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La globalización de los mercados
a nivel mundial forma parte de
una nueva era del desarrollo ca-

pitalista. La dinámica interna del capita-
lismo empuja a las grandes corporacio-
nes, en su búsqueda del beneficio, a ex-
pandir sus operaciones a través de nue-
vos productos, nuevas tecnologías y nue-
vos mercados.

Las fusiones y las adquisiciones
son el camino más corto para el creci-
miento de las empresas, y presupone la
unificación de capitales ya existentes,
bajo una dirección unificada.  Una fu-
sión  es el término genérico que se utili-
za para señalar la combinación de dos
empresas en la cual sólo una de ellas
sobrevive, con prescindencia de la for-
ma real de adquisición.

Bajo este contexto la corporación
juega un papel muy importante, como
instrumento de centralización de capita-
les sólo posible por el desarrollo y per-
fección del mercado de valores. En la
corporación existe una separación entre
la propiedad del capital y la dirección
real de la producción.

FUSIONES DE GRANDES
CORPORACIONES

Históricamente las fusiones siem-
pre han venido en oleadas. En la prime-
ra gran ola a comienzos del siglo, las cor-
poraciones americanas se organizaron
como resultado de fusiones y quiebras,
inicialmente en el campo de las finanzas
y los ferrocarriles, para luego extender-

FUSIONES Y ADQUISICIONES:
TIBURONES Y PECES CHICOS

GABY CORTEZ CORTEZ*

RESUMEN
Se estudia la dinámica de las fusiones y adquisiciones bancarias

en el Perú,  incidiendo  en  la reciente experiencia del Banco Wiese.



56 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO IV, Nº 13

se a la mayor parte de las ramas de la
producción.  Las décadas de los años
20 y 60 tambien fueron épocas de fu-
siones.  Pero el período más importante
de fusiones y adquisiones empresariales
ocurrió en los Estados Unidos durante
la década de los 80. La más grande ad-
quisición de la década fue la de RJR
Nabisco que fue adquirida en 1989 por
US$ 24,7 mil  millones,  por Kohlberg
Kravis Roberts & Co (especialistas en
tomas), le siguió la de  Warner Commu-
nications adquirida en 1990 por Time Inc
por US$ 14,9 mil millones,  Gulf Oil que
fue adquirida por Chevron en 1984 por
US$ 13,3 mil millones, Kraft que  fue
adquirida en 1984 por Philip Morris por
US$ 12,6  mil millones, y   Squibb  que
fue adquirida en 1989 por Bristol –
Mayers por US$ 12,5 mil millones, en-
tre las quince  principales fusiones1.

 De acuerdo a las  palabras de
Lawrence Gitman y Carl Mc Daniel: “La
siguiente ola de fusiones será más allá
de los mares. La estrategia será crear
efectivos competidores globales.”2  De
tal forma que el  mundo ha seguido ex-
perimentando en los noventa las fusio-
nes y adquisiciones, las tomas amigables,
las tomas  por la fuerza, la modalidad
del caballero blanco, la de la píldora en-
venenada,  entre otros.

Las fusiones se presentan en los
noventa como megafusiones alrededor
del mundo. “Los dos últimos años  han
visto  las más grandes combinaciones en
la historia: Citibank y Travelers,

WorldCom y MCI,  Daimler y Chrysler,
y British Petroleum con Amoco para
nombrar algunas.  Muchas otras están
pendientes, incluyendo Deutsche Bank
y Bankers Trust,  Exxon y Mobil,  y
Aetna con Prudential Health”, entre
otras3.

De otro lado,  la tendencia global
de las megafusiones toma ribetes hosti-
les, como,  por ejemplo, en el caso del
Banque Nationale de Paris, que  ofrece
US$37 billones para comprar a sus riva-
les Paribas y Societe Generale de tal for-
ma de convertirse en el banco más gran-
de del mundo, con US$1,1 trillones en
activos, 4 700 oficinas, 11 millones de
clientes,  700 000 clientes corporativos,
y 9 millones de clientes con tarjetas de
crédito. Al respecto los funcionarios del
gobierno francés  han puesto en claro
que prefieren un compromiso amigable,
y que además  no desean  un banco  ex-
tranjero jugando el papel del caballero
blanco a favor de SG,  porque eso dis-
minuiría las oportunidades de Francia de
desarrollar un campeón nacional hábil
para competir en el mercado global.
Sobre  el particular,  la Comisión Euro-
pea ha enviado una clara señal a los fun-
cionarios  del gobierno francés de no
oponerse a las fusiones  que involucren
bancos fuera de sus fronteras, con el fin
de proteger a posibles campeones na-
cionales4.

 De otro lado, también en  el área
de los bancos, Unicrédito se fusiona
con la Banca Commerciale de Italia;
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San Paolo Ini se une con Banca di
Roma, de tal forma que Italia consi-
gue sus primeros  megabancos, mien-
tras que  los demás bancos se vuelven
irrelevantes5.

FUSIONES EN AMÉRICA
LATINA Y EL PERÚ

América Latina  no podía dejar
de sentir los efectos de estas tendencias
del capitalismo globalizado.  De esta for-
ma tenemos que entre las principales
fusiones y adquisiciones en 1996 y 1997
se registran las  de Unibanco con  el
Banco Nacional de Brasil, por US$
1 000 millones, el Banco Santander de
España adquiere el Banco Osorno de
Chile por US$ 500 millones, Barrick
Gold de Canadá adquiere Arequipa
Resources por US$ 728 millones, entre
las principales transacciones de 1996.  En
1997 la más grande compra la efectúa el
gigante americano Wal Mart Stores que
adquiere Cifra, una empresa mexicana
del sector comercio, por US$ 1 200 mi-
llones, Panamco de México compra HIT
de Venezuela del rubro de bebidas y cer-
vezas por US$1 000 millones, entre las
principales fusiones en esta parte del
continente6.

En el Perú se dieron una serie de
fusiones y adquisiciones en los diferen-
tes sectores, siendo las principales  ad-
quisiciones las que efectuó Consorcio
Fabril Pacífico que adquirió Nicolini
Hnos, el  Grupo Gloria  que adquirió
P& A D’onofrio,  Nestlé que adquirió

D’onofrio, Repsol que compró  Solgas.
En el campo financiero, el Grupo Luksic
de Chile adquiere el Banco del Liberta-
dor, el Grupo Errázuriz de Chile adquie-
re el Banco República, el Banco
Sudameris, filial de la Banca Co-
mmerciale de Italia adquiere el Ban-
co de Lima, el banco Santander de Es-
paña adquiere el Banco Interandino; asi-
mismo adquiere el Banco Mercantil, el
Grupo Luksic de Chile y el Banco Cen-
tral Hispano de España adquieren el Ban-
co del Sur, el Grupo Mapfre de España
adquiere la Compañía de Seguros El Sol
Nacional, The Bank of  Nova Scotia de
Canadá, adquiere el Banco Sudameri-
cano7. En febrero de 1999 The Coca
Cola Company adquirió el 50% de la
Corporación Inca Kola (dueña de la
marca)  y  el 23.66 % de la Corporación
José R. Lindley (la embotelladora).

LA ADQUISICIÓN DEL BANCO
WIESE

En junio de 1999 se concluyen
las negociaciones de adquisición del
Banco Wiese por el  Banco de Lima
Sudameris.  Cabe recordar que en 1994
el Banco Wiese tuvo en la composición
de su accionariado al Morgan Guaranty
Trust con el 28% de las acciones de di-
cha empresa.  A la fecha el nuevo Ban-
co Wiese Sudameris, sólo conserva el
nombre de Wiese, como una marca co-
nocida en el medio local, porque el
accionariado mayoritario le pertenece al
Banco de Lima Sudameris con 64.83%
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de las acciones, mientras que el Banco
Wiese sólo mantiene el 35.17% restante

ASPECTOS GENERALES SOBRE
EL BANCO WIESE

Entorno Global

El inicio de la presente década se
ha caracterizado por llevarse a cabo una
serie de cambios estructurales en la eco-
nomía peruana, asimismo un aspecto
resaltante fue la tasa de crecimiento del
PBI de 13.1% obtenida en 1994, que
fue la más alta de la década.  Sin embar-
go, a partir de 1995 se inicia una etapa
con una clara tendencia contractiva de
la actividad económica que llega a con-
vertirse en una situación de recesión a
partir de 1998, de acuerdo a las estadís-

ticas oficiales tal como puede verse en
el Cuadro 1.   De otro lado, los niveles
de inflación indican un comportamiento
declinante especialmente a partir de
1995, lo cual alentaba decisiones de
mediano y largo plazo.   En este entorno
general se  observa una participación
cada vez mayor del Crédito del Sistema
Bancario como proporción del PBI, ya
que en conjunto empieza a expandirse
de manera importante a partir de 1994;
lo cual coincide con el aumento del pro-
ducto en dicho año.  Dicha variable cons-
tituye el 12.5% del PBI en 1994, conti-
nuando su mayor participación en los
años siguientes, llegando a representar
el 25.4% del PBI en 1998.  Este desa-
rrollo  significa que hubo una etapa de
expansión del crédito bancario sin el co-
rrespondiente correlato de la parte real.

CUADRO 1  PRINCIPALES VARIABLES AGREGADAS

P.B.I.
Variación Inflación M.N. M.E. TOTAL 

Porcentual % P.B.I. % P.B.I. % P.B.I.

1990  -3.7 7,649.7 4.8 5.3 10.1

1991 2.9 139.2 2.9 4.6 7.5

1992  -1.7 56.7 2.8 6.6 9.3

1993 6.4 39.5 2.4 7.9 10.3

1994 13.1 15.4 3.3 9.2 12.5

1995 7.3 10.2 4.3 10.6 14.9

1996 2.4 11.8 5.1 14.5 19.6

1997 6.9 6.5 5.0 17.2 22.2

1998 0.3 6.0 5.1 20.3 25.4

Fuente        : Memoria 1998 del Banco Central de Reserva del Perú.

CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO AL SECTOR PRIVADO
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Como es ampliamente conocido,
el crédito en moneda extranjera es el que
más se incrementó, pasando de 9.2% del
PBI en 1994 a 20.3% de éste en 1998.
Esta situación llevaba problemas poten-
ciales para la banca, en la medida en que
implicaba una alta vulnerabilidad frente
al incumplimiento de pagos, dado el  con-
texto macroeconómico, y la volatilidad
que caracteriza a los Sistemas Financie-
ros de los países emergentes.

De esta forma, la cartera atrasa-
da del Sistema de Banca Múltiple se de-
terioró significativamente en 1998, lle-
gando al 7% de las colocaciones brutas,
luego de haber estado en niveles de 5%
en los años previos.  El Banco Wiese
mantuvo una cartera atrasada por deba-
jo del promedio del Sistema de Banca
Múltiple; sin embargo, a partir de 1996
se aprecia el crecimiento de dichas cuen-

tas, llegando en 1998 a 7.6% de las co-
locaciones brutas, proporción mayor que
la correspondiente al sistema que fue de
7%.  De otro lado, al observar el resul-
tado de la cartera atrasada del Banco de
Crédito, vemos que  este banco mantu-
vo un manejo más cauteloso con por-
centajes menores que los del Banco
Wiese; sin embargo, a partir de 1996 di-
chas cuentas con problemas también
empiezan a crecer para este banco, de
tal forma que se sitúan en un nivel simi-
lar al del Banco Wiese de 7.7% en 1998.
¿Por qué se dieron esos resultados? ¿No
se evaluaron bien las solicitudes de cré-
dito?  ¿Hubieron otros factores que lle-
varon a debilitar la situación de los ban-
cos?

FUSIONES Y ADQUISICIONES: TIBURONES Y PECES CHICOS
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Principales Variables del Banco Wiese

En 1998 el Banco Wiese ocupa-
ba el segundo lugar en cuanto al nivel de
activos dentro del Sistema de Banca Múl-
tiple, después del Banco de Crédito, tal
como puede observarse en el Cuadro 2.

Como puede verse, el activo del
Banco Wiese expresado en dólares  al-
canza  su mayor nivel en 1997, para lue-
go descender en 1998, situándose  en el
I semestre de 1999 por debajo del mon-
to correspondiente a  su similar  de 1998
en 13%.  En el caso del banco de Crédi-
to, éste  logra mejorar en 1998, sin em-
bargo el nivel absoluto de los activos  a

junio de 1999 es inferior en 5.6% res-
pecto a junio de 1998.

El nivel de pasivos del Banco
Wiese expresado en dólares  también se
vio reducido  a partir de 1998, mostran-
do una reducción de 13.4% a junio de
1999  respecto a los  pasivos de junio
de 1998.   De  manera similar el Banco
de Crédito muestra cierta  contracción
en cuanto al nivel de pasivos totales,
igualmente expresados en dólares.  Asi-
mismo, el patrimonio del banco Wiese
indica una disminución  de éste en el I
semestre de 1999 respecto al nivel al-
canzado en junio de 1998.  Similar com-
portamiento tiene el banco de Crédito.
Véase el Cuadro 3.

CUADRO 2   ACTIVO DE LOS BANCOS M ÚLTIPLES
(En miles de US$)

BANCO DE BANCO BANCO

CRÉDITO WIESE CONTINENTAL

1994 2,801,370 1,974,555 1,434,594 744,728

1995 3,649,056 2,606,382 1,959,377 978,296

1996 4,832,465 3,232,925 2,481,383 1,306,691

1997 5,367,867 3,930,048 3,105,489 1,610,382

1998
Jun 5,710,090 3,808,834 3,343,499 1,627,134
Dic 5,466,377 3,429,000 3,133,298 1,695,859

1999
Jun 5,387,154 3,303,018 2,896,285 1,557,671

Fuente          : Información Financiera. Superintendencia de Banca y Seguros.

                          Al cierre de 1998 y al 30 de junio de 1999.
Elaboración: Propia

INTERBANK
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Los resultados del Banco Wiese
medidos por  las utilidades, expresadas
en dólares, indican retrocesos de las mis-
mas a  partir de 1996, acentuándose más
la reducción a partir de  1997, de tal
forma que a junio de 1999 se tiene una
contracción de las utilidades desde US$
40,0 millones  en  diciembre de 1996  a
US$3,9 millones en  junio de 1999.  Los
bancos de Crédito, Continental e
Interbank también afrontan situaciones
de reducción de las utilidades sólo que
con  un  año de desfase en el caso de los
dos  primeros bancos, tal  como  puede
verse en el Cuadro 4.

Como puede verse debieron ha-
ber factores comunes que afectaron a
los cuatro principales bancos múltiples
de nuestro país, pero que de alguna ma-
nera afectaron mucho más al Banco
Wiese. Cabe  preguntarnos ¿por qué los
demás bancos resistieron  y el Banco
Wiese no, considerando que este banco
ha sido catalogado por algunas agencias
especializadas como de mucho poten-
cial?  ¿Cuál fue la razón?  ¿Mala admi-
nistración? ¿Condiciones adversas? ¿Fal-
ta de uso intensivo de tecnología de pun-
ta?  Volvamos nuevamente a nuestro
análisis inicial en el cual los principales
bancos sufrieron los efectos de algo que

CUADRO 3     PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS BANCOS WIESE Y DE CR ÉDITO
                     (Miles de US$)

BANCO DE BANCO BANCO DE BANCO

CRÉDITO WIESE CRÉDITO WIESE

1994 2,523,665 1,815,276 277,705 159,279

1995 3,298,071 2,403,356 350,986 203,026

1996 4,395,401 2,994,669 437,065 238,255

1997 5,133,669 3,666,148 504,197 263,900

1998
Jun 5,208,182 3,539,154 501,908 269,681
Dic 4,977,852 3,158,463 488,525 270,537

1999
Jun 4,891,660 3,063,831 495,494 239,187

Fuente        : Información Financiera. Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Propia

PASIVO TOTAL PATRIMONIO

FUSIONES Y ADQUISICIONES: TIBURONES Y PECES CHICOS
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CUADRO 4   UTILIDADES DE LOS BANCOS M ÚLTIPLES
(En miles de US$)

BANCO DE BANCO BANCO

CRÉDITO WIESE CONTINENTAL

1994 48,175 32,874 6,174             216

1995 79,758 42,877 42,077 20,365

1996 107,203 40,031 49,928 25,388

1997 91,567 30,594 40,990 26,332

1998
Jun 36,045 14,266 17,934 8,693
Dic 48,219 20,796 29,113 15,153

1999
Jun 16,151 3,935 8,493 1,853

Fuente        : Información Financiera. Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Propia

INTERBANK

no los deja consolidarse como grupos
de empresarios que luego busquen me-
jores alianzas   ¿Por qué el banco Wiese
no fue capaz de identificar  y resolver
los  problemas que encontró, o en todo
caso de resolver los problemas que ha-
bía identificado ?

Probablemente algunos de estos
bancos hayan sido deficientes, y algo
débiles frente a los cambios de orden
macroeconómico, así como frente a la
crisis asiática; sin embargo, deben haber
algunos factores adicionales  que afec-
taron en mayor medida al banco Wiese
y que éste no supo  manejar.

LOS ADR8 DEL BANCO WIESE

En 1994 el banco Wiese decide
ser la primera  empresa peruana en ac-
ceder al financiamiento internacional
mediante la emisión de ADR.  Quienes
compran este tipo de activos son gene-
ralmente inversionistas pasivos que bus-
can la inversión y por ende la ganancia,
más que el control de la empresa.  El
precio de oferta  inicial fue de US$19,75
por cada ADR, ascendiendo la oferta a
US$ 51 079 346,  con una relación de
cuatro acciones por cada ADR.

GABY CORTEZ CORTEZ
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La cotización de los ADR al final
de cada trimestre muestra desde su emi-
sión en 1994 a la fecha una tendencia
declinante, con excepción de algunos tri-
mestres en los cuales hubo alguna recu-
peración.  Como puede verse en el Cua-
dro 5 la cotización de estos instrumen-
tos a setiembre de 1994 fue de US$11,8,
llegando a diciembre de dicho año a
US$9,09, para luego  cotizarse en 1998
en US$1,88, y finalmente  al 20 de agos-
to del presente año tener un precio de
US$0,75.  ¡Qué  tal  caída !   De igual
forma las cotizaciones de las acciones
comunes del Banco Wiese experimenta-
ron una contracción que se acentúa
significativamente en 1998 y 1999, al
pasar de S/.5,04 en diciembre de 1994 a
S/. 0,66 al 20 de agosto de 1999.

El comportamiento de los precios
de estos valores nos indica que la per-
cepción del mercado sobre la actuación
del banco Wiese no fue positiva.  Estos
resultados evidentemente colocaban a
dicho banco en una posición con pocas
posibilidades de negociar.  Una asocia-
ción o búsqueda de socios estratégicos
en  estas circunstancias hace presumir
que las exigencias del nuevo “partner”
tenían que  ser grandes.

La emisión de los ADR expuso al
banco Wiese a las leyes de la economía
de libre mercado en un mundo financie-
ro globalizado, en el cual la más mínima
percepción de posibles menores ganan-
cias, de pérdidas, de falta de solidez,
llevaba consigo el castigo del retiro de la

CUADRO 5    COTIZACIONES DE LOS ADR DEL BANCO WIESE
                       (En US$)

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

1994 11.80 9.09

1995 7.00 8.25 6.75 6.25

1996 6.75 7.13 6.38 5.88

1997 6.25 6.56 6.88 5.00

1998 5.50 3.44 2.75 1.88

1999 2.31 1.19 0.75 *
* Al 20 de agosto de 1999.
Fuente: Wright Research Center - Wright Home Page.
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confianza en el instrumento financiero,
lo cual alimentó en gran parte la caída
del precio de los ADR y de las acciones
de dicho banco.

Esto nos lleva a reflexionar  que
la apertura del mercado hizo posible que
nuestro banco local pudiera acceder al
igual que las grandes corporaciones
mundiales al mercado bursátil de Nueva
York, es decir al mercado financiero del
mundo,  sujetándose como consecuen-
cia de ello a las normas y leyes que ri-
gen dicho mercado, de un lado; y, al
mismo tiempo, a las reglas propias de
nuestro mercado local, las cuales tienen
como marco general los desarrollos

macroeconómicos internos.  En otras
palabras el banco Wiese se sometió al
elegir su decisión de financiamiento a
varios frentes con los cuales lidiar, pri-
mero el frente interno con un entorno
macroeconómico no muy favorable, un
frente externo en el cual era escudriña-
do cuidadosamente en su actuación, y a
la vez sujeto a los posibles cambios y
crisis del sistema financiero internacio-
nal.

CONCLUSIONES

Cabe preguntarnos ¿ Fue esta re-
ciente adquisición un buen negocio para
el Banco  Wiese?  Si no lo fue ¿ Por qué
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el Wiese lo hizo? ¿Qué situaciones lle-
varon a uno de los bancos nacionales
más antiguos a entrar en una transac-
ción así?  Me pregunto nuevamente ¿
Qué llevó al banco de Lima Sudameris
a efectuar esta compra? ¿El potencial del
Wiese, la infraestructura del Wiese, la
clientela ganada? ¿El precio de ganga?
¿Podrán los bancos peruanos forjar sus
propios campeones nacionales capaces
de transar favorablemente en las olea-
das de fusiones y adquisiciones trans-
nacionales?  ¿Cuál es el costo de estas
adquisiciones de ultramar para el Siste-
ma Financiero Peruano? ¿Cuál es el in-
terés del  ahora megabanco italiano for-
mado por Unicredito y Banco Co-
mmerciale  a través del Banco Wiese
Sudameris?
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