¿Piensa hacer un Due Dilligence?

La convergencia de factores como la estabilidad de la economía, el dinamismo del mercado, la
baja inflación y el menor riesgo país han traído como consecuencia que tanto inversionistas
extranjeros como nacionales sigan interesados en invertir en empresas locales, y a pesar de la
coyuntura internacional de crisis, la proyección del MEF sobre el crecimiento de la economía
peruana para el 2012 es de 5.2%, considerando un crecimiento de la inversión privada de hasta
un 8%.
Es así que respecto de fusiones y adquisiciones de conocimiento público, en el 2011 se
habrían realizado aproximadamente 170 transacciones que representarían alrededor de
US$12,000 millones, principalmente en los sectores de minería, pesca y salud. Este año, a los
sectores mencionados se podría sumar el de microfinanzas, ya que varias cajas de ahorro y
crédito municipales buscarían crecimiento a través de fusiones y adquisiciones de otras cajas
menores, a fin de obtener un mejor posicionamiento a nivel nacional.
Al jugar un rol crítico en las fusiones y adquisiciones de empresas, el due diligence de la
empresa target tiene que otorgar al inversionista una “fotografía” exacta que no sólo revele
posibles ajustes al precio fijado en las negociaciones, sino que también determine y cuantifique
situaciones que podrían dificultar la adquisición (i.e., “Deal breakers”). De esta manera, el due
diligence resultará un componente clave para tomar la decisión de adquirir o fusionarse con otra
empresa y para que, en caso proceda la transacción, la compañía adquirente se encuentre en
condiciones de maximizar los resultados esperados.
Por otro lado, sugerimos que antes de iniciar el due diligence el revisor debe entender y
familiarizarse con el negocio, analizar la industria, identificar las regulaciones específicas del
sector, la estructura de la transacción y la estrategia a futuro del inversionista, y en base a lo
señalado, analizar factores críticos y determinar las principales áreas de revisión.
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