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 ¿Riesgos ocultos  o sólo enfoques conflictivos? 
 
Autor: Eduardo Morcillo es Consultor Senior en  InterChina Consulting Co.  durante los 
últimos años ha trabajado en China al frente  de diversos proyectos de adquisiciones de 
ámbito nacional, y se ha venido ocupando de la selección de socios, de implementar los 
procesos de “Due Diligence”, de establecer las definiciones estratégicas y legales y de las 
negociaciones con las empresas objetivo de la adquisición, habiendo logrado conocimientos 
prácticos en esta especialidad. 

 
Eduardo  Morcillo también ha sido Presidente de la  European Union Chamber of Commerce 
Trade  &  Distribution  Working  Group  (Grupo  de  Trabajo  de  la  Cámara  del  Comercio, 
Industria  y  Distribución  de  la  Unión  Europea)  durante  dos  años  y  en  la  actualidad  es 
Vicepresidente de la Cámara del Comercio Española en China, División de Shanghai. 
Para   cualquier   aclaración   sobre   esta   publicación,   pueden   dirigirse   al   autor   en: 
eduardo.morcillo@interChinaconsulting.com 

 
 
 

En los mercados occidentales las Fusiones y Adquisiciones de empresas (F&A) se consideran 
invariablemente   como   transacciones   muy    complejas.    Las   fuentes   de   información 
transparentes y fluidas, las prácticas bien establecidas y las estructuras estrictas, de ejecutoria 
legal proporcionan campos de actuación nivelados que permiten a las partes centrarse en los 
asuntos  internos  y  de  implementación.    Se  presta  atención  a  los  temas  legales,  a  los 
preparativos contractuales, las finanzas corporativas  y a otras facetas tradicionales de las 
adquisiciones modernas. 

 
Sin  embargo,  en  China  las  F&A  requieren  plantear  los  enfoques   desde  perspectivas 
radicalmente distintas. 

 
Las recientes encuestas de la Unidad de Inteligencia de la revista “The Economist” indican que 
más del 50% de las negociaciones de  F&A en el país terminan fracasando en última instancia. 
En la mayoría de las empresas  se habla de los riesgos ocultos de hacer negocios en China, 
pero … ¿es ésta la razón principal de esta alta tasa de fracasos? 

 
InterChina considera que uno de los principales motivos causantes de estas elevadas tasas de 
fracaso reside en  el hecho de que los ejecutivos deban prestar  atención especial  a ciertos 
asuntos externos que, en condiciones normales, no se percibirían como necesarios en muchos 
países occidentales  y  que posiblemente  resultan  ajenos a la mentalidad  de dichos  gestores. 
Aunque, por supuesto, las adquisiciones en China requieren de una gestión cuidadosa de los 
temas internos, los enfoques estrictos en cuanto a las cuestiones externas específicas del 
mercado de China se deben tener en consideración en todo momento. 

 
La  falta  de  información  creíble,  las  prácticas  contables  inmaduras  e  incontroladas,  unos 
métodos  de  gobierno  corporativo  poco  ortodoxos,  las  influyentes  políticas  locales,  las 
prácticas poco convencionales sobre el derecho de acceso a los terrenos, las responsabilidades 
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ocultas y una multitud de otras particularidades únicas del entorno empresarial chino hacen 
que las adquisiciones sean una tarea plagada de desafíos. 
 
Se concede una elevada importancia a la gestión de riesgos, y al proceso de selección de 
socios, orientada a la “Due Diligence “, al análisis de las contribuciones y a un proceso de 
negociación que se transforma en más difícil e importante que en los países occidentales.  
 
Este artículo procura indicar las áreas en las que las diferencias del mercado chino pudieran 
afectar un proyecto de adquisición, así como resumir algunas de las experiencias prácticas de 
InterChina a lo largo de diez años en cuanto a la implementación de las F&A en China.  
 
 
Las F&A en China: un modelo de negocio cada vez más popular 
 
Aunque de momento las F&A sólo constituyen una pequeña parte de las inversiones 
extranjeras en China, se hace cada vez más común entre muchas empresas multinacionales y 
de tamaño mediano que quieren introducirse o ampliar sus operaciones en China. 
 
En 2002, mientras los mercados mundiales experimentaban un cierta disminución en cuanto a 
fusiones y adquisiciones, este mercado de inversiones en China creció alrededor del 100%, 
hasta alcanzar los 29.000 millones de USD.  En el año 2003, el crecimiento se mantuvo, 
alcanzando una cifra récord de casi 24.000 millones de USD de inversiones registradas 
durante los 9 primeros meses del año.  
 
Las fusiones y adquisiciones nacionales - algunas realizadas por empresas con capital 
extranjero ya constituidas en China – son  la principal fuente de las últimas actividades, y 
alcanzaron cifras de inversión de 7.400 millones de USD durante los 9 primeros meses de 
2003, lo que representa un aumento anual del 32%. O sea, que se han invertido en China más 
de 5.000 millones de USD en fusiones o adquisiciones extranjeras trans-fronterizas. 
 
Gráfico I: Áreas de inversión en F&A, 2003. 
 
 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

Sector Inversiones F&A 2003

Fabricaci髇髇髇髇

Comercio
Mayorista y
Minorista
Servicios

Finanzas

Inmobiliario



La adquisición de empresas en China                                                                                                                                
 

Octubre de 2004 

Los sectores de fabricación y de ventas al por menor se han beneficiado de forma destacada 
del incremento de actividades de las F&A, entre las que destacan la adquisición en un 90% 
por parte de GE Power Systems de un pequeño fabricante de equipos hidroeléctricos en 
Hangzhou o de la adquisición del 20% por Kodak de China Lucky Film.  
 
Sin embargo, en otras áreas de inversión como las finanzas y el negocio inmobiliario, las 
F&A han sido escasas, lo que sin duda se debe a las restricciones chinas en cuanto a 
inversiones en sus sectores de servicios y financieros. 
  
Principales impulsores: Un campo de actuación más seguro y de mayor 
competencia industrial 
 
Los principales impulsores del crecimiento de las F&A en China han sido las mejoras en el 
entorno inversor, así como un aumento en la competencia industrial y del mercado tanto en 
los mercados nacionales como en los internacionales.  
 
En 2002 y 2003, China ha publicado varias leyes y normativas que han mejorado de forma 
considerable el entorno inversor para las transacciones de tipo F&A. Entre sus  principales 
aspectos claves destacan la clara definición de las operaciones de F&A de capital extranjero 
en China, así como ciertas mejoras en los procesos de transferencia, valoración de precios y 
gestión de responsabilidades. La liberalización de muchos sectores de la inversión 
tradicionalmente restringidos, en cumplimiento con los requisitos de la OMC, también ha 
constituido un importante factor de crecimiento.  
 
A nuestro parecer, existen cuatro factores comerciales claves que sirven para motivar a las 
empresas extranjeras que sufren presiones competitivas para adquirir empresas en China: 
 
•  Volumen  de ventas:  La adquisición de cuota de mercado, fondo de comercio (marcas 

locales), canales comerciales, redes de distribución y know-how comercial.  
 
•  Capacidad productiva: Adquisición de capacidad de producción existente en China, know-

how técnico, maquinaria local y nuevos productos destinados a distintos segmentos de 
mercado.  

 
•  Localización de productos:  Ciertas empresas con capital extranjero (FIE; foreign invested 

company) también buscan la compra de productos que se comporten con fortaleza bien 
sea en nuevos segmentos de mercado o en redes de distribución locales con un ‘product-
mix’ localizado, etc. 

 
•  Competencia: Finalmente, muchos inversores extranjeros que en la actualidad se enfrentan 

a presiones procedentes de los productos chinos en sus mercados naturales deciden 
contraatacar de frente a dichos desafíos comprando a los competidores.  

 
En 2003, muchas empresas con necesidad de incrementar su volumen de producción y hacer 
más eficaces sus costos "localizando" sus procesos productivos y gestionando sus cadenas de 
abastecimiento, realizaron adquisiciones de industrias tradicionales. 
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RIESGOS  TÍPICAMENTE CHINOS EN LAS F&A  
 
Debido al inmaduro marco legal existente en China, las dificultades para acceder a 
información sensible, así como las prácticas poco convencionales de gobierno corporativo, los 
proyectos de adquisición en China requieren un enfoque diferente que en el Oeste.  
 
Las adquisiciones en China se basan en cuatro puntos:  (i) viabilidad del mercado y del 
proyecto; (ii) búsqueda de socios y “Due Diligence “; (iii) oferta de compra, preparativos 
legales y financieros; (iv) negociación y puesta en práctica.  Los temas post-F&A suelen 
incorporar recursos corporativos y humanos, financieros, contabilidad y la reestructuración de 
deudas y costos.   
 
Tras diez años de experiencia en el sector, InterChina ha identificado las siguientes áreas  
clave:  
 

•  Marco legal y entorno regulador subdesarrollados;  
•  Información no fiable para una búsqueda y análisis objetivos; 
•  Ambigüedades estructurales y de gobierno corporativo; 
•  Pasivos ocultos; 
•  Valoración poco convencional y metodologías cualitativas de precios; y 
•  Prácticas post-adquisición. 

 
 
Marco legal y entorno regulador 
 
En 2003 el gobierno de China creó un nuevo entorno para  las inversiones en cuanto se refiere 
a las F&A. 
 
Tras la aprobación de las Medidas provisionales para fusiones y adquisiciones por parte de 
inversores extranjeros de empresas nacionales (“Temporary Measures on Foreign Investors 
Merging with and Acquiring Domestic Enterprises” (que entró en vigor a partir de abril de 
2003) y un conjunto de normas sobre garantías subsidiarias que, entre otras cosas, regula las 
inversiones en las empresas públicas (SOE; State Owned Enterprise), los métodos de 
valoración y la gestión de responsabilidades, se ha creado un campo de actuación más 
transparente y seguro para los inversores extranjeros.   
  
Además, en marzo se creó una nueva institución llamada la “Comisión de Supervisión y 
Administración de los Activos Estatales” (SASAC; State Owned Assets Supervision and 
Administration Commission) que, en la práctica, no sólo coordinará y gestionará la 
adquisición de las SOEs, sino también servirá como legislador y como referencia para el 
sector.  
 
Aunque se espera que este nuevo sistema y marco legales aumenten la seguridad, la 
incertidumbre legal todavía constituye un tema preocupante en las transacciones de tipo F&A 
en China, entre los que destacan los siguientes: 
 
(i) Las leyes resultan demasiado generales y falta una normativa detallada para la 
implementación;  
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(ii) Los funcionarios no disponen de suficiente experiencia en operaciones de F&A y les 
falta el coraje para asumir la responsabilidad de aprobar nuevos modelos de negocios que no 
pueden reconocer;  
(iii) Todavía existen muchas zonas grises en que las administraciones locales y 
provinciales juegan papeles significativos.   
 
Por último pero no de menos importancia, cada tipo de fusión o adquisición — bien sea una 
empresa mixta de participación societaria sino-extranjera, una empresa mixta contractual 
sino-extranjera, una empresa de capital 100% extranjero (WFOE; Wholly Foreign Owned 
Enterprise), una SOE, empresas de propiedad colectiva o empresas privadas nacionales — 
dispone de su propio conjunto de marcos reguladores únicos que requieren diferentes 
procedimientos y homólogos gubernamentales.  
 
Información dudosa para una búsqueda y análisis objetivos  
 
Para implementar de forma satisfactoria un proyecto de adquisición, la localización del 
candidato adecuado es la primera barrera natural en China  
 
En una ocasión un director senior de una multinacional en China indicó: “Las empresas que 
nos interesan no están en venta; y las que están en venta, no nos interesan”.  
 
Según su experiencia y proyectos anteriores, InterChina ha llegado a la conclusión de que las 
empresas nacionales que se dirigen a los inversores extranjeros en busca de “proyectos de 
adquisición rentables” o que están impacientes para venderse por lo general ocultan  pasivos  
ocultos.  
 
Existen dos metodologías para llevar a cabo la búsqueda de objetivos.   
 
En primer lugar, la metodología "bottom down” consiste en confeccionar una lista final de 
empresas y dirigirse directamente a cada una de ellas con una oferta de adquisición. Las 
empresas que muestran interés se analizan en más detalle y se eliminan las que rechazan la 
oferta inicial. Dado que este sistema reduce el tiempo y la asignación de recursos durante la 
fase de preparación del proyecto, se emplea de forma extensa. Sin embargo, es muy alto el 
riesgo de ultimar una operación con un objetivo inadecuado, y por tanto ignorar posiblemente 
otras importantes alternativas en el mercado.  
 
Según la experiencia de InterChina, resulta mucho más eficaz un enfoque "bottom up”. Se 
confeccionan listas largas, intermedias y de preselección con el fin de identificar las mejores 
empresas en el mercado, sobre la base de un perfil de empresa detallado y confeccionado 
conjuntamente con el comprador. No se revela la oferta de adquisición hasta que se hayan 
encontrado los candidatos más apropiadas. Esta metodología implica un buen acceso al 
mercado y una gran  capacidad para realizar estudios, ya que se deben seleccionar las mejores 
empresas sobre la base de su potencial  de negocio, de producción, financiero y de mercado.     
 
En China, sin embargo, las fuentes de datos son limitadas y a menudo poco fiables. Las 
estadísticas oficiales, de asociaciones, información de segunda mano, anuarios, Internet y 
otras fuentes a menudo sólo ofrecen datos superficiales que, en muchos casos, resultan 
dudosos e inútiles para los objetivos prácticos de un proyecto.  
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En la práctica, la información secundaria sólo supone un reducido porcentaje de la 
información final cosechada. El trabajo de campo, centrado en un proceso de selección 
cuantitativo y cualitativo de información es el único modo de recopilar datos fiables y 
prácticos para la toma de decisiones.  
 
Datos financieros manipulados  
 
En China uno de los muchos ejemplos de información de carácter dudoso es la recolección y 
análisis de los datos financieros de una empresa objetivo.  
 
Las prácticas corporativas, contables y financieras de China, sobre todo en empresas privadas, 
están todavía lejos de ser fiables. Muchas empresas tienen sistemas dobles internos  de 
contabilidad y por tanto tergiversan las declaraciones oficiales para reducir sus cargas fiscales 
al mínimo. Algunas empresas emplean hasta prácticas de libros contables por triplicado  - un 
juego para el gobierno, otro para algunos accionistas y el verdadero para los accionistas más 
influyentes.  
 
Un eventual comprador extranjero que se dirige a un objetivo con fines adquisitivos siempre 
encontrará discrepancias entre los datos obtenidos a través de fuentes de segunda mano y la 
situación real de la empresa. Con frecuencia existen grandes diferencias entre los datos 
financieros "reales" facilitados por el objetivo y los resultados obtenidos mediante análisis de 
“Due Diligence“ realizados por expertos independientes. Por tanto la debida diligencia se 
transforma en una de las mejores técnicas para mitigar estos riesgos al asegurar una imagen 
más fiable de las operaciones de una empresa y de su estado financiero.   
 
Ambigüedades estructurales y de gobierno corporativo  
 
La estructura corporativa de China y sus prácticas de gobierno todavía están en proceso de 
desarrollo desde su antiguo sistema controlado por el estado hasta el sistema capitalista más 
liberal. Las empresas privadas y privatizadas encuentran nuevos campos de actuación en los 
que se manipulan los marcos legales y las restricciones corporativas para igualar la realidad 
agitada del entorno y las relaciones de negocios en China.  
 
Con frecuencia la creación de empresas no se realiza puramente para obtener beneficios sobre 
las inversiones, sino a menudo se emplea como medio para conseguir ventajas fiscales, burlar 
restricciones legales y aumentar relaciones sociales, familiares y políticas. 
 
Esto genera un caótico entorno de gobierno corporativo en el que, con frecuencia, resulta 
difícil identificar la estructura de organización real de una empresa y los procesos de toma de 
decisiones.   
 
Este sistema indefinido implica muchos riesgos para los inversores extranjeros que se dirigen 
a  empresas nacionales con fines de adquisición. Existe un riesgo de que el comprador nunca 
pueda identificar con claridad quien es en realidad la persona que toma las decisiones finales. 
Además, existen muchos riesgos en cuanto a los activos reales de una empresa o las 
relaciones incestuosas entre las redes de distribución de un accionista o las relaciones de una 
cadena de suministro.  
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El hecho de percibir la verdadera estructura de una empresa e idear una estrategia sólida para 
tratarla es una necesidad preliminar y necesaria para realizar con éxito una transacción tipo 
F&A. Inevitablemente este proceso requiere expertos locales que disfruten de amplios 
conocimientos en cuanto a la realidad corporativa de China y de sus prácticas.   
 
Estructura corporativa china: Un caso práctico para estudio1  
 
Tras varias semanas de buscar un objetivo para a un proyecto de F&A a escala nacional, 
InterChina se dirigió a una de las empresas pre-seleccionadas para completar un análisis de 
“Due Diligence”.  
 
El objetivo era uno de los fabricantes más destacados de su sector en China, con un gran 
volumen de negocio y una marca muy bien establecida y dotada de sus canales comerciales. 
Toda la información secundaria y de mercado indicaba que se trataba de una empresa bien 
estructurada con una estructura accionarial muy clara y definida.  
 
Los descubrimientos de InterChina en relación con la estructura corporativa de dicha empresa 
resultaron toda una revelación.    
 
Dos empresas formaban parte de su estructura accionarial por medio de “hombres de paja”: (i) 
se utilizaba una empresa offshore para obtener un trato fiscal preferencial extranjero para las 
inversiones (sin embargo, esta empresa no tenía relevancia alguna en la estructura de toma de 
decisiones) y (ii) una corporación "privada" utilizada por un funcionario de la administración 
local como tapadera para controlar  acciones indirectas en la empresa objetivo (esta empresa 
era crucial, ya que representaba el apoyo político del proyecto).   
 
Además, tras una investigación cuidadosa, InterChina descubrió a otro accionista "privado", 
que representaba a una cooperativa de los empleados de la empresa objetivo que en realidad 
estaba bajo el control de uno de los directores principales de la empresa. Por tanto se debería 
tener en cuenta a esta persona para las siguientes fases de negociación.  
 
Finalmente, dos inversores industriales  eran los dueños de la marca comercial de la empresa 
objetivo,  de la mayor parte de sus ventas y de su red de distribución (siendo ambos los 
objetivos más importantes de dicha adquisición). Una de estas empresas tenía importantes 
contratos de suministro de materias primas con la empresa objetivo lo que implicó varios 
temas  de transferencia de precios.  
 
Esta compleja estructura legal es sólo un ejemplo de, cómo al principio se deben sopesar con 
cuidado las relaciones personales, familiares y políticas y tratarlas eventualmente con el fin de 
implementar de forma satisfactoria un proyecto de adquisición.  
  
 
Pasivos ocultos  
 

                                                 
1 InterChina ha modificado el caso base, para el pleno respeto de la confidencialidad tanto del cliente como del proyecto. 
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La identificación y gestión de los pasivos siempre es un tema a tratar en un proyecto de 
adquisición. El análisis de los pasivos será diferente según se trate de una adquisición basada 
sobre la compra de participaciones societarias o de activos. 
 
Las adquisiciones de activos de una empresa, permiten conseguir la posesión de los mismos 
sin asumir cargas financieras o legales. Sin embargo, sigue siendo muy importante la 
realización de un análisis cuidadoso de la estructura de la propiedad del objetivo a adquirir y 
el estado de los terrenos, edificios, material inmovilizado, y demás activos.  
 
Según la experiencia de InterChina, entre otras cuestiones, resulta necesario comprobar lo 
siguiente:  
 
(i) la propiedad real legal de los activos de la empresa objetivo (en China es una práctica 
habitual que consten en los libros contables de una empresa objetivo las propiedades de un 
tercero);  
(ii) que ningún activo de dicha empresa haya sido  aportado como garantía de préstamos;  
(iii) resulta legal y factible transferir terrenos y propiedades pertenecientes a la empresa 
objetivo a una empresa extranjera (se tratan los derechos de terrenos asignados, colectivos y 
concedidos de diferentes maneras).   
 
Además, al adquirir activos procedentes de una empresa en bancarrota, se deben tener en 
cuenta medidas suplementarias para asegurar que se hayan compensado a todos los anteriores 
deudores. De otra manera, pueden surgir reclamaciones posteriores.  
 
Por otro lado, las operaciones de adquisición de acciones ocultan muchos más riesgos, entre 
los que caben destacar: 
 
•  Los tipos de acciones adquiridos: según la ley corporativa de China, existen varios tipos 

de acciones (acciones de una persona jurídica, acciones de una persona jurídica  extranjera, 
acciones de una persona jurídica social, acciones internas de empleados, y acciones 
cotizadas en bolsa - A, B, H, N y S).  La compra de cada tipo de acción implica 
procedimientos diferentes y distintas directrices legales a tener en cuenta.   

•  Cargas financieras (préstamos, deudas, falsos inventarios …).  
•  Temas de recursos humanos (deudas de seguridad social, retenciones de  IRPF de los 

empleados, cláusulas en contratos laborales, disputas con sindicatos, juicios laborales sin 
registrar, etc.).  

•  Deudas gubernamentales, tales como las de incumplimiento de la normativa laboral, fiscal 
y ambiental.  

•  Asuntos de transferencia de precios entre empresas y la gestión de cadenas de suministro. 
 
También se debe prestar un especial cuidado al conocimiento de los canales y las redes de 
distribución de la empresa objetivo. Como se ha expuesto anteriormente, en el sector chino de 
distribución que a menudo resulta algo caótico, las cosas no siempre son lo que parecen. Las 
prácticas comerciales y las normas no escritas pueden causar, si no se gestionasen 
correctamente, que un canal de distribución que aparentemente es bueno se convierta en una 
fuente constante de conflictos y gastos.  
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Para una empresa extranjera, la evaluación de riesgos en China puede ser una labor pesada y a 
veces inaccesible. El choque cultural y las barreras idiomáticas a menudo hacen que el 
impacto de ciertas prácticas resulten realmente difíciles de entender.   
 
Por ejemplo, las cuentas de pérdidas y ganancias tienen el mismo formato en China que en los 
países occidentales, aunque los principios contables aplicados en cada sistema son diferentes, 
de tal forma que el estado financiero de una empresa objetivo pudiera variar según los 
sistemas de contabilidad. Además, las sucursales y las oficinas de representación en los países 
occidentales se consideran con frecuencia como componentes viables de las redes comerciales, 
mientras que en China, las sucursales a menudo tienen estructuras de agencia ocultas a largo 
plazo.   
 
Nuestra experiencia demuestra que un comprador potencial tendrá que concretar los 
parámetros primarios de transacción, incluyendo: 
 
•  Tipo de operación: fusión o adquisición;  
•  La estructura de la transacción con respecto a la empresa preexistente o la constitución de 

una nueva empresa expresamente para los fines de la transacción;  
•  Empresa mixta (participación mayoritaria o minoritaria) o WFOE;  
•  Estructura accionarial (efectivo, acciones de terceros, activos contra acciones) o una 

estructura de activos (gestión de pasivos, capacidad de cortar activos, esquema de 
garantías); 

•  Transacciones “no-cash” / apalancamiento (en efectivo) o una estructura “earn-out”;  
•  Garantías de rendimiento / de “no-competencia” / calendarios de pago y otros. 
 
Metodologías poco convencionales cualitativas y de valoración y precios  
 
La valoración y el análisis de precios en China se han desarrollado poco y muchas empresas 
chinas todavía no entienden ni aceptan los enfoques y principios occidentales.  
 
El marco legal en este campo es notablemente subdesarrollado. En diciembre del año 2003, se 
emitieron las directrices para la adquisición de SOEs, lo que introdujo procedimientos 
complejos de valoración que, en la mayoría de los casos, resultan contradictorios entre sí. 
 
El proceso de valoración es una labor complicada en China. La valoración de activos 
intangibles —  el valor de una marca y su red de distribución — se pueden considerar como 
los más complejos, ya que tienden a considerarse como concepto más bien ajeno en el entorno 
de los negocios en China.   
 
Esta falta de conocimiento y técnicas habituales de valoración pueden ser una arma de doble 
filo para los inversores extranjeros. Por un lado, sobre todo en las industrias tradicionales, el 
fondo de comercio se valora a menudo a precios muy bajos. Por el otro lado,  — por ejemplo 
en las industrias de consumibles de gran rotación — se sobrevalora de forma desorbitada el 
fondo de comercio. 
 
Las empresas chinas vigilan constantemente las adquisiciones internacionales en China, 
empleándolas como patrones internos para sus propias empresas. Se han publicado las 
transacciones de tipo F&A llevadas a cabo en China por las grandes multinacionales que, con 
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mucho gusto, han pagado en exceso por el fondo de comercio. Esto presenta un posible 
dilema para los futuros inversores, ya que las expectativas de las empresas nacionales podrían 
alcanzar niveles demasiado altos en este concepto y, de esta forma, afectar los parámetros de 
negociación.   
 
Por consiguiente, en las transacciones de F&A en China se deberían aplicar varias 
metodologías de valoración. InterChina pone en práctica principalmente dos conjuntos de 
principios y metodologías: el análisis interno de precios y el análisis comparativo de patrones 
de referencia.  
 
En el 90% de los proyectos de InterChina, han existido el mismo tipo de conflictos entre el 
comprador y la empresa objetivo en cuanto a los métodos de valoración. Por lo general los 
directores chinos no suelen entender los métodos internacionales aplicados por las empresas 
extranjeras, tales como el EBIDTA o el valor neto actual, y normalmente siempre insisten en 
valoraciones sobre el valor neto contable. InterChina ha sido testigo de divergencias en 
esquemas de valoración que han puesto en peligro varias negociaciones.  
 
Además, se debe aplicar el análisis comparativo de patrones de referencia para evaluar 
importantes activos intangibles. Dado que no se encuentran fácilmente en China los datos y 
estadísticas de las F&A, la recopilación de esta información requiere un esfuerzo y una 
capacidad analítica considerables.   
 
Finalmente, resulta crítica la implantación de un calendario eficiente para el éxito de las 
transacciones de F&A. El momento de presentar una oferta formal, bien sea en la forma de  
una Carta de Intenciones u otro documento formal, hace que resulte difícil  la negociación 
basada exclusivamente en el precio 
 
No se debe lanzar una oferta de compra durante el proceso inicial de negociación, sino 
hacerlo tras haber ultimado el “Due Diligence“. Muchas empresas han llegado a acuerdos 
sobre ofertas amplias en sus Cartas de Intenciones para pronto descubrir problemas en cuanto 
a los niveles de precios, tras una investigación e indagaciones más profundos. Es muy posible 
que la operación encuentre su final en este momento, ya que las expectativas de la empresa 
objetivo ya resultan altas y la propuesta podría haber alcanzado otros niveles. 
 
Negociaciones y prácticas post-adquisición  
 
Finalmente, es importante prestar atención al proceso de negociaciones, expresamente 
relacionado a las decisiones que afectan las disposiciones post-adquisición.  
 
Muchas adquisiciones realizadas con éxito se enfrentan a importantes problemas prácticos que 
hacen que la integración final resulte imposible. Los principales conflictos provienen de 
diferencias en las técnicas de gestión, los recursos humanos, los canales de distribución y los 
proyectos de integración de la producción — en la integración de sistemas de reporting y 
control, etc. 
 
Por lo general las empresas extranjeras se enfrentan a conflictos en dos campos principales: 
La eficacia de costos frente al Control e integración de la Central.  
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La mayoría de las empresas nacionales se gestionan de tal forma que el control de gastos 
resulte un factor clave para su éxito. Las empresas occidentales tienden a insistir en una 
integración hermética de los procesos administrativos, financieros y a veces productivos con 
los principios de su casa matriz. Inevitablemente la gestión mediante  expatriados, los nuevos 
procesos de calidad, las nuevas políticas de RR.HH., entre otros, aumentan los gastos 
generales de una empresa.  
 
Además, la mayoría de las empresas nacionales resultan extra "competitivas" debido a sus 
políticas de fraude fiscal, evitando el pago del IVA  y del Impuesto de Sociedades. Mientras 
que estas prácticas todavía pueden resultar factibles para las empresas nacionales, que logran 
salir impunes, resultaría muy difícil mantener estas prácticas en una empresa de capital 
extranjero, ya que las autoridades fiscales las vigilan muy estrechamente. Por consiguiente, 
algunas empresas adquiridas en mercados muy orientados a los costos se han visto afectadas 
por este problema, una vez que cumplen todas las leyes fiscales chinas.    
 
Dicho conflicto de integración y localización varían según cada caso. Las industrias de alta 
tecnología, basadas en la conciencia de la marca y el suministro de calidad, suelen precisar 
niveles más altos de integración (y de gastos) que los segmentos industriales tradicionales.  
 
En la práctica, estos cambios, junto con el descenso natural de las ventas como resultado de la 
integración de los canales comerciales, afectarán la rentabilidad de una empresa y, 
posiblemente, su competitividad en el mercado. Si hubiera un socio chino involucrado en 
asuntos de gestión, sin duda estos hechos serán una fuente de problemas. Si la empresa se 
hubiera adquirido al 100%, podríamos estar frente a una decisión de gestión equivocada que 
llevaría a que la empresa perdiese cuota de mercado.  
 
Para evitar riesgos operacionales tras la negociación, se deberían abordar estas cuestiones 
durante la fase de negociación.  
 
CONCLUSIONES 
 
Las transacciones de tipo F&A en China necesitan que las empresas compradoras se planteen 
enfoques “a medida”. La aplicación de las prácticas occidentales en ausencia de una gestión 
cuidadosa de las particularidades del mercado chino podría conllevar importantes riesgos a 
largo plazo para las empresas extranjeras. Entre los elementos claves para el éxito, se incluyen, 
sin verse limitados a los siguientes: 
 
•  Acceso directo a las empresas y a sus datos: en muchos casos la información procedente 

de fuentes oficiales o no existe o es poco fiable; 
•  Capacidad para realizar una evaluación cualitativa de las empresas objetivo: que incluye 

la motivación de los gestores, la evaluación de riesgos; y 
•  Técnicas de valoración: debido a una falta de información fiable, las valoraciones 

basadas en las cuentas no resultan suficientes y se requieren técnicas de valoración 
adicionales de los mercados. 

 
La gestión de los procesos profesionales y de la experiencia global del sector resulta crucial 
para la suavización y la limitación de riesgos y de esta forma implementar de forma 
satisfactoria las transacciones de F&A en China.   


