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PROYECTO DE CONTROL 
DE FUSIONES CONTRAERÁ 

LA INVERSIÓN PRIVADA
El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República 
presentaron iniciativas para regular y facultar que 
estos procesos sean evaluados por el Indecopi.

El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República 
presentaron iniciativas para regular y facultar que 
estos procesos sean evaluados por el Indecopi.
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provocan las iniciativas legislativas 
y del Poder Ejecutivo por establecer 
mecanismos de control a las 
concentraciones empresariales.

El sector industria encabezó el 
mayor número de F&A con un total 
de cuatro operaciones a marzo del 
2019. La más sobresaliente es la 
compra de Intradevco por parte del 
Grupo Romero, marcando un hito en 
la industria del cuidado del hogar. 
Otra división de la industria fue el 
rubro de plásticos, con la adquisición 
de Duraplast por parte de la chilena 
Wenco.

Sobresale también Drokasa al 
desprenderse de dos unidades de 
negocio (las líneas de agroquímicos 
y preservativos Gents y Zensex), 
las que fueron adquiridas por las 
empresas Duwest y Medifarma, 
respectivamente. Otro movimiento 
importante, en este caso en el rubro 
financiero, es la adquisición del 51% 

Los procesos de fusiones y 
adquisiciones (F&A) entre 
empresas buscan aprovechar 
una oportunidad o enfrentar 

una amenaza en el mercado. Desde 
esta perspectiva, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima señala que las empresas, 
al fusionarse, alcanzan sinergias 
(operativas o financieras) que resultan 
de la posibilidad de obtener mayores 
ingresos o también para lograr reducir 
costos, aprovechando –entre otros– 
economías de escala, transferencia 
de tecnología o la eliminación de una 
administración ineficiente.

EN PERÚ 
Al 25 de marzo del 2019 se 
identificaron 12 transacciones de F&A 
de empresas domiciliadas en el Perú 
con base en información publicada en 
diferentes medios de comunicación. 
Entre los principales movimientos 
destacan la compra de Intradevco 
Industrial por parte de Alicorp 
valorizada en US$490 millones y la 
adquisición del 60% de participación 
de la empresa Terminales Portuarios 
Chancay por parte de Cosco Shipping 
Ports (China) en el proyecto del hub 
portuario localizado en Chancay, 
cuya participación está valorizada 
en US$225 mil lones. Ambas 
transacciones se realizaron en los 
primeros 30 días del año, marcando 
lo que se podría interpretar como 
una respuesta a la incertidumbre que 

de La Positiva Seguros por US$100 
millones por parte de Fidelidade 
Seguros de Portugal. También se 
identificaron anuncios y planes de 
ventas de target de grandes empresas, 
como la venta del 82,4% de las acciones 
de Hermes, Luz del Sur (83,6%) y el 
plan de dos adquisiciones del Grupo 
Auna dedicado al sector salud.

En el 2018, las operaciones de 
F&A más representativas fueron la 
venta de la Central Hidroeléctrica 
Chaglla a cargo de Odebrecht S.A. 
a China Three Gorges por US$638 
millones, la compra de Quicorp S.A. 
por parte de InRetail Perú Corp. 
en US$583 millones, la adquisición 
de Corporación Pecsa S.A. por 
Primax S.A. en US$320 millones y 
la adjudicación de Southern Cooper 
Corp. del Proyecto Michiquillay por 
US$400 millones. Estos movimientos 
otorgaron mayor dinamismo al 
mercado de F&A peruano que, según 
reporta PwC en su estudio sobre F&A 
2019, registró 106 transacciones 
públicas valorizadas en US$6.190 
millones para el 2018.

EN LATINOAMÉRICA
Los seis principales mercados de la 
región en F&A son Brasil, México, 
Chile, Argentina, Colombia y Perú. 
Según el informe de Transactional 
Track Record (TTR) publicado en 
enero del 2019, América Latina 
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las diferencias entre las iniciativas 
del Ejecutivo y del Congreso está 
en lo relacionado a la fijación de los 
umbrales para la evaluación previa 
de las concentraciones empresariales. 
En el caso del Congreso, la suma del 
valor de las ventas brutas totales en 
Perú de las empresas involucradas 
en la operación deberá ser igual o 
superior a 100 mil UIT en el ejercicio 
fiscal anterior y en el caso del Poder 
Ejecutivo se establece en 118 mil UIT.

Por cierto, establecer niveles de 
ventas más altos reduciría el número 
de F&A que requieran autorización. 
Asimismo, según el Parlamento, el 
valor de las ventas brutas totales en 
el país de al menos dos de las empresas 
involucradas en la operación durante 
el ejercicio fiscal anterior sea igual o 
superior a 20 mil UIT y en el caso del 
Poder Ejecutivo la cifra se sitúa en 18 
mil UIT cada una.

En ese sentido, el IEDEP reitera 
que un proyecto de ley de control de 
fusiones es un argumento más que 
contrae la inversión privada y que 
resta las posibilidades de ganar 
eficiencia para el mercado y, por 
tanto para los consumidores, bajo la 
excusa de que más poder en el mercado 
provocará un incremento de precios, 
cuando la realidad demuestra lo 
contrario.

cerró el 2018 con un total de 2.137 
operaciones de F&A, una reducción 
de 6,4% respecto al número de 
operaciones registrado en el 2017.

Brasil es el líder en la región, 
muy por encima del resto de países, 
concretando 1.153 operaciones, 
seguido de México con 343 
operaciones, Chile (234), Argentina 
(198) y Colombia (166). Entre todos 
estos países, solo México logró 
incrementar en 30 su número de 
operaciones de F&A. En el resto de 
países, el número fue menor, siendo 
mayores las caídas en Brasil (35) y 
Chile (31).

REGULACIÓN 
El Poder Ejecutivo, con el Proyecto 
de Ley N°4110, y el Dictamen de la 
Comisión de Economía que consolida 
10 proyectos de ley del Congreso de la 
República buscan regular el mercado 
de F&A.

La regulación establecería que 
las operaciones que modifiquen 
la estructura de control entre 
empresas autónomas a través 
de F&A, joint ventures u otras 
modalidades, deberán someterse 
a un procedimiento de evaluación 
por parte del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi), supeditando 
sus efectos y validez a la autorización 
de dicha entidad.

A pesar de que el Poder 
Ejecutivo reconoce que establecer 
un mecanismo de control de F&A ex 
ante tiene una alta probabilidad de 
error y riesgos en su implementación 
y aplicación, se insiste en la necesidad 
de establecer un procedimiento de 
evaluación previa a las operaciones 
de concentración empresarial. 

Si la ley de control de F&A es parte 
de los requisitos para incorporarnos 
como países a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), lo que queda es 
minimizar el impacto negativo que 
podría provocar una legislación que, 
por lo visto, no queda plenamente 
justificada. Quizá por ello una de 

EN LO QUE VA 
DEL AÑO, LAS 
F&A ABARCAN 
NUEVE SECTORES 
COMO MINERÍA Y 
FINANZAS

Fuente: Congreso de la República Elaboración: IEDEP

Proyecto de Ley 4110

Presentación 4 de octubre del 2018 26 de marzo del 2019
Elaboración Congreso de la República Poder Ejecutivo

Ventas conjuntas mayores de 100 mil UIT Ventas conjuntas mayores de 118 mil UIT 

No especifica tasa administrativa 

Silencio administrativo Positivo

Participación de la SBS 

Participación de la SMV No es considerada

Umbrales para evaluación
previa de F&A  

COMPARATIVO ENTRE DICTAMEN DEL CONGRESO Y PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Ventas individuales mayores de 18 mil UIT de al menos 
dos firmas involucradas 

Ventas individuales mayores de 20 mil UIT de al 
menos dos firmas involucradas

Sujeto a tasa administrativa que no 
exceda las 50 UIT

Admisión a trámite 
de la solicitud

Solo informativa sobre el nivel de 
concentración del mercado

Concurrente y vinculante para operaciones  de fusiones 
del sector financiero

Opinión concurrente para operaciones de empresas 
que participan en la BVL

Negativo

Dictamen de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera


