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Con el presente estudio se pretende iniciar el camino para una teoría de las OPAs 
como institución; desde sus orígenes, sus principios, su finalidad y el bien jurídico tute-
lado, a través de  una descripción y análisis de la regulación comparada y, en especial, 
de la regulación peruana. Asimismo, se busca comprobar, a partir del marco teórico 
planteado, así como de la evidencia empírica, la validez de la siguiente hipótesis: «El 
mercado de tomas de control corporativo peruano a nivel de empresas que cotizan sus 
acciones en bolsa no requiere de un sistema obligatorio de OPAs, sino de un sistema 
voluntario que permita agilizar e incentivar las tomas de control societario, y de ese 
modo generar valor a los agentes intervinientes en este tipo de operaciones, e incen-
tivar el mercado de valores en particular y el desarrollo de la economía en general». 
Como resultado del análisis, se ha podido validar la hipótesis planteada y concluir que la 
regulación peruana vigente de OPAs ha generado lo siguiente: (i) sobrecostos para los 
adquirentes, (ii) perjuicios a los accionistas minoritarios a los que la propia regulación de 
OPAs pretende proteger, y (iii) perjuicios al desarrollo económico del país y de nuestro 
mercado de valores en particular.

1. Introducción
El Perú ha optado por regular las tomas de control de sociedades que cotizan sus acciones 
en un mecanismo centralizado de negociación a través de un sistema obligatorio de ofertas 
públicas de adquisiciones (OPAs), el cual impone al adquirente la obligación de formular una 
OPA a favor de todos los accionistas de la sociedad objetivo, sea de forma previa o posterior 
a tal adquisición. La finalidad de esta regulación, según señala el propio legislador, es propiciar 
que todos los accionistas se vean beneficiados de la prima de control que el adquirente esté 
dispuesto a pagar por la adquisición.

No obstante esta aparente buena voluntad de la regulación peruana de OPAs al esta-
blecer un sistema que redistribuye la prima de control entre todos los accionistas, lo cual está 
sustentado en una discutible igualdad de trato, la práctica de los últimos años ha demostrado 
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que existen argumentos económicos, jurídicos y de mercado que sustentan la necesidad de 
revisar esta regulación, al extremo de suprimirla.

En este trabajo se abordan estos argumentos a partir de la hipótesis de que el mercado 
de tomas de control corporativo peruano a nivel de empresas que cotizan sus acciones en bol-
sa no requiere un sistema obligatorio de OPAs, sino un sistema voluntario que permita agilizar 
e incentivar las tomas de control societario y generar valor a los agentes intervinientes en este 
tipo de operaciones. Con ello, se incentivará el mercado de valores en particular y el desarrollo 
de la economía en general. Esta hipótesis se sustenta en la percepción inicial que se tuvo sobre 
la regulación peruana de OPAs y del análisis de la experiencia peruana en la ejecución de estas 
operaciones en los últimos años. 

Para establecer la veracidad de esta hipótesis, en este estudio se partió de la búsqueda 
y recopilación de fuentes bibliográficas que permitieron entender el fenómeno de las OPAs. 
Seguidamente, se pasó al análisis crítico del marco regulatorio peruano y de diversos países del 
civil law y common law. Luego, se procedió a analizar la experiencia peruana a través del estu-
dio detallado de todos los procedimientos de OPAs ocurridos en el Perú desde el año 2006 
(44 en total), fecha en la que entró en vigencia el actual reglamento sobre OPAs. Esto incluyó 
entrevistas con representantes de las empresas que fueron parte de estas operaciones, de ban-
cos estructuradores, de sociedades agentes de bolsa, de miembros de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, de asesores legales de las empresas participantes, entre otros. 

Con todo ello, fue posible validar la hipótesis planteada y concluir que la regulación 
vigente de OPAs ha generado lo siguiente: (i) costos adicionales para los adquirentes, quienes 
verán incrementado el valor de la operación; (ii) perjuicios a los accionistas minoritarios a los 
que la propia regulación de OPAs pretende proteger, pues encarece el costo de la adquisición y 
con ello se reducirá el número de transacciones de tomas control; y (iii) perjuicios al desarrollo 
económico del país y de nuestro mercado de valores en particular.

Las OPAs son estudiadas en todas las escuelas de leyes y de negocios del mundo y su 
relevancia económica es indiscutible. No obstante, no existe en la literatura peruana un trabajo 
que agrupe de forma integral la figura de la OPA como se ha tratado de lograr en este trabajo. 
Por eso, con el presente análisis se busca realizar un aporte académico único dentro del espec-
tro de investigaciones —nacionales y extranjeras— que pueden consultarse en el Perú, y que 
están vinculadas a las OPAs y su regulación.

2. Aproximación teórica a la oferta pública de adquisición (OPA)

2.1. La OPA: consideraciones generales.

2.1.1. Concepto.
Al no existir una definición unívoca de la OPA, es pertinente describir los conceptos que sobre 
esta figura han sido esbozados por autores que se podrían considerar los más destacados en el 
análisis de esta materia. Cabe precisar que, con este artículo, la intención es revisar los concep-
tos de manera objetiva, y escapar de las definiciones establecidas en las distintas regulaciones 
existentes o de los principios ideológicos que las sustentan. Solo así se estará en capacidad de 
establecer un marco conceptual correcto de la OPA1.

1 La literatura en lengua castellana sobre OPAs es abundante; más aun la que establece el marco conceptual de esta 
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Así, al tomar las ideas del profesor español Jaime Zurita, citadas por Carlos de Cárdenas, 
una OPA se define como:

[…] una técnica o procedimiento consistente en que una o varias personas físicas o jurídicas 
anuncian públicamente a todos los accionistas de una sociedad […] que se comprometen 
durante un tiempo mínimo a adquirir sus acciones de esa sociedad a cambio de títulos o 
de dinero, a un precio generalmente superior al de mercado, y normalmente con el fin de, 
mediante dicha adquisición, lograr o reforzar el control de esa sociedad. (De Cárdenas Smith, 
1993, p. 31)

 Asimismo, el profesor Fernando Sánchez Calero considera que las OPAs: «[…] se nos 
presentan como ofertas dirigidas a los accionistas o si se quiere titulares de valores con dere-
cho a voto de una sociedad con la finalidad de la adquisición de su control» (Sánchez Calero, 
2009, p. 31).

Por su parte, Anna María Sala, autora de un importante trabajo de investigación sobre 
la materia, sostiene que la OPA es:

[…] aquella oferta realizada públicamente por una persona natural o jurídica, dirigida a los 
accionistas de una sociedad, para adquirir sus acciones a un precio determinado y en una 
cantidad determinada que le permita ejercer, en su caso, el control de esa sociedad. (Sala i 
Andrés, 2000, p. 43)

 El profesor Aníbal Sánchez Andrés ofrece el siguiente concepto:

Una OPA no es otra cosa que una propuesta de contrato, mediante el cual una persona física 
o jurídica (denominada oferente) se dirige a todos los socios de una compañía, manifestán-
doles su intención de adquirir, en plazos y condiciones definidos de antemano, las acciones o 
valores equivalentes que los destinatarios de la oferta tengan a bien transmitir, con su sujeción 
en su caso al correspondiente prorrateo, si las aceptaciones resultantes excedieran en su 
conjunto del volumen de adquisición pretendido. (Sánchez Andrés, 2008, p. 1295)

No obstante haber presentado opiniones de importantes autores españoles, se debe 
precisar que la OPA es fundamentalmente una institución de raigambre y origen anglosajona. 
El Reino Unido es el país en donde se vio nacer a las OPAs durante la década de 1950 (García 
de Enterría, 1996, p. 27), por lo que es preciso tomar en consideración las opiniones que han 
escrito académicos de esta parte del mundo sobre el concepto de OPA. Así, se puede destacar 
la opinión de Robert C. Clark, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, 
quien conceptualiza la OPA [denominada en los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.) 
como tender offer] de la siguiente manera:

figura. Por este motivo, solo se ha descrito las opiniones de los autores más destacados. Para una revisión del con-
cepto de OPA utilizado por otros autores, véase: Bonell (2010, p. 59), Otero Lastres (1995, p. 20), Ibáñez Jimenez 
(2001, p. 265), Escudero Prado, M. E. et al. (2002, p. 119), Zunzunegui (1997, pp. 317-318), Sánchez Andrés (1995, 
pp. 3374-3375), Tapia Hermida (2000, p. 251), Vicent Chuliá (2001, p. 610).
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Una oferta pública de adquisición (tender offer) se produce cuando una empresa (o una 
persona o un grupo de personas) invita o solicita a los accionistas de una sociedad objetivo a 
ofrecer sus acciones para la venta con algunas consideraciones específicas. Así, la contraparti-
da puede ser formulada como un pago en efectivo o como un paquete de valores, o ambas 
cosas. […] El valor de la contraprestación ofrecida por lo general es superior al precio actual 
de mercado de las acciones de la sociedad objetivo por una prima sustancial […]. (Clark, 
1986, p. 531)2 

Entre tanto, Brown, Reynolds III y Davis describen a la OPA o tender offer como sigue:

Una oferta general, difundida por uno o un grupo de individuos para comprar acciones de 
una empresa pública, cuyas acciones se negocian en una bolsa de valores nacional, y a un 
precio muy por encima del precio actual de mercado. (Brown, Reynolds y Davis, 1992, p. 237)3

Se puede concluir que las notas características del concepto de OPA son: (i) la «pu-
blicidad» de la oferta, (ii) su «generalidad» en el sentido de dirigirse a todos los accionistas 
de la sociedad objetivo, (iii) la «adquisición» de valores que otorgan derecho de voto de una 
sociedad cotizada, y (iv) la «finalidad» de obtener o reforzar el control del target (De Cárdenas 
Smith, 1993)4.

En definitiva, es posible resumir los conceptos descritos al manifestar que la OPA, ade-
más de ser «pública» y «general», es —simplemente— un mecanismo de adquisición de va-
lores que otorgan derecho a voto de sociedades que cotizan sus acciones en una bolsa de 
valores. La finalidad, a diferencia de lo que señalan algunos autores, no se considera pues no 
es parte de un concepto objetivo de las OPAs (o, en otras palabras, un concepto «puro» y 
«simple»). Además, de hacerlo, se caería en el error cometido por autores como Miguel Torres 
Méndez, quien considera que la OPA tiene hasta cuatro conceptos, lo que depende de las 
distintas finalidades que se asuman para este mecanismo5. Ello, pues, llevaría a considerar que 
habrán tantos conceptos de OPA como finalidades se puedan establecer para esta figura, lo 
cual es una sinrazón. 

2.2. Finalidad y/o función económica.
En el punto anterior, se ha adelantado cuál es la finalidad o funcionalidad económica que tiene 
la OPA. Sin embargo, este análisis parte de un sentido «funcional» que tiene la OPA en sí mis-
ma, sin tomar en consideración las distintas finalidades o propósitos que las regulaciones han 
establecido para esta figura. Ello, con el fin de no teñir este análisis de elementos ideológicos 
o valorativos, de manera que la finalidad de la OPA pueda ser vista y entendida más allá de la 
regulación que se analice.

De esta manera, las OPAs tienen como finalidad, utilidad o principal función económica 
ser un mecanismo de adquisición de acciones con derecho a voto que, en su caso, permiten al 
adquirente obtener o reforzar el control de una sociedad (Recalde Castells, 2010, p. 27). Los 
argumentos que sustentan esta posición son tres.

2 Traducción libre. 
3 Traducción libre.
4 En ese mismo sentido, véase: Polo (1996, p. 388).
5 Véase: Torres Méndez (2012, p. 112). 
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El primer argumento se desprende de un análisis histórico de la OPA. Si se toma en con-
sideración que la OPA es un mecanismo que surgió en el Reino Unido, y que rápidamente se 
trasladó a los EE. UU. (García de Enterría, 1996), siendo en estos dos países donde ha alcanzado 
su máximo desarrollo (Sala i Andrés, 2000, p. 45), corresponde tomar en consideración cuál fue 
la finalidad de su creación y posterior desarrollo en dichos países. Su finalidad no fue otra que 
la de ser un mecanismo que permitió la adquisición del control de sociedades cotizadas que 
tenían como principal característica la dispersión del accionariado. En ese sentido, la OPA nació 
como un mecanismo bursátil necesario para la adquisición del control societario, en el que la 
realidad de la estructura de propiedad del mercado corporativo británico y estadounidense (de 
evidente accionariado difundido) hizo inevitable su configuración jurídica. 

El segundo argumento está directamente relacionado con el primero, y se basa en con-
sideraciones de eficacia y eficiencia. Si la OPA se constituyó como un mecanismo que permite 
adquirir el control de sociedades cotizadas con accionariado disperso, ello se debe funda-
mentalmente a que los otros mecanismos de adquisición de acciones que existían hasta ese 
momento (es decir, las adquisiciones en el mercado abierto y las emisiones directas) no eran 
eficaces ni eficientes para dicho fin, o porque la OPA presentaba mayores ventajas sobre estos6. 

El tercer argumento es de carácter económico-racional y consiste en formularse la 
siguiente pregunta: si la finalidad o función económica de la OPA no fuera la de adquirir el 
control, ¿para qué alguien formularía una OPA, si se tiene en cuenta los costos que ello implica? 
La respuesta solo puede llevar a considerar a la OPA como un mecanismo cuya finalidad es la 
adquisición de acciones que conlleven el control del target. Un argumento en contra no tendría 
un sustento económico-racional y, seguramente, estaría vinculado con elementos valorativos 
de diversa índole.

Puede entenderse ahora el carácter económico de la OPA y la trascendencia de esta 
figura, cuya finalidad o función económica, «pura» y «simple», es la adquisición del control de 
una sociedad cuyas acciones con derecho a voto se encuentran cotizadas.

Ese es el sentido funcional que Zurita le ha dado a esta figura, al señalar que si bien la 
OPA es una técnica peculiar de adquisición de valores, su utilización más frecuente se produce 
con el objetivo de adquirir o reforzar el control en una sociedad cuyo capital, en todo o en 
parte, esté admitido a negociación en una bolsa (Zurita y Sáenz de Navarrete, 1993, p. 30). El 
mismo análisis es realizado por el profesor español Alberto Tapia Hermida, quien manifiesta que 
las OPAs son instrumentos jurídico-financieros esenciales para alcanzar el objetivo de concen-
trar sociedades (Tapia Hermida, Alonso Ledesma y Rodríguez, 2009, p. 161). 

Siguiendo con la funcionalidad económica de la OPA, el profesor Aníbal Sánchez Andrés 
manifiesta que una OPA es simplemente un método para acceder o reforzar el control de una 
sociedad cotizada (Sanchez Andrés, 2008). Lo mismo es reiterado por Fernando Zunzunegui, 
quien señala que debido a su función económica, las OPAs son ofertas públicas destinadas, 
mediante la adquisición de valores, a obtener o reforzar el control de la sociedad afectada por 
la oferta (Zunzunegui, 1997, p. 318). 

En el Perú, Alberto Rebaza sigue la misma línea cuando señala que la OPA tiene como 
propósito último tomar o aumentar el control de una sociedad (Rebaza, 2000, p. 98).

Se aprecia, pues, que desde una óptica económica o funcional, lo que se pretende a tra-
vés de la OPA es conseguir el dominio de un negocio que resulta atractivo. Puede entenderse, 

6 Así lo ha hecho notar Henry Manne en su mítica obra Mergers and the Market for Corporate Control.
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entonces, la razón por la cual las OPAs son estudiadas en el marco de los procesos de toma 
de control de sociedades (M&A).

Por otra parte, la finalidad o función económica de la OPA, que consiste en la toma de 
control de una sociedad cotizada, no es necesariamente la única función económica de este 
mecanismo, ya que —en determinados casos— la OPA tiene otra finalidad, una más específica.

En efecto, de acuerdo con la teoría del mercado de control societario, la OPA cumple 
una doble función jurídico-económica respecto de sociedades cotizadas con accionariado di-
fundido, específicamente, ante potenciales conflictos de agencia de sus administradores. Así, por 
un lado, la OPA es un mecanismo fiscalizador (cuando se produce una adquisición y posterior 
a ello se produce el cambio de administración); y, por otro, es un mecanismo preventivo (que 
se genera ante el solo temor de una posible adquisición). De esta manera, cuando uno se en-
cuentra en mercados que cuentan con sociedades con una estructura de propiedad dispersa 
(accionariado difundido), la OPA siempre tiene una finalidad genérica y una finalidad específica. 
Porque, conjuntamente con la adquisición del control societario, la OPA lleva aparejada la doble 
finalidad jurídico-económica que le impone la teoría del mercado de control societario: ser un 
mecanismo disciplinario y un mecanismo fiscalizador.

Por lo antes expuesto, se puede afirmar —desde un punto de vista económico y estric-
tamente funcional— que la OPA, como mecanismo para adquirir valores que otorgan derecho 
a voto, tiene como finalidad genérica lograr la adquisición de una sociedad cotizada y, además, 
ser un mecanismo que permite fiscalizar y/o disciplinar a los administradores de sociedades 
cotizadas con accionariado difundido (finalidad específica). 

Sin embargo, es preciso señalar que algunas regulaciones, como la española, la ar-
gentina o la brasileña, además de establecer en su legislación la institución de la OPA como 
mecanismo para la toma de control, le han otorgado propósitos distintos. Por ejemplo7, han 
regulado las denominadas «OPAs de exclusión», las cuales se deberán formular en caso de 
que una sociedad decida excluir sus acciones de cotización o, como manifiesta Carlos de 
Cárdenas, aquellas formuladas por la propia sociedad para obtener la exclusión de la nego-
ciación en bolsa (De Cárdenas Smith, 1993, p. 71)8. En este caso, se dice que la finalidad de 
la OPA es excluir a las acciones de la cotización, y su justificación se funda en un evidente 
carácter valorativo, consistente en proteger al accionista minoritario al brindarle una vía de 
salida que permita liquidar su inversión ante la decisión adoptada de dejar de ser una socie-
dad pública. 

Este ejemplo demuestra que en ciertas oportunidades los legisladores regulan la OPA 
teniendo en cuenta valoraciones distintas de su verdadera función económica, con lo cual se 
desnaturaliza el objetivo real de esta institución. 

Lo que se debe rescatar, en todo caso, es que una cosa es la finalidad o funcionalidad 
económica de la OPA, «pura» y «simple», conforme se ha descrito (sea en su versión genérica 
o específica); y otra la finalidad que tiene una regulación en particular, la cual puede distorsionar 
la finalidad o funcionalidad económica de esta figura, e imponerle, con ello, una meta distinta 
(por ejemplo, en el caso de la OPA de exclusión, el propósito de las regulaciones citadas es 
«proteger al accionista minoritario», con lo cual se ha impuesto a la OPA la finalidad de excluir 
las acciones de negociación, de manera que se cumpla con dicho objetivo). Los distintos crite-

7 Este no es el único ejemplo. Se pueden mencionar también a las denominadas «OPAs de reducción de capital», 
reguladas en la legislación española. Para mayor información, véase: López Martínez (2009, pp. 255-296).

8 Para un análisis actualizado, véase: Tapia Hermida et al. (2009, p. 166).
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rios sobre la finalidad de la OPA y la finalidad de la regulación de la OPA son resumidos en la 
siguiente figura:

Criterios de «finalidad» vistos en este punto

Finalidad de una regulación
de OPAs

P.E. «Protección al
accionista minoritario»

Esta finalidad regulatoria
determina que se impongan
diversas finalidades a la OPA,

distintas de su función
económica

Finalidad de la OPA

Función económica
(«pura» y «simple»)

Impuesta por una
regulación

«Toma de control» y 
funciones de la

Teoría del Mercado
de Control

P.E.  «Exclusión de
valores de
cotización»

Figura 1. Finalidad de la OPA vs. finalidad de una regulación de las OPAs. Los distintos criterios de «fina-
lidad». Elaboración propia.

2.2. La regulación de la OPA: aspectos generales.

2.2.1. Modelos regulatorios de la OPA.
En la mayoría y, en especial, en los principales y más desarrollados mercados económicos del 
mundo (por ejemplo, el Reino Unido y los EE. UU.) se ha optado por regular la OPA, sea ma-
terial o procedimentalmente. Sin embargo, en cada uno se ha hecho desde una óptica distinta. 
Además, con ello, se han establecido los dos grandes paradigmas de regulación en el mundo. 
Así, en el Reino Unido se ha optado por un sistema de regulación material, denominado «sis-
tema de OPA obligatoria»; mientras que en EE. UU. se ha optado por un sistema de regulación 
procedimental, denominado «sistema de OPA voluntaria». A continuación se describirá cada 
uno de estos modelos.

2.2.1.1. El modelo estadounidense: sistema de OPA voluntario o facultativo.

(a) Formación del sistema y fundamento9:

En las décadas de 1950 y 1960, Estados Unidos fue el segundo país en desarrollar las OPAs 
(después de su aparición en el Reino Unido), y fue precisamente allí donde las OPAs (conocidas 

9 Para mayor información sobre el sistema estadounidense, véase: Clark (1986, pp. 546-548), Hunt (2007, p. 518) y 
Weston, Chung y Hoag (1990, pp. 534-535).
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en este país como tender offers) se consolidaron como el mecanismo más habitual para lograr 
el control de las grandes sociedades cotizadas (García de Enterría, 1996, p. 68). La razón de 
ello fue que, desde un inicio, en este país hubo una preocupación por respetar la libertad en el 
mercado de control societario, lo que permitió que la persona que decidiese adquirir el control 
de una sociedad, cotizada o no, pudiera hacerlo de la manera que desee, ya sea por medio de 
una tender offer, de una cesión de control o de la compra sucesiva de acciones en el mercado 
abierto (Sala i Andrés, 2000, p. 60). 

Pero a pesar del evidente beneficio que la regulación de tomas de control presentaba 
en favor de los adquirentes, al otorgarles la libertad de elegir el mecanismo de adquisición que 
mejor les convenga, fue la falta de reglamentación de la tender offer la que generó rápidamente 
que se produjeran determinadas tácticas en perjuicio de los accionistas destinatarios de la 
oferta (en especial, mediante la falta de información sobre la operación y un trato diferenciado 
entre accionistas al interior del proceso de las tender offers). Esto fue rápidamente percibido por 
el mercado, con lo cual se sentó la necesidad de someter esta figura a un marco legal que ase-
gurase una protección efectiva de los accionistas destinatarios de la oferta y que la recondujese 
a un procedimiento metódico y ordenado, de modo que los accionistas pudiesen tomar una 
decisión pausada y racional sobre sus valores cuando se viesen confrontados ante una tender 
offer (García de Enterría, 1996, p. 69). En otras palabras, se vio la necesidad de establecer una 
«regulación procedimental» de la OPA.

(b) Marco normativo: la Williams Act 

(i) Descripción del sistema: Debido a los problemas iniciales que suscitó la frágil regulación de 
tomas de control en los EE. UU., en el año 1965 el Senador Harrison Williams, de manera 
conjunta con miembros de la Securities and Exchange Comission (en adelante, SEC), ente 
regulador del mercado de valores en dicho país, iniciaron un esfuerzo para corregir las fallas 
que se venían generando hasta ese momento. Dicho esfuerzo vio finalmente la luz el 29 de 
julio del año 1968 (Clark, 1986, p. 547), con la publicación de la denominada Williams Act, la 
misma que fue incorporada como una enmienda a la Securities and Exchange Act de 1934, 
legislación federal que regula el mercado de valores secundario en EE. UU.

De esta manera, la Williams Act pasó a confirmar la libertad que tenía el adquirente 
para determinar, de manera voluntaria, el mecanismo que considere más adecuado y eficiente 
para tomar el control de una sociedad (es por ello que en la doctrina se ha venido a denominar 
este modelo regulatorio como «sistema de OPA facultativo o voluntario»), pero estableciendo 
una mayor regulación procedimental a las tender offers. 

Por ello, lo que se busca aquí no es reconducir las operaciones de toma de control 
hacia un mecanismo único y excluyente para garantizar una rigurosa paridad de trato entre los 
accionistas de las sociedades sometidas a procesos de adquisición, sino, más bien, permitirse la 
realización de cambios de control mediante procedimientos alternativos. Además, solo en caso 
de que se opte por realizar una tender offer, se regirá dicho procedimiento de adquisición por 
el principio de trato igualitario entre todos los accionistas destinatarios de la oferta.

Así, la Williams Act desarrolló un conjunto de normas procedimentales dirigidas a re-
gular las tender offers con el objetivo de dar mayor información (principio denominado en la 
doctrina como «full disclosure») y un trato igualitario a los inversores para que puedan tomar 
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una decisión racional sobre el futuro de su inversión, evitar fraudes posibles en estas operacio-
nes, disciplinar la conducta de las partes y dar los poderes suficientes a la SEC para que pueda 
controlar y supervisar el desarrollo de estas operaciones10. 

(ii) Finalidad, principios y bien jurídico tutelado: 

Como se aprecia, la finalidad de esta regulación ha consistido en mejorar y proteger la posición 
de los accionistas que se vieran confrontados ante una tender offer, en el sentido de asegu-
rarles la posibilidad de decidir sobre la misma con una información completa, sin condiciones 
desiguales y sin presiones externas que pudiesen resultar de la conducta del oferente o de los 
términos especiales de la oferta. 

Dicho esto, se puede concluir que los principios sobre los que se funda este modelo 
son dos. El primero, el principio de full disclosure o transparencia; y el segundo, el principio de 
trato igualitario de todos los accionistas en el marco de la ejecución de una tender offer (me-
diante reglas sustantivas y procedimentales), pues si la toma de control se realiza mediante 
otro mecanismo, no se podrá invocar este principio. Como se ha señalado en la doctrina, en el 
sistema estadounidense la igualdad de trato es un principio que se impone únicamente dentro 
del procedimiento de la tender offer11.

De esta manera, se advierte que la regulación estadounidense de tender offers tiene 
como bien jurídico tutelado a los accionistas destinatarios de una OPA o tender offer, quienes 
pueden verse afectados por la información y por los especiales términos y condiciones im-
puestos por el oferente. Si el adquirente utiliza otro mecanismo para adquirir el control de la 
sociedad objetivo, los accionistas que no participan de dicha operación no se verán protegidos 
por esta regulación (a diferencia del modelo británico, como se verá más adelante).

2.2.1.2. El modelo británico: sistema de OPA obligatorio.

(a) Formación del sistema y fundamento:

En la etapa inicial de creación de la OPA en el Reino Unido (conocida en ese país como take-
over bid), en los años cincuenta, se desarrolló un sistema de OPA voluntario poco reglamentado 
(Sala i Andrés, 2000, p. 59) al igual que en los EE. UU. A través de ese sistema, cualquier persona 
podía libremente, mediante un acuerdo con los accionistas controladores, adquirir el control 
societario a través de una cesión de control, en la medida y en los términos que considerase 
oportunos, sin necesidad de tener que hacer extensibles la misma oferta y las mismas condicio-
nes a todos los accionistas de la sociedad objetivo. 

Sin embargo, pronto este sistema incipiente, con un claro vacío normativo, se vio cues-
tionado debido a que se consideraba que las tomas de control perjudicaban los intereses de 
los accionistas minoritarios en el mercado de valores. Básicamente, el descontento venía dado 
por una serie de técnicas y tácticas abusivas en contra de los accionistas minoritarios y que 
beneficiaban única y directamente a los accionistas controladores vendedores. 

10 Véase: Weston, Chung y Hoag (1990, p. 535).
11 Véase: Weston, Chung y Hoag (1990, pp. 83-84).
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Fue en esta parte del mundo donde se comenzó a cuestionar la licitud de las tomas de con-
trol, y en especial las cesiones de control, que se producían mediante la transmisión por el accionista 
controlador del paquete de control a un comprador que pagaba por ello una prima de control y 
de la cual solo este la disfrutaba en exclusiva (De Cárdenas Smith, 1993, p. 32). En este mercado, 
pues, no se produjeron mayores cuestionamientos de fondo a temas como la falta de información 
de los accionistas destinatarios en el marco de una toma de control (como en el caso del sistema 
estadounidense), lo cual fue resuelto prontamente mediante una mejor reglamentación del principio 
de full disclosure. Más bien, se cuestionaban principalmente las inequidades que —desde su punto de 
vista— se producían entre el accionista controlador (que decidía vender su participación y obtenía 
a cambio una prima de control) y los accionistas minoritarios (que no recibían nada y no podían 
decidir sobre el cambio de control)12. Es decir, se llegó a percibir dos problemas en las tomas de 
control: uno propiamente funcional, generado por su falta de reglamentación; y otro claramente va-
lorativo, ya que se consideró que las cesiones de control generaban, per se, un daño a los accionistas 
minoritarios o accionistas que no participaban de la toma de control.

(b) Marco normativo: The City Code on Takeovers and Mergers

(i) Descripción del sistema: 

Es en ese contexto donde no solo se decidió mejorar la regulación de la OPA (como en el caso 
estadounidense), sino que se dio un paso más allá, al establecerse un marco de protección a los 
accionistas minoritarios a través de la constitución de una «regla de igualdad de trato de todos 
los accionistas en las tomas de control societario». 

En el año 1968, se publicó la primera edición del City Code on Takeovers and Mergers 
(en adelante, el City Code), texto fundamental de la regulación de tomas de control en el 
Reino Unido. Su principal peculiaridad es el de ser un texto de naturaleza privada, un código 
de conducta de carácter voluntario o de self-regulation13 que representa la opinión colectiva de 
los profesionales que forman parte de las adquisiciones con respecto de las buenas prácticas 
comerciales y de cómo lograr la imparcialidad en el trato con los accionistas. 

En la actualidad, la regla básica del City Code que ordena las tomas de control es la 
contenida en la rule14 9 de la sección F («The Mandatory Offer and its Terms») del City Code, 
específicamente en el punto 9.1, que señala lo siguiente:

12 Algo que no se llegó a cuestionar en el mercado estadounidense (o no tuvo mayor eco), en donde, más bien, 
se consideraban muy beneficiosas las tomas de control, dada la función jurídico-económica que cumplían (por 
influencia de la teoría del mercado de control societario).

13 En el Reino Unido se distinguen claramente dos clases de normas. Las que provienen del Estado y que se caracte-
rizan por su lento proceso de reforma y complejidad, y las self-regulations que surgen de un conjunto de individuos, 
generalmente miembros de una profesión, que acuerdan observar cierta conducta de trabajo y que se caracterizan 
por su aplicación flexible e individualizada y por la gran rapidez en su modificación. Véase: Sala i Andrés, (2000, p. 76).

14 El City Code está conformado por preceptos de dos tipos. En primer lugar, están los llamados general principles 
o principios generales, en número de seis, que expresan en términos amplios y generales los principios de buena 
conducta que han de presidir la realización de las OPAs y que son aplicadas de forma flexible por el panel, median-
te los cuales se atiende básicamente a su espíritu y finalidad. Además, el City Code se integra por treinta y ocho 
rules, que vienen a precisar y concretizar el alcance de los general principles y que contienen también las normas 
de procedimiento que rigen el desarrollo de las OPAs. Y cada rule tiene incorporadas una serie de notes, que va 
elaborando el panel para aclarar los problemas de interpretación que hayan podido surgir en la práctica.
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9.1 WHEN A MANDATORY OFFER IS REQUIRED AND WHO IS PRIMARILY 
RESPONSIBLE FOR MAKING IT
Except with the consent of the Panel, when:
(a) any person acquires, whether by a series of transactions over a period of time or not, an interest 
in shares which (taken together with shares in which persons acting in concert with him are inter-
ested) carry 30% or more of the voting rights of a company; or
(b) any person, together with persons acting in concert with him, is interested in shares which in 
the aggregate carry not less than 30% of the voting rights of a company but does not hold shares 
carrying more than 50% of such voting rights and such person, or any person acting in concert with 
him, acquires an interest in any other shares which increases the percentage of shares carrying 
voting rights in which he is interested,
such person shall extend offers, on the basis set out in Rules 9.3, 9.4 and 9.5, to the holders of any 
class of equity share capital whether voting or non-voting and also to the holders of any other class 
of transferable securities carrying voting rights. Offers for different classes of equity share capital 
must be comparable; the Panel should be consulted in advance in such cases.
An offer will not be required under this Rule where control of the offeree company is acquired as 
a result of a voluntary offer made in accordance with the Code to all the holders of voting equity 
share capital and other transferable securities carrying voting rights.

Por otra parte, se establece la institución del denominado «precio equitativo», esto es, 
que el precio de las acciones en la OPA deberá ser no menor que el más elevado pagado por 
el propio adquirente durante los doce meses previos al anuncio de la oferta, ello para esta-
blecer un «precio equitativo»15 frente a los accionistas minoritarios que la regulación británica 
pretende proteger.

En conclusión, el City Code establece un sistema de OPA obligatoria, a posteriori o pos-
terior, total y a un precio equitativo. 

La importancia y trascendencia del City Code radica, como lo expresa García de En-
terría, en haber configurado la OPA como un mecanismo obligatorio y excluyente que se 
impone necesariamente a quien pretenda hacerse con el control de una sociedad abierta o 
bursátil, como forma de tutelar los intereses de los accionistas minoritarios en las operaciones 
de cambio de control de la sociedad a que pertenecen (García de Enterría, 1996, pp. 35-36). 
Para verificar dicha importancia, basta detenerse y revisar el número de países que se han visto 
influenciados y han optado por imponer este modelo obligatorio.

(ii) Finalidad, principios y bien jurídico tutelado:

Como se ha descrito, es en atención a la valoración negativa que se le dio a las tomas de con-
trol (básicamente, en supuestos donde el accionista controlador disfrutaba en exclusiva de la 
prima de control y de otras condiciones favorables), que la regulación británica sobre la materia 
ha procurado proteger a los accionistas minoritarios, al brindarles —a través de la imposición 
de un sistema de OPA obligatorio— la oportunidad de participar en igualdad de condiciones 
con los accionistas controladores vendedores, de disfrutar de la prima de control y de tener 

15 Punto 9.5 («Consideration to be Offered») de la rule 9. Para encontrar mayor información, véase: Mandalóniz 
(2009, pp. 62-66).
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la facultad de salir de la sociedad ante la llegada de un nuevo controlador. La finalidad, pues, 
de este sistema no es otra que «proteger a los accionistas minoritarios» ante una toma de 
control, y limitar la libertad de los adquirentes de optar por otros mecanismos de adquisición. 
El bien jurídico tutelado por este modelo, como se hace evidente, descansa sobre el conjunto 
de accionistas minoritarios de la sociedad objetivo.

Como afirma García de Enterría, la importancia del principio de igualdad de trato en el 
sistema británico puede advertirse a través de su doble extensión: (i) dentro del proceso de 
adquisición, y, fundamentalmente, (ii) ante un proceso de adquisición.

Tabla 1

Extensión del principio de igualdad de trato según sistema de OPA. Modelo estadounidense vs. 
modelo británico

Principio de igualdad de trato
(extensión del principio dependiendo del sistema de OPA)

dentro 
del proceso de adquisición

ante 
un proceso de adquisición

A través de la obligación del oferente de formular 
la OPA con unas mismas condiciones para todos 
los accionistas, que eviten posibles diferencias o 
discriminaciones. Es esta, sin duda, la manifestación 
más visible y elemental de este principio, al garan-
tizarse así una uniformidad de todo el cuerpo ac-
cionarial en cuanto a los términos ofrecidos por 
quien formula la OPA.

Adicionalmente, este principio se aplica también 
ante los procesos de adquisición, al imponerse el 
mecanismo de la OPA con carácter obligatorio 
en cualquier supuesto de toma de control de una 
sociedad cotizada y al cerrarse el paso, consiguien-
temente, a cualquier otro procedimiento que sea 
susceptible de provocar disparidades de trato en-
tre los accionistas.

Modelo estadounidense
(sistema de OPA voluntario)

Modelo británico
(sistema de OPA obligatorio)

Nota: Tabla elaborada con información de García de Enterría (1996, pp. 41-42). Elaboración propia.

Asimismo, conviene señalar el contenido del principio de igualdad de trato a la luz de 
lo estipulado por el City Code y lo desarrollado por la doctrina, de manera que se pueda es-
tablecer sobre qué fundamentos se ha construido el sistema de OPA obligatoria en el Reino 
Unido. Así, este principio contiene dos manifestaciones o elementos (García de Enterría, 1996, 
pp. 43-45):

	Participación en la prima de control: por un lado, según el principio de igualdad de 
trato se quiere permitir que los accionistas minoritarios puedan participar en pie 
de igualdad con los accionistas de control en la prima que habitualmente acompa-
ña a los cambios de control, y evitar de esta manera que el plusvalor económico 
que está dispuesto a satisfacer quien pretende hacerse de un paquete significativo 
del capital sea percibido de forma exclusiva por los socios que con anterioridad 
detentaban el control. Con la imposición de un sistema de OPA obligatoria y el 
establecimiento de un precio equitativo se permite, pues, el reparto entre todos 
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los accionistas de la prima de control a través de la venta de sus acciones al mismo 
precio al que vendió el accionista controlador.

	Mecanismo de salida ante el ingreso de un nuevo socio de control: por otro lado, 
este principio lleva intrínseco la idea de permitir que los accionistas minoritarios 
puedan abandonar la sociedad y liquidar su inversión en las mismas condiciones 
que lo hicieran los socios controladores vendedores, ante los previsibles cambios 
que pueda imponer el nuevo socio de control en la gestión y administración de la 
sociedad (Recalde Castells, 2010, p. 53). 

Se puede decir que el sistema de OPA obligatoria instaurado por el City Code pretende 
asegurar una estricta igualdad de trato de todos los accionistas de las sociedades cotizadas en 
las operaciones de tomas de control, y ello a través de una doble vía o contenido: (i) al hacer 
efectiva la participación en la prima de control; y (ii) como mecanismo de salida para los accio-
nistas minoritarios ante una toma de control (García de Enterría, 1996, p. 46).

Principio de igualdad de trato

Participación en la
prima de control Mecanismo de salida

Figura 2. Contenido del principio de igualdad de trato. Elaboración propia.

(c) Otros ordenamientos inspirados en el modelo británico:

(i) Comunidad Europea: Directiva 2004/25/CE

El modelo británico de OPA obligatoria fue acogido —parcialmente— por la Comuni-
dad Europea desde inicios de los años sesenta a través de una recomendación a los Estados 
miembro. Sin embargo, no fue hasta que se encargó a la Comisión Europea elaborar un proyec-
to de directiva sobre OPAs, en el que se hizo manifiesta la pretensión de regular en estricto esta 
materia. Así, el 21 de abril del año 2004, se dio la aprobación del texto final: la actual Directiva 
2004/25/CE, relativa a las ofertas públicas de adquisición.

Al igual que en el modelo británico, la regulación comunitaria en materia de OPAs de-
sarrollada por la Directiva 2004/25/CE tiene como finalidad proteger al accionista minoritario, 
ya que es precisamente este último el bien jurídico tutelado por este sistema. Asimismo, la 
razonabilidad de dicha medida de protección sigue la misma lógica valorativa que la establecida 
por el modelo británico, por lo que se aconseja que se remita a lo descrito sobre el particular.

En resumen, la Directiva 2004/25/CE establece los seis principios generales de este sis-
tema. El principal y del cual se desprenden los demás es el «trato equivalente entre todos los 
accionistas». Es por ello que para el ejercicio de este principio y de la finalidad perseguida por esta 
regulación, se impone el mecanismo de la OPA obligatoria, a posteriori, total y a un precio equitati-
vo entre todos los accionistas cuando se adquiera el control de una sociedad cotizada constituida 
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en cualquiera de los Estados miembro. Los Estados miembro deben armonizar sus regulaciones 
internas a esta norma comunitaria y, en tal medida, incorporar dichas características. 

(ii) España: Real Decreto 1066/2007

En España, la regulación sobre OPAs ha tenido una gran evolución. Ha pasado por una primera 
etapa que establecía un sistema de OPA voluntaria con algunos supuestos de OPA obligatoria 
y previa. Luego, por una segunda etapa que imponía el sistema de OPA obligatoria, previa (con 
algunos supuestos de OPA posterior) y parcial. Finalmente, se llegó, como consecuencia de la en-
trada en vigencia de la Directiva 2004/25/CE, a un sistema de OPA obligatoria, a posteriori y total.

En la actualidad, la regulación española sobre OPAs tiene su fundamento en el artículo 
60 de la Ley de Mercado de Valores de España, Ley 24/1988, del 28 de julio, modificada por 
la Ley 6/2007, del 12 de abril y en su reglamento, el Real Decreto 1066/2007, del 27 de julio, 
sobre ofertas públicas de adquisición de valores. Ambas normas tienen como principal influen-
cia16 a la Directiva 2004/25/CE, la cual obligó desde su entrada en vigencia en España, como 
en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, a la modificación de sus regímenes 
de OPA con el fin de armonizarlos a las disposiciones contenidas en esta norma comunitaria.

De esta manera, y bajo los parámetros establecidos por la Directiva 2004/25/CE, se 
sustituyó el criticado sistema de OPAs previas y parciales que establecía el anterior reglamento, 
el Real Decreto 1197/199117, por un mecanismo de OPA posterior, total y a un precio equita-
tivo18, en virtud del cual la persona que alcanza el control de una sociedad cotizada por alguno 
de los medios contemplados en el Real Decreto 1066/2007, tiene la obligación de formular una 
OPA por la totalidad de los valores de la sociedad objetivo y a un precio equitativo, de acuerdo 
con los parámetros que establece el real decreto. 

Como se aprecia, son principalmente tres las notas distintivas de la actual regulación 
española sobre OPAs: a posteriori, total y a un precio equitativo. 

La trascendencia de la normativa española radica fundamentalmente en que buena par-
te de las regulaciones latinoamericanas se influenciaron de dicha norma para el establecimiento 
de sus propios sistemas de OPA. Por eso, presentan sus mismas deficiencias regulatorias.

2.2.1.3. A manera de conclusión de este punto.
Del análisis efectuado, se puede concluir que ambos modelos regulatorios se distinguen por el 
hecho de que el sistema británico de OPA obligatoria restringe la libertad del adquirente, pues 
para obtener el control deberá formularse una OPA sobre la sociedad objetivo. Por otro lado, 
el sistema estadounidense se presenta como un modelo flexible, en el que el adquirente tiene 

16 Corresponde señalar que la Ley de Mercado de Valores de España es anterior a la Directiva 25/2004/CE. No 
obstante, dicha ley fue modificada con el fin de adecuarse a la directiva mediante la Ley 6/2007, de 12 del abril. 

17 El derogado Real Decreto 1197/1991 fue muy criticado  por la doctrina española, pues establecía un sistema de OPA 
obligatorio previo que no permitía a quien tuviera la «intención» de tomar el control de adquirir ninguna acción sin 
la previa formulación de una OPA (el control fue establecido objetivamente por dicha norma como consecuencia 
de pasar —fundamentalmente— los umbrales de 25% o 50% del capital social de la sociedad objetivo). Ello, además 
de restringir la libertad del adquirente, hacía difícil para la CNMV, ente regulador español, determinar si una persona 
tenía o no dicha «intención» debido al carácter subjetivo-volitivo del supuesto. Asimismo, esta norma no establecía la 
imposición de una OPA total, sino que ante la intención de adquirir una participación significativa, la norma imponía 
determinados porcentajes sobre los cuales debía recaer la OPA (OPA parcial). Para mayor información, véase: De 
Cárdenas Smith (1993, p. 31 y ss.), Sánchez Calero (1993, p. 27 y ss.), García de Enterría (1996, pp. 273-274).

18 El artículo 9 del Real Decreto 1066/2007 regula el «precio equitativo» y el procedimiento para su determinación.
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la capacidad de elegir el mecanismo de adquisición que mejor le convenga. La razón de esta 
diferencia, como se ha podido describir, consiste en que ambos modelos guardan finalidades, 
principios y bienes jurídicos tutelados distintos o, por lo menos, con diferente extensión. 

Tabla 2

Sistema de OPA obligatorio vs. sistema de OPA voluntario: finalidad, principios fundamentales y bien 
jurídico tutelado

Sistema de OPA 
obligatorio

(modelo UK)

Sistema de OPA 
voluntario

(modelo USA)

Finalidad Proteger a los accionistas mi-
noritarios ante una toma de 

control

Proteger a los accionistas desti-
natarios de una OPA

Principio(s)
Fundamental(es)

Igualdad de trato
(ante y dentro de la toma de 

control)

Igualdad de trato
(dentro de la OPA)

Transparencia

Bien jurídico tutelado Todos los accionistas Solo los accionistas destinatarios 
de una OPA

Nota: Elaboración propia.

2.3. La regulación de la OPA en el Perú.

2.3.1. Contexto y análisis de las OPAs en el Perú.
En el Perú, desde el año 2006, año en el que entró en vigencia el actual reglamento sobre OPAs, 
se han formulado cuarenta y cuatro (44) operaciones:
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OPAs en el Perú (2006-2014)

Figura 3. OPAs en el Perú desde la vigencia del Actual Reglamento de OPA. Elaborado con datos de la 
Memoria anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014, y del sitio web de la SMV. Elaboración propia.
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Como se puede apreciar, durante el periodo evaluado, la formulación de OPAs ha ido 
disminuyendo progresivamente, lo cual ha seguido de la mano con la desaceleración económica 
que vino suscitándose durante los últimos años.

No obstante lo anterior, no se puede dejar de mencionar que en el Perú las OPAs son 
el mecanismo que ha sido desarrollado en menor medida para llevar a cabo procesos de M&A, 
lo cual puede ser un indicador de que en el mercado peruano de fusiones y adquisiciones de 
empresas, las OPAs son mecanismos vistos con reticencia debido a sus sobrecostos. Así, por 
ejemplo,  a partir del estudio de la consultora Deloitte & Touche (enero del 2015), se sabe 
que en el año 2013 se produjeron cuarenta y cuatro (44) transacciones en el Perú, mientras 
que en el mismo periodo se realizaron únicamente tres (3) OPAs. Asimismo, en el año 2014 
se realizaron treinta y siete (37) operaciones, en tanto que solo se formularon tres (3) OPAs.

En efecto, desde el punto de vista del estudio realizado, las OPAs formuladas durante 
estos periodos se originaron en su mayoría como consecuencia de la imposición legal que 
establece la obligación de formular una OPA ante la adquisición del control en forma previa, y 
no por una decisión consciente de su utilización como mecanismos de adquisición de control. 

A
ño

Número de operaciones

M&A

OPAs

2014

2013

Figura 4. M&A vs. OPAs en el periodo 2013-2014. Elaborado a partir de los datos recuperados de www.

deloitte.com.pe. Elaboración propia.

Por su parte, los sectores principalmente impactados por este tipo de operaciones du-
rante el periodo de estudio son dos: (i) industrial y retail, con dieciséis (16) operaciones; y (ii) 
servicios financieros, fondos de pensiones y seguros, con doce (12).
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Figura 5. Sectores económicos en los que se desarrollaron las OPAs en el periodo 2006-2014. Elaborado 
a partir de los datos de la Memoria anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014 y del sitio web de 
la SMV. Elaboración propia.
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Por su parte, es preciso destacar que de las cuarenta y cuatro (44) OPAs, se han identi-
ficado que solo siete (7) han sido OPAs previas, esto es, el 15,9% del total; mientras que treinta 
y siete (37) corresponden a OPAs posteriores, que equivale al 84,1% del total.

 

OPA previa (7)
OPA posterior (37)

Figura 6. Comparativo de OPAs previas y OPAs posteriores (2006-2014). Elaborado a partir de los 
datos de la Memoria anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014 y del sitio web de la SMV. 
Elaboración propia.

El estudio también ha identificado que no existe un incremento progresivo, año a año, 
de OPAs previas que hagan pensar que se viene utilizando esta figura como mecanismo de 
adquisición, sino que estas se producen de forma intermitente.
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Figura 7. OPAs previas y OPAs posteriores desde la entrada en vigencia del actual reglamento de OPA; 
por año. Elaborado a partir de los datos de la Memoria anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014 
y del sitio web de la SMV. Elaboración propia.

Con relación a las OPAs totales y parciales, durante el periodo analizado (2006-2014) se 
identificó que principalmente se han formulado OPAs parciales (29 en total, 65,91%) respecto 
de las OPAs totales (15 en total, que representan el 34,09%).

OPA parcial (29)
OPA total (15)

Figura 8. Comparativo de OPAs totales y OPAs parciales (2006-2014). Elaborado a partir de los datos de 
la Memoria anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014 y del sitio web de la SMV. Elaboración propia.
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Con relación a las OPAs como consecuencia de adquisiciones indirectas, el estudio iden-
tificó que en el periodo bajo análisis se formularon diecisiete (17) OPAs posteriores derivadas 
de este tipo de operaciones (38,63% del total de OPAS en el Perú), de las cuales catorce (14) 
fueron operaciones cross-border (31,81% del total). 

Asimismo, en el caso de adquisiciones directas, esto es, en los supuestos de: (i) adquisi-
ciones o tomas de control realizadas directamente a través de OPAs previas, o (ii) en adquisi-
ciones vía negociación directa o cesión de control de una sociedad controladora del target que 
generan la obligación de formular una OPA posterior, en este estudio se identificó que en el 
mismo periodo se formularon veintisiete (27) OPAs como consecuencia de estas operaciones 
(61,37% del total de OPAS en el Perú), de las cuales veinticinco (25) fueron operaciones locales 
(56,81% del total) y solo dos (2) fueron cross-border (4,54% del total).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 1718 19 20 21 2223 24 25

OPAs directas (27)

OPAs indirectas (17)
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Figura 9. Comparativo de OPAs directas y OPAs indirectas: locales y cross-border (2006-2014). Elaborado 
a partir de los datos de la Memoria anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014 y del sitio web de 
la SMV. Elaboración propia.

Por otra parte, en este trabajo se identificó que de las cuarenta y cuatro (44) OPAs 
formuladas en todo el periodo de estudio, treinta y cinco (35) OPAs (79,54% del total) re-
quirieron de una entidad valorizadora para la determinación de la contraprestación a pagar. 
Asimismo, corresponde señalar que estas treinta y cinco (35) OPAs fueron OPAs posteriores, 
razón por la cual —de acuerdo con la normativa vigente— necesariamente requerían la con-
tratación de una entidad valorizadora. De las nueve (9) OPAs restantes, siete (7) fueron OPAs 
previas que no requirieron de valorizadoras, mientras que las últimas dos (2) fueron OPAs pos-
teriores (OPA CRAC San Martín en el año 2007 y OPA Andahuasi en el año 2010) que fueron 
exceptuadas de contar con entidades valorizadoras a solicitud de los oferentes.
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Figura 10. Número de OPAs con intervención de entidades valorizadoras según sean OPAs previas y 
OPAs posteriores. Cuadro elaborado a partir de los datos de la Memoria anual CONASEV y SMV de los 
años 2006 al 2014 y del sitio web de la SMV. Elaboración propia.
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Finalmente, se determinaron las entidades valorizadoras participantes en las OPAs for-
muladas dentro del periodo de estudio.
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Figura 11. Entidades valorizadoras contratadas en el periodo 2006-2014. Cuadro elaborado a partir de los datos de la 

Memoria anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014 y del sitio web de la SMV. Elaboración propia.

2.3.2. Marco normativo actual de la OPA en el Perú.

2.3.2.1. La Ley del Mercado de Valores (LMV): los artículos 68 y 71.
En la actualidad, el marco legal que regula la OPA en el Perú se encuentra previsto entre los 
artículos 68 y 74 del subcapítulo II («Oferta pública de adquisición y de compra»), capítulo III 
(«Oferta pública secundaria») de la LMV19. En particular, son dos los artículos que establecen el 
marco conceptual de la OPA: los artículos 68 y 7120, los cuales señalan lo siguiente:

Artículo 68.- Oferta Pública de Adquisición de Participación Significativa
La persona natural o jurídica que pretenda adquirir o incrementar [énfasis añadido], directa 
o indirectamente, en un solo acto o en actos sucesivos, participación significativa en una 
sociedad que tenga al menos una clase de acciones con derecho a voto inscrita en rueda de 
bolsa [énfasis añadido], debe efectuar una oferta pública de adquisición dirigida a los titulares 
de acciones con derecho a voto y de otros valores susceptibles de otorgar derecho a voto 
en dicha sociedad.

Artículo 71.- Reglamentos
Corresponde a CONASEV dictar las normas para regular el régimen de la oferta pública 
de adquisición [énfasis añadido] y los supuestos de excepción a la obligación de efectuar la 
misma, determinar los casos en los que corresponda la realización de una oferta pública de 
adquisición posterior [énfasis añadido], así como las consecuencias que se deriven en caso de 
no efectuarlas y las normas para su aplicación […].

19 En estricto, el artículo 69 no regula la OPA sino la OPC («Oferta Pública de Compra por Exclusión del Valor del 
Registro»). Los demás artículos del subcapítulo II regulan la OPA: el artículo 68 («Oferta Pública de Adquisición 
de Participación Significativa»), el artículo 70 («Irrevocabilidad»), el artículo 71 («Reglamentos»), el artículo 72 
(«Incumplimiento»), el artículo 73 («OPA voluntaria»); y el artículo 74 («Contraprestación»).

20 Ambos artículos fueron modificados por la Ley n. o 27649.
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Como se aprecia, la LMV mantiene el sistema de OPA obligatorio, pero con algunas 
diferencias conceptuales que corresponde analizar, conforme se verá a continuación. 

2.3.2.2. El reglamento de OPA: resoluciones CONASEV n. o 009-2006-EF/94.10 y n. o 020-2006-
EF/94.10.

En línea con lo prescrito por el artículo 71 de la LMV, el desarrollo reglamentario de la 
regulación de las OPAs en el Perú se encuentra previsto en la resolución CONASEV n. o 
009-2006-EF/94.1021 y en la resolución CONASEV n. o 020-2006-EF/94.1022 que modificó la 
primera (ambas en adelante, el Actual Reglamento de OPA), y consta de cincuenta y nueve (59) 
artículos, dos (2) disposiciones transitorias y finales, y cinco (5) anexos.

2.3.3. La obligación de formular una OPA en el Perú.
En el marco del sistema de OPA obligatoria previsto por el artículo 68 de la LMV, el artículo 4 
del actual reglamento de OPA establece los supuestos de hecho que configuran la generación 
de la obligación de formular una OPA:

Artículo 4.- OBLIGACIÓN DE EFECTUAR OPA
La adquisición o incremento de participación significativa genera la obligación [énfasis añadi-
do] de efectuar una OPA siempre que:
a)  Se trate de una transferencia a título oneroso [énfasis añadido];
b)  La sociedad objetivo tenga al menos una clase de valores con derecho a voto o suscep-

tibles de otorgar derecho a voto, inscritas en el Registro [énfasis añadido];
c)  Acarree que el adquirente alcance o supere una participación de 25%, 50% o 60% en el 

capital social de la sociedad objetivo o que adquiera una cantidad de acciones o tenga 
la potestad de ejercer los derechos políticos de acciones, en una proporción tal que en 
cualquiera de dichos supuestos le permita: i) remover o designar a la mayoría de los di-
rectores, o ii) modificar los estatutos de la sociedad y,

d)  No se encuentre incluida en ninguna de los supuestos del artículo 10.

Como se puede apreciar, esta norma establece cuatro requisitos que deben coexistir 
para que se genere la obligación de formular una OPA. El inciso a) exige que la transferencia 
de valores o de derechos políticos que genere la adquisición de participación significativa sea a 
título oneroso. Ello, en razón de que solo en dichos supuestos podría existir el pago de prima 
de control, lo que está acorde con la finalidad de la regulación de la OPA en el Perú: distribuir 
entre todos los accionistas la prima de control que se pague por el cambio de control, confor-
me se analizará más adelante.

El inciso b) establece que la sociedad objetivo debe contar con una clase valores con derecho 
a voto, o susceptibles de otorgar derecho a voto, inscritas en el Registro Público del Mercado 
de Valores. Al respecto, consideramos que la norma no es correcta pues, tal como lo prevé el 
numeral 16) del artículo 1 de la propia norma y el artículo 68 de la LMV, el requisito debería 
exigir que los valores estén inscritos en una Bolsa de Valores (y así también estuvo redactado 

21 Publicada el 4 de marzo del 2006 y vigente desde el 3 de mayo del mismo año.
22 Publicada el 1 de mayo del 2006 y vigente desde el 3 de mayo del mismo año.
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en el Primer, en el Segundo y en la Modificación al Segundo Reglamento de OPA). Por ello, 
siguiendo a Diego Carrión y Mirella Miranda, creemos que es así como debería entenderse 
la norma, so riesgo de considerar este requisito ilegal, toda vez que estaría estableciendo un 
requisito distinto del previsto en la LMV (Carrión Álvarez-Calderón y Miranda Ñique, 2006, 
p. 184).

El inciso c) exige que la adquisición conduzca a que el adquirente: 

(i) Alcance o supere una participación de 25%, 50% o 60% en el capital social de la 
sociedad objetivo.

(ii) Adquiera una cantidad de acciones que le permita: (a) remover o designar a la 
mayoría de los directores, o (b) modificar los estatutos de la sociedad.

(iii) Tenga la posibilidad de ejercer los derechos políticos de acciones, en una propor-
ción tal que le permita: (a) remover o designar a la mayoría de los directores, o (b) 
modificar los estatutos de la sociedad.

Al respecto, este inciso requiere un comentario especial, para lo cual se adscribe a los 
comentarios de Diego Carrión y Mirella Miranda, quienes señalan lo siguiente de una forma 
gráfica:

Si tomamos especial atención a la redacción del artículo 4 del Actual Reglamento de OPA, 
nos daremos cuenta que este omitió especificar uno de los supuestos de adquisición de 
participación significativa previsto en el numeral 16) del artículo 1 de esta norma, a saber, 
el supuesto en el que sin tener propiedad (directa o indirecta) de 25% o más de acciones 
con derecho a voto de una sociedad, una persona (o grupo de personas actuando concer-
tadamente) tenga el derecho de voto correspondiente a dicho porcentaje o a un porcentaje 
mayor de acciones.

Creemos que esta omisión podría arreglarse si entendemos que cuando el artículo 
4 se refiere al requisito de que la adquisición de participación significativa debe acarrear que 
«el adquirente alcance o supere una participación de 25%, 50% o 60% en el capital social de 
la sociedad objetivo». Se refiere también al supuesto de adquisición de esta participación por 
la vía de adquisición de derechos políticos y no solo de adquisición de acciones. En todo caso, 
la norma no es clara y ello puede generar que en el futuro haya quienes argumenten que en 
los supuestos de adquisición de derechos políticos que permitan tener derecho a voto por 
25%, 50% o 60%, si bien existe participación significativa, no existe la obligación de efectuar 
una OPA. (Carrión Alvarez-Calderón, y Miranda Ñique, 2006, p. 184)

Finalmente, se debe señalar que la sola adquisición de participación significativa con-
forme lo prescribe el artículo 68 de la LMV y el artículo 4 del actual reglamento de OPA no 
determina que el adquirente deba formular una OPA, pues, además, se requerirá la existencia 
del pago de una «prima de control». La razón es que, conforme veremos en el punto referido 
a la finalidad de la regulación peruana sobre OPAs, la razonabilidad de la imposición del sistema 
obligatorio en nuestro país consiste en buscar que todos los accionistas se vean beneficiados 
con la prima de control que se pague por la adquisición y, si no existe tal prima, no tendría 
sentido formular una OPA. Esto ha sido corroborado por el propio regulador, quien en el año 
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2006, cuando ya estaba vigente el actual reglamento de OPA, señaló al analizar la adquisición 
indirecta de Enersur por parte de Gas de France (GdF) que «el no pago de prima de control 
alguna en la fusión bajo análisis es el elemento que permitiría exceptuar a GdF de la obligación 
de realizar una OPA sobre las acciones emitidas por Enersur»23.

2.3.4. Características del sistema peruano de OPA obligatorio.
Toda regulación obligatoria de OPA puede optar por establecer sistemas de OPA previo o pos-
terior, y parcial o total. Esto depende del bien jurídico que pretenda tutelar, de las particularida-
des de su mercado empresarial (estructura de propiedad de las sociedades), de otros intereses 
que tenga de por medio o simplemente porque copió la regulación de otro país. 

En el caso del Perú, la actual regulación peruana de la OPA obligatoria ha optado por 
un sistema de OPA parcial, así como previo o posterior. Esto último depende de los supuestos 
establecidos en el actual reglamento de OPA, en el cual se precisa en sus artículos 6 y 8 la 
oportunidad en que deberá formularse la OPA.

De esta manera, el actual reglamento de OPA contempla la posibilidad de formular una 
OPA en forma posterior a la adquisición o incremento de participación significativa cuando:

(i) Se haya realizado de manera indirecta (artículo 6).
(ii) Sea consecuencia de una oferta pública de venta (artículo 6).
(iii) Se haya realizado en un solo acto (artículo 8). 
(iv) Se haya realizado en no más de cuatro actos sucesivos dentro de un periodo de tres 

años (artículo 8).

En los demás casos (como, por ejemplo, la adquisición directa de participación significa-
tiva a través de una OPA, o la adquisición en cinco o más actos dentro de un periodo de tres 
años), deberá formularse una OPA previa. 

Por otra parte, la regulación peruana de OPA impone un sistema parcial, en la medida 
que el citado artículo 6 del actual reglamento de OPA señala que la OPA previa deberá for-
mularse sobre el número de valores que se pretende adquirir24, mientras que la OPA posterior 
deberá formularse sobre el porcentaje de valores que resulte de la aplicación de la fórmula 
prevista en el Anexo I, el que señala lo siguiente: 

ANEXO I
Determinación del porcentaje sobre el cual debe realizarse OPA posterior

[ ]Z
Y
X −×



 1

23 Véase: el informe n. o 086 2007 EF/94.45 de fecha 07 de febrero del 2007, emitido por la Gerencia de Mercados 
y Emisores de la entonces CONASEV.

24  Evidentemente, la OPA no será parcial en aquellos casos donde el adquirente formule una OPA por el 100% del 
capital social de la sociedad objetivo (OPA total).
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Donde:
X = Porcentaje de participación adquirida en los últimos 3 años.
Y = Porcentaje de participación de terceros antes de la adquisición o conjunto de adquisiciones que da 
lugar a la obligación de realizar la OPA.
Z = Porcentaje de participación, luego de la adquisición o conjunto de adquisiciones que da lugar a la 
obligación de realizar la OPA.

Así, de lo establecido por la LMV y el actual reglamento de OPA, se desprende que el 
sistema de OPA en el Perú se caracteriza por ser uno obligatorio, parcial y, dependiendo del 
caso, previo o posterior. No se ha establecido, como en el caso del sistema británico o español, 
un «precio equitativo».

2.3.5. Finalidad, principios y bien jurídico tutelado.
El establecimiento en el Perú de un sistema de OPA obligatorio, conforme lo regula la LMV 
y el actual reglamento de OPA en su artículo 2, permite identificar, de manera meridiana-
mente clara, que la finalidad general de esta regulación es la «protección de los accionistas 
destinatarios de la OPA»; aunque no con el mismo nivel de protección del modelo británico 
de OPA obligatoria.

En efecto, estas normas presentan una serie de matices que es preciso analizar para 
determinar cuál es la real finalidad de la actual regulación de las OPAs en el Perú, cuál es el 
bien jurídico tutelado y/o interés protegido, y cuáles son, finalmente, los alcances de la regu-
lación vigente.

Al respecto, el citado artículo 2 del actual reglamento de OPA señala cuál es el propó-
sito de la OPA en la regulación peruana:

Artículo 2.- Propósito de la OPA
La OPA tiene como propósito garantizar que, cuando se produzca una adquisición o incre-
mento de participación significativa, todos los accionistas puedan participar en la prima que 
con tal motivo se pueda ofrecer.

Se desprende, pues, que la actual regulación peruana de OPAs tiene por finalidad «pro-
teger a los accionistas ante adquisiciones o incrementos de participación significativa», pero no 
de manera genérica, sino a «través de la distribución equitativa para todos ellos de la prima de 
control que se pague [énfasis añadido]». Asimismo, también se desprende que el bien jurídico 
tutelado por la regulación son todos los accionistas de la sociedad objetivo.

Ello ha sido expresamente señalado en la exposición de motivos del actual reglamento 
de OPA:

3. Propósito de la OPA (Artículo 2)
[…] [E]l objetivo fundamental de la OPA es garantizar que todos los titulares de valores a los 
que se dirige la oferta puedan participar en la prima [énfasis añadido] que pudiese entregarse 
al accionista o titulares de valores que le permitieron al adquirente obtener o incrementar su 
participación significativa en condiciones cuando menos iguales a las que les hubiere recono-
cido [énfasis añadido].
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Por su parte, con relación a los principios que inspiran la regulación peruana, a diferencia 
de los principios previstos en el segundo reglamento de OPA y en la modificación al segundo 
reglamento de OPA («transparencia» e «igualdad de trato»), el actual reglamento de OPA 
únicamente contempla en forma expresa un principio: el principio de igualdad de trato; pero 
no en su doble contenido, como lo hace el modelo británico, sino exclusivamente en la distri-
bución de la prima de control. Vale decir, solo se señala uno de los elementos del principio de 
igualdad de trato del modelo británico: la distribución de la prima de control. El otro elemento 
de este principio (mecanismo de salida) no está previsto expresamente como propósito de la 
regulación de OPA en el Perú, y consideramos que tampoco hubiera sido conveniente ya que 
al establecerse una regulación de OPA parcial, no hubiera cumplido con ser un mecanismo de 
salida correcto para los accionistas destinatarios de la oferta.

De igual manera lo manifiesta Torres Méndez al referirse al artículo 2:

Como su sumilla lo indica, esta norma consagra la finalidad de la OPA. De acuerdo con el 
texto de la norma, esta finalidad es garantizar que todos los accionistas participen en la prima 
de control que se ofrece […]

En tal virtud, la finalidad de la OPA consiste concretamente en la aplicación del prin-
cipio de igualdad de trato en dicha adquisición o incremento, para que todos los accionistas 
puedan participar en dicha prima.

Como se puede advertir, esta norma sí consagra de manera expresa el principio de 
igualdad de trato como finalidad de la OPA. De tal manera que resulta totalmente claro, y 
contundente, que en la legislación peruana del Mercado de Valores, la OPA sirve para conse-
guir que todos los accionistas, sin excepción, puedan tener acceso a la prima de control y no 
un solo grupo o grupo de ellos. […]

Es por ello que, para tal efecto, el artículo 68 de la Ley peruana del Mercado de Valo-
res impone el régimen de obligatoriedad para la OPA (Torres Méndez, 2012, p. 730).

De esta manera, en lo referente al principio de igualdad de trato, el sistema peruano 
de OPA obligatoria se aparta del modelo británico, en la medida en que no contiene los dos 
elementos del principio de igualdad de trato del modelo británico y, por tal motivo, el nivel de 
protección del bien jurídico tutelado es menor que el dispuesto por el modelo británico.

Por su parte, con relación al principio de transparencia sobre el cual el actual regla-
mento de OPA guarda silencio (a diferencia de que sí fue expresamente mencionado en las 
anteriores normas sobre OPA). 

2.3.6. Breve análisis de la oportunidad de la OPA en el Perú.
¿Cuál es la razonabilidad de formular una OPA previa o posterior? ¿Cuáles son las implicancias 
del ejercicio de cada una? A continuación se analizarán brevemente ambos supuestos.

2.3.6.1. La OPA previa: análisis y razonabilidad.
La OPA previa corresponde al supuesto de OPA obligatoria que tradicionalmente se ha regu-
lado en el Perú y, por lo tanto, es una característica arraigada en el derecho de OPAs peruano. 
Así, quien pretenda adquirir la participación significativa de una sociedad que cuenta con ac-
ciones listadas en la BVL deberá formular una OPA previa para dicho fin, y tener la libertad 
de establecer la cantidad de acciones a adquirir (siempre que estén dentro de los porcentajes 
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correspondientes establecidos en la norma), así como el valor de la contraprestación a pagar 
por las mismas. 

La razonabilidad de imponer la obligación de formular una OPA previa ha estado rela-
cionada a lo siguiente: (i) impedir actuaciones como las adquisiciones en el mercado abierto 
(compras «al goteo» o ramassage, negociación directa o cesión de control), las cuales se con-
sideraban mecanismos que afectaban a los accionistas minoritarios de la sociedad objetivo, 
pues hacían que solo el grupo vendedor se beneficie de la prima de control25; y (ii) permitir la 
adquisición de participación significativa en aquellos casos en que el accionariado del target se 
encuentre disperso o difundido en el mercado26. 

No obstante, al igual que en la regulación española, la OPA previa en el Perú ha sido 
duramente criticada. Entre sus principales problemas e inconvenientes destaca lo complicado 
que resulta determinar cuándo surge la obligación de formular la OPA. El término «quien pre-
tenda adquirir» del artículo 68 de la LMV alude a la voluntad o intención del adquirente, hecho 
subjetivo difícilmente verificable por parte del regulador. 

Otro problema o inconveniente que ha sido destacado por los críticos de la regulación 
de la OPA previa en el Perú consiste en que su aplicación solo es pertinente en casos en que el 
accionariado de la sociedad objetivo se encuentre disperso. Sin embargo, las sociedades perua-
nas se caracterizan principalmente porque el grupo de control es fácilmente identificable, pues 
la estructura de propiedad de la mayoría de estas sociedades es de accionariado concentrado. 

Sin embargo, estos inconvenientes han sido, de cierta forma, salvados por la propia regu-
lación en la medida en que el inciso b) del artículo 6 del actual reglamento de OPA, al atender 
la realidad de la estructura accionaria de las sociedades peruanas, le ha otorgado un carácter 
residual a la OPA previa. La razonabilidad de esta medida fue plasmada en la exposición de 
motivos del actual reglamento de OPA, en el que se señala que:

En los mercados en los cuales las tenencias accionarias de las sociedades abiertas se encuen-
tran atomizadas, es decir en muchas manos y en cantidades pequeñas, la OPA resulta un 
mecanismo idóneo para adquirir participación significativa, circunstancia distinta en mercados 
cuyo accionariado se encuentra concentrado27. 

De esta manera, el legislador peruano tomó nota de la inconsistencia fáctica que tuvo 
la regulación de la OPA previa como único mecanismo obligatorio de toma de control en el 
Perú y reguló la OPA posterior.

Es por esta razón que el desarrollo de las OPAs en el Perú se ha encaminado princi-
palmente por el lado de las OPAs posteriores: de cuarenta y cuatro (44) OPAs desarrolladas 
desde la entrada en vigencia del actual reglamento de OPA, treinta y siete (37) han sido OPAs 
posteriores, es decir, el 84,1%; y tan solo siete (7) OPAs fueron previas, esto es, el 15,9%.

25 Véase: Serra Puente-Arnao, (2002, pp. 363-366).
26 De acuerdo con la exposición de motivos del actual reglamento de OPA (punto 4, OPA posterior), «[e]n los 

mercados en los cuales las tenencias accionarias de las sociedades abiertas se encuentran atomizadas, es decir en 
muchas manos y en cantidades pequeñas, la OPA [previa] resulta un mecanismo idóneo para adquirir participación 
significativa, circunstancia distinta en mercados cuyo accionariado se encuentra concentrado […] Se asume [sic] 
que en estos casos, al encontrarse el accionariado atomizado, resulta difícil identificar a los controladores de dicha 
sociedad por lo que se opta por el mecanismo de la OPA previa […]».

27 Punto 4, «OPA posterior (Artículos 6 y 8)».
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Por otra parte, con relación al nivel de protección que la OPA previa brinda a los accio-
nistas minoritarios, tal como está regulada en el Perú, es decir, como una OPA previa y parcial 
(salvo que esta se lance por el 100% de las acciones del target), se considera que es imperfecto. 
Debe tenerse en consideración que el principio de igualdad de trato previsto en la regulación 
peruana solo contiene uno de los dos elementos del principio de igualdad de trato del modelo 
británico: el trato igualitario en la distribución de la prima de control, por lo que presenta un 
nivel de protección menor que este último.

Dicho esto, basta señalar que la OPA previa y parcial configurada por la regulación pe-
ruana protege en forma deficiente a los accionistas minoritarios, bien jurídico tutelado de este 
sistema, en la medida en que la prima de control puede ser discriminada a favor de algunos 
accionistas, sin que se haya establecido un «precio equitativo» que evite dicho perjuicio. Por 
ejemplo, el adquirente puede adquirir acciones en forma sucesiva o «al goteo», y posterior-
mente decidir formular la OPA previa para adquirir el control, al pagar por las primeras acciones 
un precio mayor que el que termina pagando en la OPA previa.

Lo antes señalado adquiere importancia ya que el presente estudio ha identificado que 
el 9,09% de las OPAs llevadas a cabo desde la entrada en vigencia de la actual regulación de 
OPA (es decir, 4) fueron previas y parciales.

2.3.6.2. La OPA posterior : análisis y razonabilidad.
El actual reglamento de OPA, al introducir la figura de la OPA posterior en el inciso b del 
artículo 6 y en el artículo 8, ha establecido un cambio conceptual respecto de los anteriores 
reglamentos de la OPA. Y es que, hasta la emisión de esta norma, la adquisición de participación 
significativa debía producirse únicamente a través de la OPA previa y su incumplimiento gene-
raba la invalidez de la adquisición, con la consecuente imposición de una sanción administrativa 
por parte del regulador. Con la entrada en vigencia del actual reglamento de OPA, el adquirente 
puede adquirir directa y válidamente participación significativa a través del mecanismo que con-
sidere conveniente (negociación directa, cesión de control, etc.) sin verse inmerso en una causal 
de incumplimiento de la normativa de OPAs, y debe posteriormente proceder a formular una 
OPA a favor de los accionistas de la sociedad objetivo con el objetivo de otorgar a estos la 
posibilidad de obtener la prima de control pagada al accionista controlador. 

La razonabilidad del legislador al establecer la OPA posterior ha sido el reconocimiento, 
algo tardío, de que la estructura de propiedad accionaria del mercado corporativo peruano es 
de accionariado concentrado y, por tanto, las adquisiciones de control pueden efectuarse me-
diante transacciones directas entre el adquirente y el/los accionista(s) controlador(es), y reducir 
con ello los costos de transacción vinculados a tal adquisición. Así se señala en la exposición de 
motivos del actual reglamento de OPA cuando se indica que:

[En mercados cuyo accionariado se encuentre concentrado], la adquisición de participación 
significativa puede ser el resultado de una negociación entre el adquirente y los tenedores 
previos de tal participación, como resultado de una estrategia de adquisición o sin plantea-
miento previo […]28.

28 Punto 4, «OPA posterior (Artículos 6 y 8)».
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De esta manera, el marco de actuación o de realización de la OPA posterior ha queda-
do delimitado para supuestos en que el adquirente pueda ir directamente al accionista contro-
lador y adquirir de él el control de la sociedad objetivo (supuesto de accionariado concentra-
do), mientras que la OPA previa podrá formularse para casos de accionario difundido. Nótese 
que en la regulación peruana se fundamenta la diferencia entre OPA previa y OPA posterior 
por la cantidad accionaria que presenta cada empresa.

Se puede concluir, entonces, que en el Perú la OPA posterior difiere de la OPA previa 
en tanto que parten de premisas distintas, a saber: la primera se producirá en casos de acciona-
riado concentrado, mientras que la segunda se dará en casos de accionariado difundido. 

En la medida en que las sociedades peruanas presentan en su mayoría accionariado 
concentrado y el grupo de control es claramente identificable, puede entenderse por qué, des-
de la entrada en vigencia del actual reglamento de OPA, la mayoría de las OPAs desarrolladas 
en el Perú son OPAs posteriores. 

En esa misma línea, es fácil concluir que la OPA posterior puede generar grandes bene-
ficios para un mercado como el peruano, al agilizar la toma de control y, por tanto, generar un 
mercado más eficiente de tomas de control corporativo.

Adicionalmente, en lo que respecta a la OPA posterior, el actual reglamento de OPA 
presenta dos novedades que merecen un comentario especial. 

En primer lugar, el inciso a) del artículo 6 del actual reglamento de OPA señala que la 
OPA posterior deberá formularse sobre el porcentaje de valores que resulte de la aplicación de 
la fórmula prevista en el Anexo I. Al respecto, se proponen dos comentarios. En el primero, se 
destaca la innovación del legislador peruano al crear dicha fórmula, ya que, más allá de las críticas 
que se hayan dado a la misma, según la presente investigación no existe en otras regulaciones un 
mecanismo similar. Como señala la exposición de motivos del actual reglamento de OPA:

El objetivo de la fórmula es encontrar el porcentaje máximo de valores que todos los titulares 
de valores que no participaron en la transacción previa hubieran podido vender si es que 
dicha transacción previa se hubiera realizado a prorrata. De este modo se asegura que los 
titulares de valores a los que se dirige la oferta tengan la oportunidad de vender la misma 
cantidad máxima de valores, sea que la transacción se lleve a cabo a través de una OPA previa 
o a través de una OPA posterior 29. 

El segundo comentario está referido a la falta de sustento técnico de la fórmula. Ni en 
el actual reglamento de OPA ni en su exposición de motivos se han sustentado las razones de 
esta fórmula, y ello genera dudas a los participantes del mercado.

En segundo lugar, se ha incorporado al proceso de la OPA posterior la obligación de 
elegir y contratar una entidad valorizadora para que determine el valor de la contraprestación 
a pagar por las acciones en la OPA. Al respecto, la exposición de motivos del actual reglamento 
de OPA señala lo siguiente:

La incorporación de las entidades valorizadoras en estos procesos cumple con los objetivos 
propios de la legislación del Mercado de Valores, promover la transparencia así como la ade-
cuada protección al inversionista [énfasis añadido].

29 Punto 14, «Fórmula para efectuar OPA (Anexo I)».
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En cuanto a la labor que realizan, debe tenerse en cuenta que tratándose de OPA posteriores 
el trabajo de la valorizadora se centrará en verificar y determinar la correspondencia entre 
el precio pagado por el ofertante y el precio que deberá ser ofertado en la OPA posterior, 
determinando además, el valor de la contraprestación en las transacciones que generaron la 
obligación de efectuar la oferta [énfasis añadido] […]30. 

Sin embargo, en concordancia con Miranda y Carrión, se plantea que la inclusión de 
entidades valorizadoras y el requisito de contar con un informe de valorización, al margen de 
los posibles problemas operativos que genera, aumentan los costos de una norma que parecía  
tener la intención de agilizar las tomas de control. Habría sido mejor no incluir a las entidades 
valorizadoras y que el precio sea, por ejemplo, un precio no menor que el pagado en la adqui-
sición privada que genera la obligación de formular una OPA. Téngase en cuenta, por ejemplo, 
en la legislación comparada los casos del City Code, de la regulación comunitaria europea o de 
la española, los cuales regulan el denominado «precio equitativo», es decir, que el valor de las 
acciones en la OPA posterior no será menor que el mayor precio pagado por el adquirente en 
los últimos doce meses desde que se generó la obligación de formular la OPA.

Una vez planteado esto, basta señalar que la OPA posterior y parcial del sistema perua-
no protege de forma deficiente a los accionistas minoritarios, en la medida en que:

	La prima de control puede ser discriminada a favor de los accionistas controladores. 
Así, por ejemplo, el adquirente puede adquirir participación significativa en forma 
encubierta y directamente del(os) accionista(s) mayoritario(s) con la correspon-
diente prima de control. Al generarse la obligación de formular una OPA posterior, 
el valor de las acciones establecido por la entidad valorizadora podría ser menor 
que el pagado previamente por el control, pues no existe un precio equitativo en 
la normativa peruana que permita equiparar el precio efectivamente pagado por el 
control. 

	El valor de las acciones establecido por la entidad valorizadora no refleje el precio 
pagado por el adquirente, es decir, el valor de la acción más la prima de control. 
Conforme con el artículo 50 del actual reglamento de OPA, el valor de las acciones 
en la OPA posterior debe ser determinado por la entidad valorizadora siguiendo 
determinados criterios (valor contable, de liquidación, como negocio en marcha 
del target, etc.). Además, deberá determinar el valor de la contraprestación en las 
transacciones que generaron la obligación de formular una OPA, debido a que el 
precio mínimo no podrá ser inferior a este último valor, conforme lo prescribe el 
artículo 48 del actual reglamento de OPA. 

Al respecto, no queda claro cuál es la razonabilidad de dicha regulación, pues ninguno de 
los referidos criterios permite a la entidad valorizadora determinar cuál fue el precio con prima 
de control efectivamente pagado por el control del target. Los criterios están relacionados di-
rectamente con el análisis del target, y por ello el monto resultante de la valorización podría ser 
distinto del precio efectivamente pagado por el control, pues el adquirente pudo haber tomado 
otros criterios para valorar el target, como por ejemplo el valor postadquisición bajo informa-

30 Punto 10, «Régimen de Entidades Valorizadoras (Título IV)».
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ción no pública y con base en las sinergias que esta origine. Distinto también podría ser el caso 
contrario, en el que la entidad valorizadora determine un valor diferente al efectivamente paga-
do cuando, por ejemplo, estemos ante un supuesto donde no hay prima pagada, sino que pudo 
suceder que el adquirente encontró una buena oportunidad de negocio al toparse con un 
vendedor que aceptó un precio «barato» por toda su participación de control. En estos casos, 
la entidad valorizadora determinará y recomendará como valor de la contraprestación a pagar 
precios mayores a los pagados inicialmente, lo que generará desigualdad entre los destinatarios 
de la OPA y los controladores que vendieron previamente a un precio menor.

Entonces, ¿por qué no se reguló, simplemente, el precio equitativo?
Cabe proponer un par de ejemplos. En un primer caso, la entidad valorizadora, luego de 

haber aplicado los precitados criterios y establecido un valor para cada criterio, determina cuál 
de los precios resulta, según su juicio técnico, más adecuado al caso concreto. Además, dicho 
precio terminó siendo menor que el pagado por el adquirente en la transacción que generó la 
obligación de formular la OPA posterior. En este caso, fue en vano todo el estudio de valoriza-
ción efectuado, porque finalmente se utilizó el precio efectivamente pagado por el adquirente, 
el cual cumple con la finalidad de la regulación: otorgar un trato igualitario en la distribución de 
la prima de control.

En un segundo caso, la entidad valorizadora, al aplicar los criterios de valorización, pro-
pone un precio mayor que el pagado por el adquirente; en cuyo caso la entidad valorizadora 
recomendará lo siguiente: (i) un precio mayor que el efectivamente pagado por el adquirente, 
y (ii) con el cual los accionistas destinatarios de la OPA posterior terminarían recibiendo una 
prima mayor que la prima de control percibida por los accionistas controladores vendedores. 
Con ello, la norma estaría, más que protegiendo a los accionistas minoritarios, perjudicando a 
los accionistas controladores, quienes por la venta de su participación significativa obtuvieron 
una contraprestación menor. Se estaría configurando un trato diferenciado entre los contro-
ladores y los minoritarios; además, se estaría perjudicando al adquirente y obligado a formular 
la OPA posterior, pues tendrá que pagar por cada acción un monto mayor que el pagado por 
las acciones que le otorgaron el control del target. Se reitera que más lógico hubiera sido que 
el precio mínimo de las acciones se establezca sobre la base de lo efectivamente pagado por 
el adquirente. En este segundo caso, la valorización efectuada no fue en vano, pero, más bien, 
ha sido perjudicial para algunos intervinientes de la OPA posterior (ofertante-adquirente) al 
otorgar a los accionistas destinatarios mayores derechos de los que la propia regulación precisa 
para ellos. 

Este problema ha sido corroborado al analizar las OPAs posteriores formuladas en 
el Perú en los últimos años. En efecto, del estudio realizado durante el periodo de vigencia 
del actual reglamento de OPA (2006-2014), se ha determinado que: (i) en más de la mitad 
de los casos (52,94%; 18 OPAs), la labor de las entidades valorizadoras fue innecesaria, al 
realizar valorizaciones siguiendo los métodos de valorización establecidos en el actual regla-
mento de OPA que no fueron tomadas en consideración; y (ii) en casi la mayoría de los casos 
(47,06%; 16 OPAs) se han producido desigualdades en contra de los accionistas mayorita-
rios controladores que vendieron su participación, pues los minoritarios destinatarios de la 
OPA recibieron una contraprestación mayor que la que recibieron los propios controladores 
vendedores, además que los adquirentes pagaron un monto mayor por acciones que no les 
darán derechos de control.
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Método de valorización según
reglamento de OPA (16)

Valor derivado de adquisición
inicial que generó obligación
de OPA (18)

Figura 12. Contraprestación de OPAs posteriores según entidades valorizadoras. Métodos de valorización 
vs. valor derivado de la operación que generó la obligación de lanzar OPA (2006-2014). Elaborado con 
datos de la Memoria Anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014 y del sitio web de la SMV. Elabo-
ración propia.
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Figura 13. Métodos de valorización seguidos por entidades valorizadoras. Elaborado con datos de la 
Memoria anual CONASEV y SMV de los años 2006 al 2014 y del sitio web de la SMV. Elaboración propia.

2.3.7. Determinación de la naturaleza de la OPA en el Perú a partir de su regulación 
y de la estructura de propiedad accionaria de su mercado empresarial.

Si se toma en consideración la estructura de propiedad accionaria de su mercado empresarial 
y luego de haber descrito la actual regulación peruana sobre OPAs, y en particular el análisis y 
razonabilidad de las OPAs previas y posteriores en el Perú, corresponde determinar cuál es la 
naturaleza real de esta figura en nuestro país.

Al respecto, el análisis en el presente estudio debe partir por lo establecido en el actual 
reglamento de OPA y la LMV, los cuales señalan que la OPA es finalmente un mecanismo que 
garantiza que todos los accionistas puedan participar de la prima de control que se pague ante 
una adquisición corporativa. Es decir, contiene el principio de igualdad de trato del modelo 
británico de OPA obligatoria pero únicamente con uno de sus elementos. 

Es preciso señalar que la OPA como mecanismo de protección del accionista minoritario 
a través de la distribución de la prima de control termina siendo un mecanismo imperfecto, ya 
que no cumple de forma eficiente con ello. Los argumentos que sustentan esta posición son tres. 

En primer lugar, en el supuesto que estemos frente a una OPA previa, sea parcial o total, 
siempre existirá la posibilidad de que el tercer adquirente compre acciones en forma previa a 
la OPA a un precio mayor que el ofrecido en esta, con lo cual se daría un trato desigual a los 
accionistas de la sociedad objetivo. Si bien esta es solo una posibilidad y dependerá en buena 
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parte del nivel de supervisión del regulador, su sola consideración genera una contingencia que 
reduce el nivel de protección de la regulación peruana de OPAs. Más aún, se considera que 
la obligación de formular una OPA previa nace con la sola intención de adquirir participación 
significativa, hecho sumamente complicado de determinar y comprobar por el regulador. Como 
se ha manifestado, hubiera sido conveniente que la regulación peruana estableciera normas 
sobre la figura del precio equitativo a efectos de mitigar este riesgo.

En segundo lugar, en el supuesto que se esté frente a una OPA posterior, sea parcial 
o total, el valor de la contraprestación a pagar por acción estará únicamente vinculado con el 
valor de la sociedad objetivo obtenido por una entidad valorizadora según los criterios esta-
blecidos por el actual reglamento de OPA, el cual no incluye el valor de la prima pagada, por lo 
que se tendrá tres escenarios posibles. 

	El primero, en el que el valor obtenido sea menor que el precio pagado en la ope-
ración que generó la OPA.

	El segundo, en el que el valor obtenido sea igual.
	El tercero, en el que el valor obtenido sea mayor.

En el primer y segundo escenarios, si se tiene en cuenta que el valor por acción no 
podrá ser menor que el precio pagado en la operación que generó la obligación de formular 
la OPA, el resultado será que se tomará este último precio, con lo cual en ambos supuestos se 
cumpliría con la finalidad de la regulación peruana de OPAs: el trato igualitario en la distribución 
de la prima de control. En el tercer escenario, se tomará el valor por acción obtenido por la 
entidad valorizadora, el cual, al ser mayor que el precio pagado por el adquirente a favor de 
los accionistas que vendieron sus acciones, significará que a los destinatarios de la OPA se les 
pague una prima de control mayor, con lo que habría un trato desigual entre los accionistas 
del target (quienes venden en la OPA y quienes vendieron en la transacción que generó la 
obligación de formular la OPA). Además, en este último caso la propia norma estaría generan-
do el tratamiento desigual. En estos tres escenarios, si bien se nota que existen supuestos en 
donde habría plena protección a los accionistas en la distribución de la prima de control, la sola 
existencia de la posibilidad de que exista desigualdad en la distribución de la prima de control 
genera ineficacia en la OPA como un correcto mecanismo de distribución de la prima control.

En tercer lugar, en el supuesto que se esté frente a una OPA parcial, no podrá darse una 
adecuada distribución de la prima de control debido a que este tipo de ofertas, por su propia 
naturaleza, no permite que los accionistas se beneficien de toda la prima que les corresponde-
ría al prorratearse las acciones entre todos los aceptantes de la OPA.

Ahora bien, ¿tiene la OPA en el Perú otra naturaleza además de ser un mecanismo que 
permite el trato equitativo en la distribución de la prima de control? La respuesta es negativa. 
Si se parte del hecho de que la propia regulación peruana vigente no lo señala expresamente, 
se debe argumentar lo siguiente:

 No es un correcto mecanismo de opción de salida para los accionistas porque los ac-
cionistas destinatarios no podrán contar con un adecuado derecho de separación ante 
el cambio de control. Salvo los casos en que nos encontremos ante OPAs totales, las 
cuales, como se ha señalado, son la excepción en el Perú: solo el 34,09% (15 OPAs). 
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 No es un correcto mecanismo disciplinario y fiscalizador de los administradores 
porque al contar el Perú con un mercado empresarial caracterizado por una es-
tructura de propiedad concentrada, las sociedades cotizadas no tienen una relación 
de agencia (separación entre «propiedad-control») que deba ser corregida, motivo 
por el cual la OPA no alineará los intereses entre los accionistas y los administrado-
res.

 Finalmente, no es un mecanismo eficiente para adquirir el control porque al contar 
el Perú con un mercado empresarial caracterizado por una estructura de propie-
dad concentrada, sería más eficiente para el adquiriente negociar directamente con 
el controlador y utilizar otros mecanismos de adquisición menos costosos.

Luego de lo antes señalado, se vuelve a preguntar cuál es la naturaleza de la OPA en el 
Perú, y la conclusión a la que se ha llegado en este trabajo es que la figura bajo análisis termina 
siendo un mecanismo imperfecto de protección del accionista minoritario a través de la distri-
bución de la prima de control.

2.3.8. ¿Qué tan costoso es formular una OPA en el Perú? Análisis y determinación 
de costos a partir de la regulación peruana.

A partir del análisis efectuado, se puede señalar que para el desarrollo de una OPA en el Perú 
el adquirente deberá asumir los siguientes costos y/o gastos:

Tabla 3

Gastos aproximados del oferente de una OPA en el Perú (en USD)

USD

Mínimo Máximo

Banco estructurador 20 000 80 000

SAB 20 000 120 000

Valorizadora 10 000 140 000

Asesores legales 15 000 40 000

Retribuciones/Contribuciones Por determinar Por determinar

Compra de acciones Por determinar Por determinar

TOTAL 65 000 380 000

Nota: Tabla elaborada a partir de los datos obtenidos de entrevistas y expedientes de OPAs (SMV y BVL). 
Elaboración propia. 

Como se aprecia, la posibilidad de formular una OPA es una variable que todo adqui-
rente debe tomar en consideración al momento de valorar la adquisición, debido a los costos 
adicionales en que debe incurrir adicionalmente a la propia compra de acciones.
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3. La problemática de la regulación de OPAs en el mercado de valores peruano

3.1. Introducción.
Parte fundamental de este trabajo ha sido analizar la finalidad y los principios de la regulación 
de la OPA en los distintos mercados y el bien jurídico que se pretende tutelar, para determinar 
desde un punto de vista teórico si se cumplían correctamente. En ese contexto, se ha llegado 
a establecer críticas a la regulación peruana de OPAs que sustentan la necesidad de revisarla 
e, incluso, de suprimirla. Entre las principales críticas que se identificaron para este artículo 
están las siguientes: (i) sobrecostos para los adquirentes, quienes ven incrementado el valor de 
la operación, (ii) perjuicios para los accionistas minoritarios a los que la propia regulación de 
OPAs pretende proteger, y (iii) perjuicios para el desarrollo económico del país y del mercado 
de valores en particular, al no desarrollarse un mercado de control societario de sociedades 
cotizadas.

No obstante, resulta necesario corroborar estas críticas a partir de la experiencia pe-
ruana, ya que únicamente con resultados empíricos se podrá estar en capacidad de dar un 
correcto y efectivo diagnóstico del caso peruano. Se debe preguntar, pues, si la hipótesis de este 
trabajo se cumple, esto es, que el mercado de tomas de control corporativo peruano a nivel de 
empresas que cotizan sus acciones en bolsa no requiere un sistema obligatorio de OPAs sino 
un sistema voluntario que permita agilizar e incentivar las tomas de control societario, con lo 
cual se generaría un desarrollo de la economía peruana y del mercado de valores en particular.

3.2. Un problema de sobrecostos. 

3.2.1. El caso BACKUS.
Entre julio del año 2005 y agosto del 2006, la empresa SABMiller plc, a través de su vehículo Ra-
cetrack LLC, adquirió indirectamente el 99,7157% de las acciones clase A de Unión de Cerve-
cerías Peruanas Backus & Johnston SAA (BACKUS) pertenecientes a las empresas Bavaria S.A. 
(mediante una fusión por absorción con la empresa BevCo, holding de Bavaria) y a Cheswick 
Comercial S.A. (mediante compra directa de acciones). Adicionalmente, esta operación incluía 
la adquisición de otras empresas peruanas cotizadas en la BVL como Cervecería del Sur del 
Perú S.A. (Cervesur), Cervecería San Juan S.A., Vidrios Planos del Perú S.A., Inmobiliaria Pariachi 
S.A.; otras no cotizadas como Club Sporting Cristal S.A., Agroinversiones S.A., Embotelladora 
San Mateo S.A., Naviera Oriente S.A., Quipudata S.A. y Transportes 77 S.A.; además de empre-
sas colombianas y ecuatorianas.

Esta adquisición indirecta de nivel internacional (cross-border) generó la obligación de 
formular una OPA posterior en BACKUS y en las otras cinco (5) empresas cotizadas del grupo. 
En el caso de la OPA BACKUS, desarrollada en el año 2006, se debe mencionar que la misma 
tuvo las siguientes características:

- Por lo complicado que sería discriminar el valor implícito de la contraprestación 
pagada por la adquisición de BACKUS (y de las demás subsidiarias) derivado de la 
operación cross-border que dio origen a la obligación de formular una OPA, el regu-
lador solicitó al obligado presentar dos (2) informes de valorización. Las entidades 
valorizadoras que se adjudicaron este servicio fueron Enfoca e Interinvest.

- Las entidades valorizadoras determinaron diferentes valores:
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Tabla 4

Problema de sobrecostos: valorizaciones OPA BACKUS 2006 (Enfoca e Interinvest)

Valor 
Flujo de caja

Valor derivado 
operación inicial

Enfoca S/ 92,41 S/ 82,99

Interinvest S/ 85,23 S/ 99,71

Nota: Tabla elaborada a partir de datos obtenidos de los sitios web de la SMV y la BVL. Elaboración propia.

	Enfoca: 
	Priorizó el valor flujo de caja.
	En la medida en que el valor del flujo de caja era mayor que el derivativo, recomen-

dó como contraprestación dicho valor.
	Interinvest: 
	Priorizó el valor flujo de caja.
	En la medida en que el valor derivado de la operación inicial era mayor que el de-

rivativo, recomendó como contraprestación dicho valor

- El regulador determinó como contraprestación final de la OPA el importe de S/ 
99,71 por acción por ser el mayor valor. Es decir, tomó en cuenta la recomendación 
de Interinvest.

Ahora bien, desde un punto de vista del principio rector de la regulación peruana sobre 
OPAs, parecería ser que existió un tratamiento igualitario en la distribución de la prima pues 
los destinatarios de la OPA recibieron un monto equivalente al que se pagó a los accionistas 
controladores vendedores. Pero el problema viene con la siguiente pregunta: ¿cuál sería la 
posición si se toman los valores obtenidos por Enfoca? Definitivamente, no habría distribución 
equitativa en la prima de control ya que debió tomarse como precio para la OPA el valor de 
flujo de caja, y este sería mayor que el valor derivado según Enfoca, con lo cual se le pagaría 
más a los accionistas destinatarios que a los accionistas controladores que vendieron (Bavaria 
y Cheswick). Además, debería advertirse que en este último caso tampoco habría prima de 
control pues, comparándolo con la valorización efectuada por Interinvest, se habría pagado a un 
valor menor (S/ 92,41) de lo que vale efectivamente cada acción (S/ 99,71), por lo que podría 
incluso argumentarse que no debería obligarse a formular una OPA en un caso en el que no 
habría prima que distribuir, siendo esto último la finalidad de la regulación peruana de OPAs.

Lo anterior genera nuevas preguntas: ¿cuál es el precio de BACKUS, de Enfoca o de 
Interinvest según el criterio de flujos de caja? ¿Cuál es valor derivado de la operación que 
generó la obligación de formular la OPA? ¿No hubiese sido mejor contratar una sola entidad 
valorizadora? De acuerdo con el presente estudio y con las consultas efectuadas entre los par-
ticipantes de esta operación, la gran diferencia entre ambas valorizaciones generó desconfianza 
en el inversionista (SABMiller) y en el mercado en general, por lo que hubiese sido mejor la 
designación de una sola valorizadora, y atender a su experiencia en este tipo de servicios.
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Cabe preguntarse, además, cuánto costaron ambas valorizaciones. Enfoca cobró 
S/ 386 750 (incluido IGV) e Interinvest cobró S/ 265 000,00 (incluido IGV), esto es, un total 
de S/  651  750. Más de medio millón de nuevos soles, una cifra importante para cualquier 
adquirente, incluso para una empresa como SABMiller. En este punto, es importante señalar 
que por ningún motivo es posible aceptar argumentos a favor de la contratación de entidades 
valorizadoras como el siguiente: «Si estamos ante una empresa extranjera con un importante 
patrimonio, debe contratar la valorizadora y no debería quejarse». Estos argumentos fueron 
escuchados en más de una oportunidad por funcionarios del regulador y participantes de 
bancos estructuradores y SABs. Argumentos como ese no tienen ningún sustento económico 
ni racional.

¿No hubiera sido mejor establecer que la contraprestación de la OPA sea a un precio 
equitativo, en los términos de la regulación europea o española, por ejemplo, y que no se hubie-
se contratado a las valorizadoras? Más aún, si se consideran los costos adicionales que presenta 
formular una OPA, ya esbozados en el capítulo II del presente artículo (por ejemplo, el banco 
estructurador, la SAB, asesores legales, comisiones, etc.). 

Por las razones expuestas, utilizar dos valorizadoras fue ineficiente,  puesto que generó 
grandes costos al adquirente e incertidumbre en el mercado nacional. 

Además, si existía un controlador de quien se adquirió en forma indirecta más del 99% 
del capital de BACKUS, ¿qué sentido tenía la OPA desde el punto de vista del mercado de 
control societario? Evidentemente, ninguno. El supuesto trato igualitario en la distribución de la 
prima de control es, a todas luces, el único sentido que se le puede dar en estos casos, y ello es 
sumamente ineficiente y discutible.

3.2.2. Un caso de escándalo: el caso Empresa Eléctrica de Piura.
En el año 2008, como consecuencia de la adquisición de participación significativa en la empre-
sa española cotizada ENDESA por parte de la empresa española Acciona, S.A. (Acciona) y de la 
italiana Enel Energy Europe Srl. (Enel), estas adquirieron indirectamente, entre otras, participa-
ción significativa en la sociedad peruana Empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA), motivo por el 
cual, conforme con la regulación peruana de OPAs vigente, debían formular una OPA posterior 
sobre las acciones con derecho a voto de EEPSA.

Para tales efectos, el regulador peruano convocó al proceso de selección de la entidad 
valorizadora, y obtuvo la buena pro la empresa Macroinvest, quien luego de una serie de ob-
servaciones por parte de EEPSA, con fecha 24 del noviembre de 2008 emitió el informe de 
valorización correspondiente, cuyas características principales fueron las siguientes:

- La entidad valorizadora priorizó el valor flujo de caja.
- El valor flujo de caja (S/ 6,13) fue mayor que el valor derivado de la operación inicial 

(S/ 3,00), por lo que la entidad valorizadora recomendó como contraprestación el 
primero.

- La contraprestación de la OPA: S/ 6,13 por acción, convertido al valor presente fue 
S/ 5,95.



William lazo del Castillo196

Tabla 5

Problema de sobrecostos: valorización OPA EEP 2008

Valor flujo de caja
Valor derivado de operación 

inicial
Diferencia entre valores

OPA 
EEPSA

S/ 6,13
(S/ 5,95)

S/ 3,00 104%

Nota: Tabla elaborada a partir de datos obtenidos de los sitios web de la SMV y la BVL. Elabo-
ración propia.

Al respecto, EEPSA objetó el informe de valorización hasta llegar a la Corte Suprema por 
considerar que:

(i) El valor derivado obtenido por Macroinvest es más del doble (+104%) del esti-
mado a través del descuento de flujos de caja (DFC), cuando  de acuerdo con los 
informes de los bancos de inversión en los que se basa Macroinvest para emitir su 
informe, la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa lleva una prima máxima del 19%, 
o en el extremo contrario hasta un descuento máximo del 11%.

(ii) De haberse producido alguna prima de control en la OPA llevada a cabo sobre 
Endesa, en todo caso esta se hubiese adjudicado a los activos con mayor valor 
estratégico por poseer sinergias con los negocios de los compradores o por ser 
activos de energía renovable. Sin embargo, EEPSA no cumple ninguno de los requi-
sitos para recibir una prima de control por encima de su valor fundamental DCF 
porque (a) no aporta sinergias a los compradores, ni por tamaño ni por ubicación 
geográfica, y (b) no es una compañía de energía renovable, sino una compañía de 
generación térmica que además no es eficiente competitivamente. 

(iii) Los informes de los siete bancos de inversión en que se basa Macroinvest para 
realizar el cálculo del valor derivado muestran múltiplos para el negocio global de 
Endesa, los negocios de Latinoamérica de Endesa y el negocio de generación en 
Latinoamérica.

(iv) Macroinvest hace un juicio de valor al múltiplo aplicable a EEPSA sin ningún so-
porte, al establecer una compensación absoluta entre un castigo por la generación 
térmica y un premio por el negocio de gas. Aplica arbitrariamente el múltiplo de 
8,24 del negocio eléctrico de generación en Latinoamérica utilizado para el cálculo 
del valor derivado, para valores del negocio de gas de EEPSA.

Pero ¿por qué tanta incomodidad de EEPSA con la valorización? ¿Por qué llegó hasta la 
máxima instancia del Poder Judicial con tal de evitar dicha valorización? De acuerdo con uno 
de los asesores legales de EEPSA encargados de este procedimiento, para esta empresa el 
método de valorización empleado era clara y técnicamente errado y, más importante aún, de 
un ejercicio numérico que habían realizado se determinó que si se desarrollaba la OPA por el 
valor «elevado» establecido por la valorizadora como contraprestación y se multiplicaba por 
el número mínimo de acciones al que se debía formular la OPA posterior, y no se formulaba 
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sobre un valor financiero y económicamente razonable, se generaría un «sobre-costo [sic] 
equivalente a la construcción de una nueva central hidroeléctrica». Dicho sobrecosto se había 
convertido, claramente, en un problema que la empresa no estaba dispuesta a asumir.

Acabado el proceso judicial (año 2010), EEPSA tuvo finalmente que formular la OPA, 
motivo por el cual la valorizadora se encargó que efectuar una precisión del valor que había 
establecido como contraprestación en el año 2008 (S/ 6,13) como consecuencia del tiempo 
transcurrido y de distribuciones de utilidades efectuadas en el referido periodo. El nuevo valor 
de contraprestación fue el importe de S/ 4,08. Esta OPA se desarrolló satisfactoriamente. 

Nótese, pues, cómo pudo evitarse esta situación, así como los costos asociados si la 
regulación hubiese exceptuado de la obligación de formular una OPA en supuestos como este 
(adquisiciones indirectas cross-border) conforme se podrá apreciar en el punto 4, o si se hubiese 
regulado el precio equitativo. Todo esto sin mencionar el costo del servicio de la entidad valo-
rizadora asumido por el adquirente, que ascendió a S/ 136 000 incluido el IGV.

Por último, no se debe olvidar que si se hubiera mantenido la contraprestación en la 
suma de S/ 6,13, se hubiera producido, por lo menos en teoría, un tratamiento sumamente 
diferenciado o desigual entre los accionistas destinatarios de la OPA, que recibirían dicho mon-
to por acción, y los accionistas controladores, que según la entidad valorizadora recibieron un 
monto equivalente a S/ 3,00 por acción.

3.2.3. Otros casos: OPAs desiertas y OPAs con resultados ineficientes.

3.2.3.1. OPAs desiertas.
Si se tienen en cuenta los costos que conlleva formular una OPA, es preciso señalar aquellos 
casos en los que ha quedado claramente demostrado cómo esta figura tal como está regulada 
en el Perú no es eficiente debido a que genera costos irrecuperables y no retribuye en forma 
alguna al oferente. Estas son las OPAs declaradas desiertas por falta de postores (accionistas 
minoritarios).

Del estudio realizado, se han identificado al menos seis (6) OPAs declaradas desiertas, 
que representan el 13,63% del total de las OPAs formuladas en el Perú durante el periodo de 
vigencia del actual reglamento de OPA.

3.2.3.2. OPAs con resultados ineficientes.
Existen otros casos en los que las OPAs ejecutadas tuvieron resultados ineficientes en el sen-
tido que el número de acciones adquirido, luego de liquidada la OPA, era ínfimo, casi como si 
hubiese sido declarada desierta. En estos casos, los asesores legales de los propios obligados a 
formular las OPAs informaron que estas han sido consideradas por los oferentes como sobre-
costos innecesarios en la adquisición de control llevada a cabo directamente por los controla-
dores. Esto concuerda con la postura planteada en el presente estudio.

Los casos en los que se han desarrollado estas ineficiencias son los siguientes:
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Tabla 6

Problema de sobrecostos: OPAs con resultados ineficientes

Año Sociedad objetivo
Número de acciones ofer-

tadas en OPA
Número de acciones adqui-

ridas posliquidación

2008 Milpo 147 000 000 1 000 000

Luz del Sur 114 628 353 272 805

Mapfre 967 280 83 364

2009 Atacocha 51 544 141 378

2012 Minera Corona 2 315 299 67 013

Nota: Tabla elaborada a partir de datos de los sitios web de la SMV y la BVL. Elaboración propia.

3.3. Un problema de trato diferenciado en el pago de la prima de control y 
cómo la regulación se contradice a sí misma. 

En el punto anterior se ha adelantado un problema que la actual regulación de OPAs ha 
generado y que ha quebrado con ello la propia finalidad de esta regulación (trato igualita-
rio en la distribución de la prima de control, conforme con lo previsto en el ar tículo 2 del 
actual reglamento de OPA). Más aún, ha generado una sobreprotección a los accionistas 
minoritarios a través del otorgamiento de una suerte de pago adicional a la que se deno-
minará superprima.

En efecto, de acuerdo con nuestra actual regulación, la OPA tiene por finalidad distribuir 
entre todos los accionistas la prima de control que se pague por una sociedad cotizada, esto 
es, generar un ambiente de igualdad entre todos los accionistas del target. Lo que busca la 
regulación con esta finalidad es proteger a los accionistas minoritarios (bien jurídico protegido 
por la regulación de OPAs) en la medida en que no se vean discriminados con el pago de la 
prima de control.

Para dicho efecto, de acuerdo con la actual regulación, en los casos en que deban de-
sarrollarse OPAs posteriores, se deberá contratar a un tercero independiente al que se le ha 
denominado «entidad valorizadora», a efectos que determine el valor de la contraprestación a 
pagar por cada acción en la OPA, para lo cual deberá: (i) determinar a su consideración cuál es 
el valor de la sociedad objetivo y de cada acción mediante una serie de métodos establecidos 
en el actual reglamento de OPA, (ii) determinar el valor de cada acción pagada en la operación 
inicial que generó la obligación de formular la OPA, y (iii) establecer el valor de la contrapres-
tación de la OPA a partir del valor más alto entre (i) y (ii).

El cuestionamiento en el presente estudio viene dado cuando la entidad valorizadora 
determina que el valor por acción según su criterio de valorización (flujo de caja descontado, 
contable, liquidación, etc.) es mayor que el valor de la misma acción en la operación inicial que 
generó la obligación de formular la OPA posterior, caso en el cual la OPA deberá lanzarse sobre 
el primer valor. 

¿Es correcto que el accionista destinatario de la OPA deba recibir un mayor valor que 
el que recibió el accionista controlador que vendió su participación de control en la operación 
inicial que generó la obligación de formular la OPA? ¿La propia regulación no estaría generando 
un trato desigual o diferenciado cuando su finalidad es distribuir en forma igualitaria la prima de 
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control? ¿Puede la regulación otorgar a los destinatarios de la OPA un monto superior que la 
prima de control pagada a los accionistas destinatarios de la OPA (superprima)?

Existe un problema en la actual regulación que se ha visto claramente identificado en 
las OPAs desarrolladas en nuestro país desde la entrada en vigencia del actual reglamento de 
OPA. Es en estos casos en los que se plantea la pregunta de por qué no se ha establecido una 
regulación del precio equitativo, como sí lo ha hecho la regulación británica, europea, española 
y, recientemente, la regulación argentina.

A continuación, se describirá un caso en el que claramente se aborda este problema.

3.3.1. OPAs Agrícola Sintuco 2007 y 2010.
La empresa Agrícola Sintuco fue objeto de dos OPAs durante los años 2007 y 2010, en las 
cuales una de sus principales características fue el hecho de que en ambas oportunidades la 
entidad valorizadora determinó valores claramente distintos entre el valor por acción según 
los métodos de valorización efectuados y el valor por acción según la operación que generó la 
obligación de formular la OPA. El siguiente cuadro resume lo antes señalado:

Tabla 7

Problema de trato diferenciado: OPAs Agrícola Sintuco 2007 y 2010

Agrícola 
Sintuco

Valor liquidación
Valor derivado de opera-

ción inicial
Diferencia entre valores

OPA 
2007

S/ 6,34 S/ 3,86 64%

OPA 
2010

S/ 10,61 S/ 5,35 98%

Nota: Tabla elaborada a partir de datos obtenidos en las páginas web SMV y BVL. Elaboración propia.

3.4. Un problema de política regulatoria desde las adquisiciones indirectas. 
Nuestra actual regulación de OPAs establece que ante un supuesto de adquisición indirecta, el 
adquirente de participación significativa en el target deberá formular una OPA dirigida a todos 
los accionistas de esta última. 

Como se ha señalado, con esta regulación se busca evitar que mediante operaciones 
que conlleven adquisiciones indirectas (esto es, a través de la utilización de sociedades o vehí-
culos intermedios), se pretenda eludir la obligación de efectuar una OPA31 y, de esta manera, 
se incumpla con la finalidad de esta regulación: «Permitir a todos los accionistas de la sociedad 
objetivo recibir la prima pagada por el control».

Sin embargo, ¿qué sucede en aquellos casos en que la adquisición indirecta no busca 
eludir la normativa de las OPAs, sino que dicha adquisición se funda en una operación empre-
sarial basada en la compra de una sociedad matriz (controladora) de diversas sociedades a nivel 
mundial, en donde la adquisición indirecta no es la finalidad ni la razón de ser de la operación, 

31 Se entiende que la búsqueda de eludir la normativa de OPA mediante adquisiciones indirectas tiene como objeto 
reducir los costos de la adquisición del target, pues se adquiere el control de la sociedad controladora (que tiene 
un porcentaje controlador en la sociedad objetivo), sin la necesidad de efectuar una OPA. 
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pues lo que se pretende es adquirir a la sociedad matriz, siendo la adquisición indirecta una 
mera e inevitable consecuencia? La respuesta se puede encontrar en una operación real, cuya 
noticia se trascribe como ejemplo a continuación:

El 10 de octubre de 2007 se concretó la Oferta Pública de Adquisición de Acciona y Enel 
sobre la empresa española Endesa. Como resultado de esta multimillonaria transacción global, 
Acciona y Enel obtuvieron el control sobre Endesa, aumentando su participación de 46.01% 
a 92.06%.

De acuerdo con las normas peruanas del mercado de valores, esta transacción origi-
na la obligación de formular una Oferta Pública de Adquisición [énfasis añadido] a los accio-
nistas minoritarios de las empresas de Endesa establecidas en el Perú: Empresa Eléctrica de 
Piura S.A. (EEPSA), Edegel S.A.A. y Edelnor S.A.A.

Esta operación internacional conllevó la adquisición indirecta de una serie de sociedades 
constituidas a lo largo de diferentes países en el mundo, tuvo un precio de venta multimillona-
rio y generó en las empresas adquirentes (la empresa española Acciona, S.A. y la italiana Enel 
Energy Europe Srl.) la obligación de formular OPAs en el Perú respecto de las acciones con 
derecho a voto de las sociedades peruanas: Empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA), Edegel 
S.A.A. (EDEGEL) y Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (EDELNOR). Ello, 
en razón de que la regulación vigente establecía que en todos los casos de adquisición indirecta, 
el adquirente debía formular una OPA sobre los accionistas minoritarios. 

Es válido preguntarse, entonces, si al obligar a Acciona y Enel a formular una OPA bajo la 
regulación del Mercado de Valores peruano, ¿se cumple con la ratio legis de la regulación de las 
adquisiciones indirectas, la cual busca —como se ha señalado precedentemente— establecer 
una barrera a la elusión de efectuar OPAs para resguardar el bien jurídico protegido por la 
norma: los accionistas minoritarios del target?

De acuerdo con la información pública con que se cuenta de esta operación32, la inten-
ción de Acciona y Enel no era adquirir las sociedades peruanas, por lo que es válido preguntar-
se si en este caso, o en casos similares, debe obligarse a formular una OPA a los adquirentes. 
Al respecto, de acuerdo con el planteamiento del presente estudio, no debería obligarse a 
formular OPAs en estos casos. Las razones que sustentan esta posición son las siguientes:

(a) Se está ante una operación internacional que conllevó la adquisición de una socie-
dad matriz o cabeza de una serie de sociedades en diferentes países (cross-border), 
en donde puede evidenciarse sin mayor esfuerzo que la intención de Acciona y Enel 
no fue necesariamente adquirir participación significativa en las empresas peruanas 
ni evadir la obligación de formular OPAs respecto de estas, pues los activos de las 
sociedades peruanas no eran una parte significativa de la operación cross-border.

(b) Las sociedades peruanas tenían un valor relativamente ínfimo respecto del valor to-
tal de los activos materia de adquisición (en el ejemplo, representaban aproximada-
mente el 1%). De acuerdo con información pública33, la OPA formulada por Enel y 

32 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), España. Prospecto Informativo OPA de ACCIONA y ENEL sobre 
ENDESA. Madrid. Recuperado de http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/Folletos/ListaOPAS.aspx?nif=A-28023430 

33 Véase: Carcar (2007).
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Acciona sobre Endesa valora a esta última en aproximadamente € 42 519 000 000 
(cuarenta y dos mil quinientos diecinueve millones y 00/100 euros), mientras que 
las empresas peruanas fueron valorizadas en las siguientes cantidades: 

    EDEGEL: S/ 3 795 000 00034

    EDELNOR: S/ 485 293 00035

    EEPSA: S/ 228 000 00036

(c) No existe pago de prima de control respecto de las sociedades peruanas. En este 
caso, como en otras operaciones de estas características, el pago de la prima de 
control se realiza en la adquisición de la sociedad matriz, cuyo precio incorpora 
como valor subyacente el valor de las sociedades de la cual esta es controladora, 
directa o indirecta, y de los activos que constituyen parte significativa en la adquisi-
ción por generar valor al adquirente, por lo que ya no correspondería efectuar un 
pago por prima de control a nivel de las sociedades objetivo peruanas, pues ello 
implicaría pagar una doble prima. Al no existir una prima que pagar respecto de 
las sociedades peruanas, no habría bien jurídico que deba ser tutelado conforme 
lo establece el artículo 2 del actual reglamento de OPA («garantizar que todos los 
accionistas puedan participar en la prima que con motivo de la adquisición se pueda 
ofrecer») y, consiguientemente, obligación de formular una OPA. 

(d) Es muy complicado discriminar del precio pagado en la operación cross-border el 
valor que se deriva de las sociedades objetivo peruanas. En el caso planteado, por 
ejemplo, Acciona y Enel ofrecieron como contraprestación un precio de € 40,16 
(cuarenta y 16/100 euros) por cada acción de Endesa, precio que conllevaba el 
valor intrínseco de todas las sociedades que formaban parte del grupo de subsi-
diarias a nivel mundial. Cabe preguntarse, entonces, ¿a qué precios debieron lanzar 
las OPAs Acciona y Enel por las acciones de las sociedades peruanas? ¿Cómo se 
determinan estos precios? ¿Existe un método que garantice la validez de la valori-
zación? Sin duda, surgió un problema para las entidades valorizadoras que debieron 
encontrar un método de valorización razonable que les permitiese determinar el 
precio de las acciones de las sociedades peruanas. Recuérdese, por ejemplo, el caso 
de EEPSA descrito en el capítulo III, en el cual se consideró que hubo mala praxis 
en la determinación de la valorización pues había una importante diferencia en el 
valor flujo de caja y el valor derivado de la OPA ENDESA (104%), lo cual ocasionó 
que la oposición de la empresa adquirente llegase hasta la última instancia del poder 
judicial y demorase finalmente dos años en la realización de la OPA.

No obstante, debemos ser conscientes de que la regulación vigente obliga a formular 
OPAs en todos los casos de adquisición indirecta, sin tomar en cuenta las consideraciones antes 
expuestas, con lo cual podemos afirmar que ello genera: (i) costos adicionales para los adqui-

34 De acuerdo con el informe de valorización de Macroinvest para la OPA EDEGEL, de fecha 19 de setiembre del 
2008. Para mayor información, véase el informe completo en www.smv.gob.pe y/o www.bvl.com.pe.

35 De acuerdo con el informe de valorización de Define para la OPA EDELNOR, de fecha 19 de setiembre del 2008. 
Para mayor información, véase el informe completo en www.smv.gob.pe y/o www.bvl.com.pe.

36 De acuerdo con el informe de valorización de Macroinvest para la OPA EEPSA, de fecha 24 de noviembre del 
2008, posteriormente precisado mediante carta de fecha 10 de noviembre del 2010. Para mayor información, 
véase el informe completo en www.smv.gob.pe y/o www.bvl.com.pe.
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rentes, quienes han visto incrementado el valor de la operación, y (ii) perjuicios a los accionistas 
minoritarios a los que la propia regulación de OPAs pretende proteger, debido a que el encare-
cimiento del costo de la adquisición reducirá el número de transacciones de tomas control, con 
lo cual la sociedad objetivo, al no ser adquirida, no estará en control de quien mejor la valora y 
que, posiblemente, mejor la administrará. 

Por otra parte, si bien se puede señalar que la actual regulación peruana sí permite 
exceptuar de la obligación de formular una OPA en supuestos de adquisición indirecta como 
los mencionados, conforme lo prescribe el «cajón de sastre» prescrito en el penúltimo párrafo 
del artículo 10 del actual reglamento de OPA (previa solicitud debidamente fundamentada), a 
efectos de que se evalúe su viabilidad, acorde con la postura del presente estudio, es la incerti-
dumbre la que nos hace considerar pertinente resolver todos los problemas vinculados a estos 
tipos de adquisiciones indirectas y sugerir que se incorpore una excepción como la establecida 
en el inciso m) del artículo 10 derogado del actual reglamento de OPA.

3.5. Dos problemas de mercado difíciles de resolver. La concentración ac-
cionaria y los minoritarios con poder (o la verdadera razón de por qué en el 
Perú no se pretende cambiar el modelo de OPA obligatorio).

3.5.1. El problema de la concentración accionaria.
Un problema de la regulación peruana de OPAs consiste en que debido a que en el Perú 
las empresas cotizadas son en su mayoría de accionariado concentrado, la mayor parte de 
adquisiciones se realizará mediante trato directo entre el adquirente y el controlador, motivo 
por el cual la OPA termina siendo un ejercicio mecánico impuesto por la regulación y que el 
adquirente debe cumplir para no ser sancionado. Es decir, no tendrá sentido desde un punto 
de vista económico, pues la OPA es vista como una imposición legal que genera un sobrecosto 
al adquirente y como un mecanismo limitativo de la libertad de contratar. 

A ello se debe sumar el hecho de que las OPAs serán posteriores y requerirán de la 
contratación de una entidad valorizadora para la determinación del valor de la contrapresta-
ción a pagar por cada acción, para lo cual aplican todos los comentarios y/o críticas vertidos 
previamente  respecto de las valorizadoras.

Téngase en cuenta que del presente estudio, el 84,1% del total de OPAs (37) fueron 
posteriores y solo el 15,9% fueron previas (7).

3.5.2. El problema de los minoritarios con poder y el esbozo de una respuesta de 
por qué en el Perú no se pretende cambiar el modelo de OPA obligatorio.

Del análisis de las OPAs desarrolladas en el Perú desde la entrada en vigencia del actual regla-
mento OPA y de la información obtenida en las entrevistas a asesores legales y financieros de 
las empresas vinculadas a estas operaciones (SABs, estructuradores), de miembros de entida-
des valorizadoras y de funcionarios del regulador y de la BVL, son dos los principales motivos 
por los cuales en el Perú no se ha cambiado —ni se pretende cambiar— el modelo de OPA 
obligatorio por uno voluntario, más allá de que a nivel académico existe consenso casi mayo-
ritario a favor del modelo voluntario. El primer motivo es conocido y el otro es uno que se 
esbozará en este trabajo.

El primer motivo es de carácter político y normativo, y está referido a que ya que el 
modelo de OPA obligatorio se encuentra regulado en una norma de rango legal como es el 
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artículo 68 de la LMV, una propuesta legislativa que proponga su cambio y/o eliminación será 
difícil de implementar en el Congreso.

El segundo motivo que se ha considerado, y que posiblemente es el mayor escollo en 
estos momentos (y desde hace varios años), es el de los inversionistas institucionales, para quie-
nes es rentable que exista una regulación que otorgue una prima de control ante los cambios 
de control de las sociedades cotizadas en las que mantienen inversiones. Así vistas las cosas, 
no solo ganarían como consecuencia del análisis fundamental y/o técnico realizado a largo y/o 
mediano plazo en sus inversiones, sino que además pueden hacerlo por otros mecanismos, 
como sería la OPA. A los inversionistas institucionales no les incentiva eliminar o modificar la 
regulación de OPAs vigente.

Lo antes señalado ha sido corroborado en OPAs como la de EDEGEL (2008), EDE-
LNOR (2008), EEPSA (2010) y MILPO (2010), en donde se transfirieron el 100% de las ac-
ciones ofertadas, y precisamente en estas empresas se apreció que su accionariado previo al 
lanzamiento de las OPAs estaba compuesto por participaciones minoritarias de inversionistas 
institucionales. 

6. Conclusiones y recomendaciones

(1) Tiene sentido que la OPA sea utilizada para la adquisición del control societario. 
Su utilización en otros casos no guarda racionalidad económica ni tiene sentido su 
funcionalidad.

(2) Desde la entrada en vigencia del actual reglamento de OPA (periodo 2006-2014) 
se han producido cuarenta y cuatro (44) OPAs:
 Siete (7) previas (15,9%).
 Treinta y siete (37) posteriores (84,1%).
 Quince (15) totales (34,09%).
 Veintinueve (29) parciales (65,91%).
 Diecisiete (17) indirectas (38,63%), de las que catorce (14) fueron cross-bor-

der (31,81%).
 Al menos seis (6) fueron declaradas desiertas por falta de compradores.

(3) En el Perú, las OPAs no son un mecanismo relevante dentro del mercado de con-
trol corporativo. Si bien el mercado de control peruano es activo, con un aproxi-
mado de cuarenta (40) operaciones al año, las OPAs no son las más usadas para 
adquirir el control (aproximadamente cuatro operaciones por año).

(4) Desde un punto de vista conceptual, la configuración de la OPA previa en la regu-
lación peruana trae consigo los siguientes problemas:
	Es complicado determinar cuándo surge la obligación de formular la OPA. El 

término «quien pretenda adquirir» del artículo 68 de la LMV alude a la vo-
luntad o intención del adquirente, hecho subjetivo difícilmente verificable por 
parte del supervisor.

	Su aplicación solo es pertinente en casos en que el accionariado de la socie-
dad objetivo se encuentre disperso. Sin embargo, las sociedades peruanas se 
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caracterizan por que el grupo de control es fácilmente identificable, pues la 
estructura de propiedad de la mayoría de estas sociedades es de accionariado 
concentrado.

	En relación al nivel de protección que la OPA previa brinda a los accionistas 
minoritarios, tal como está regulada en el Perú, es decir, como una OPA previa 
y parcial (salvo que esta se lance por el 100% de las acciones del target), en el 
presente estudio se considera que es «imperfecto». La OPA previa y parcial 
configurada por la regulación peruana protege en forma deficiente a los accio-
nistas minoritarios, bien jurídico tutelado de este sistema, en la medida que la 
prima de control puede ser discriminada a favor de algunos accionistas, sin que 
se haya establecido un «precio equitativo» que evite dicho perjuicio.

(5) Se considera que los argumentos que sustentan la imposición de un sistema de 
OPA obligatorio en el Perú no tienen una justificación razonable, debido fundamen-
talmente a que: (i) simplemente no existe justificación para su implementación, pues 
han copiado, sin más, el modelo español, modelo además que en la actualidad se 
encuentra derogado; (ii) no existe simetría entre el mercado corporativo peruano 
con relación al mercado británico en el cual nació el sistema de OPA obligatorio 
(estructura de propiedad del accionariado de las sociedades, flujo de operaciones 
de toma de control, etc.), con lo que no tendría sentido haber copiado un modelo 
que nació para una realidad distinta. Ha faltado una reflexión sistemática sobre el 
significado y fundamento del sistema de OPA obligatorio, y sobre los motivos que 
llevaron al legislador a establecer este sistema en un mercado de control incipiente 
como el peruano. 

(6) Reiteradamente se presentan los siguientes problemas y/o cuestionamientos:
	Existencia de sobrecostos en las adquisiciones corporativas a partir de la actua-

ción de las entidades valorizadoras.
	Incoherencia con la finalidad de la regulación peruana de OPAs pues la eje-

cución de OPAs ha venido generando un trato diferenciado en el pago de la 
prima de control. 

	Mala política regulatoria en caso de adquisiciones indirectas.
	De mercado: la concentración accionaria de las empresas peruanas genera du-

das respecto de la necesidad de la existencia de un sistema de OPA obligatorio.
	De mercado: los inversionistas institucionales que actúan en el mercado como 

accionistas minoritarios prefieren no modificar el actual sistema y verse bene-
ficiados de la distribución de la prima de control.

(7) Si se parte de la premisa que la adquisición de una sociedad genera beneficios para 
todos los intervinientes, incluso para el propio país donde se produce tal operación, 
lo cual requiere de un marco legal lo menos restrictivo posible a efectos de incen-
tivar el mayor número de tomas de control societario, y si se tiene en cuenta los 
problemas que genera la actual regulación de OPAs antes descritos, se considera 
necesario efectuar un cambio integral del modelo de OPA obligatoria hacia el mo-
delo de OPA voluntaria.



205Una aproximación a la teoría general de la oferta pública de adqUisición (opa) y crítica a la 
regUlación obligatoria de la opa en el perú: evidencia empírica en el mercado de valores perUano 

(8) Se considera conveniente realizar las siguientes modificaciones: 
	Eliminar la obligación de contratar a las entidades valorizadoras y establecer 

la figura del precio equitativo en los términos de las regulaciones europeas, a 
efectos de eliminar algunos problemas de sobrecostos y de trato diferenciado 
o desigual.

	Incorporar el inciso m) del artículo 10 del actual reglamento de OPA, deroga-
do, a efectos de reducir sobrecostos.
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