tributarios en las fusiones y adquisiciones en las empresas del 

Sector Industrial (cervezas, gaseosas y agua mineral)” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABL

E 

METODOLOGÍ

A  

Problema principal 

 

¿Cómo influye la evaluación 

de los aspectos financieros y 

tributarios en el éxito de las 

Fusiones y Adquisiciones en 

las empresas del sector 

industrial (cervezas, gaseosas 

y agua mineral)? 

 

Problemas secundarios 

 

 ¿Cuáles son los aspectos 

financieros que se toman 

para una correcta 

evaluación de una F&A en 

las empresas del sector 

industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral)? 

 ¿Cuáles son los aspectos 

tributarios que se toman 

para una correcta 

evaluación de una F&A 

en las empresas del sector 

industrial (cervezas, 

gaseosas y agua 

 

Objetivo general 

 

Evaluar los aspectos 

financieros y tributarios de 

las Fusiones y Adquisiciones 

en las empresas del sector 

industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral) 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar los aspectos 

financieros de las 

empresas del sector 

industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral)  

producto de una F&A  

 

 Evaluar los aspectos 

tributarios de las 

empresas del sector 

industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral)  

producto de una F&A  

 

Hipótesis general 

 

La evaluación  de los aspectos 

financieros y tributarios influyen 

positivamente en el éxito de las fusiones 

y adquisiciones en las empresas del 

Sector Industrial (cervezas, gaseosas y 

agua mineral) 

 

Hipótesis especificas 

 

 La evaluación de los aspectos 

financieros influye positivamente en 

el éxito de una F&A en las empresas 

del sector industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral). 

 

 La evaluación de los aspectos 

tributarios influye positivamente en 

el éxito de una F&A en las empresas 

del sector industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral). 

 

 Las Fusiones y Adquisiciones 

 

X = Fusiones y 

Adquisiciones 

 

Indicadores:  

 Planeamiento 

Estratégico 

 Búsqueda y 

Selección 

 Análisis y 

evaluación 

financiera 

 Propuesta  

 Negociación 

 Transición  

 Integración 

 Régimen fiscal 

de las fusiones y 

adquisiciones de 

empresas 

 
  Y = aspectos financieros 

y tributarios en las 

empresas del sector 

industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral) 

 

Investigación Cualitativa  

 

-Entrevista en 

profundidad  

 

Instrumento: Entrevista 

en profundidad 

 

 

Investigación 

cuantitativa 

 

-Cuestionario 

 

Instrumento: Encuesta 

 

 

 

Población:  

Empresas del sector 

industrial (bebidas y 

licores) 

 Aje Group  

 Ucp Backus & 

Johnston 

 Corp. José 

Lindley 
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AnexoC - Entrevista a especialistas 

Datos del entrevistado: 

Nombre:       

Cargo:              

Nombre:           

Cargo:              

Datos del entrevistador: 

Nombres:      

Buenas tardes, en primer lugar se les agradece por su participación en la investigación 

académica de la carrera de Contabilidad y Administración para el trabajo de investigación 

que nos permitirá obtener el grado de licenciado en contabilidad. La presente entrevista tiene 

como objetivo conocer los aspectos financieros y tributarios que se da como premisa a un 

proceso de fusión y adquisición específicamente en empresas del sector industrial. La 

información que nos brinde se mantendrá de manera confidencial. A continuación 

realizaremos las siguientes preguntas: 

1.   ¿Cuál es su opinión acerca de las últimas grandes adquisiciones y fusiones que se han 

dado en el mercado peruano? 

2.   ¿Cuáles son las razones por lo que una empresa decide fusionarse o adquirir otra 

empresa? 

3.   ¿Cómo cree que impactan financieramente las fusiones y adquisiciones en una 

empresa, específicamente en las empresas del sector industrial? 

4.   ¿Cuál cree que es el principal riesgo de un proceso de fusión y adquisición? 

5.   ¿Cuáles son los factores claves de éxito para efectuar un adecuado proceso de fusión y 

adquisición? 
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6.   ¿Qué factores debo tener en cuenta para determinar si una M&A generó buenos 

resultados a la empresa? 

7.  ¿Considera que los procesos y controles de una empresa se ven afectados luego de una 

fusión y adquisición? 

8.  ¿Durante un proceso de adquisición y fusión que aspectos tributarios se deberá tener 

en cuenta? 

9. ¿Existe algún ente o norma que regule los proceso de adquisiciones y fusiones en el 

Perú? 
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AnexoD - Encuesta a empresas del sector industrial (cervezas, 

gaseosas y agua mineral) 

Encuestas a contadores generales: 

  

1.      Razón social de la compañía en que labora:__________________________________ 

  

2.      Nombre y apellido: _________________________________________ 

  

3.      Cargo en la empresa: ________________________________________ 

  

4.      Indicar actividad del negocio: ________________________________ 

      

Fusiones y Adquisiciones   

N° Aspectos Financieros  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerd

o 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

1 

La evaluación de los aspectos financieros y 

ributarios de una F&A influyen 

sustancialmente en el éxito que pueda lograr 

1 2 3 4 5 

2 
Es importante saber las sinergias que 

ocasionará una M&A para su adecuada gestión  
1 2 3 4 5 

3 
Una adecuada valoración puede determinar una 

M&A exitosa o deficiente 
1 2 3 4 5 

4 

La NIIF 3, NIC 27 y NIIF10 tendrán un 

impacto importante al momento de realizar una 

M&A 

1 2 3 4 5 

  Mercado - Competitividad 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerd

o 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

5 
Incrementa positivamente su participación en 

el mercado 
1 2 3 4 5 

6 
Se ingresa a nuevos mercados o líneas de 

negocio 
1 2 3 4 5 
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7 
Una fusión puede reducir la competencia 

incrementando el poder en el mercado. 
1 2 3 4 5 

8 
Una fusión podría ser una forma de 

crecimiento más rápido y más barato 
1 2 3 4 5 

  Rentabilidad 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerd

o 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

9 
La rentabilidad de la empresa mejora en gran 

medida luego de una M&A 
1 2 3 4 5 

10 
La empresa se vuelve más atractiva para los 

inversionistas 
1 2 3 4 5 

11 
El nivel de apalancamiento incrementa 

respecto a los años anteriores 
1 2 3 4 5 

12 
La diversificación vía la fusión reduce la 

probabilidad de quiebra. 
1 2 3 4 5 

  Aspecto tributario 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerd

o 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

13 
Existe un efecto en el impuesto a la renta 

producto de una fusión y adquisición  
1 2 3 4 5 

14 
Existe una beneficio fiscal al adquirir o 

fusionarse con otra empresa 
1 2 3 4 5 

15 
El proceso de fusión  y adquisición ocasionará 

contingencias laborales y tributarias 
1 2 3 4 5 

  Procesos de controles 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerd

o 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

16 
El proceso de fusiones y adquisiciones 

ocasionará la centralización de procesos 
1 2 3 4 5 

17 
Genera cambios en la ejecución de los 

controles  
1 2 3 4 5 

18 
Se realiza una evaluación de los riesgos y 

controles  
1 2 3 4 5 

19 
Se requiere la creación y una implementación 

de nuevas políticas  
1 2 3 4 5 

 


