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iariamente,  el  tema  de  la  compra,  venta  e 
inversión  entre  empresas  trasciende  cada  vez 

más  las  fronteras  nacionales  o  regionales,    para 
convertirse en un fenómeno de características globales. 

Dentro de este contexto, se hace más frecuente la due 
diligence  como  una  de  las  herramientas  utilizadas  por 
compradores  o  inversores  empresariales  para  valorar 
los riesgos asociados con la compra de instalaciones o 
inversión  en  propiedades,    muchas  veces  en  otros 
países  regidos  por  regulaciones  o  leyes  distintas  a 
aquellas de la parte que coloca o posee el dinero. 

América  Central  no  escapa  a  la  realidad  de  la  due 
diligence,  pues  ya  se  conocen  casos  en  diferentes 
países de la región sobre este tema. Por esta razón,  es 
importante dedicarle algunas líneas. 

En  términos  sencillos,    la  due  diligence  podría  ser 
comparada  con  una  auditoría,  en  la  cual  se  van  a 
detectar  tanto  fortalezas  como  debilidades  de  la 
instalación  u  organización  sometida  a  evaluación,    y 
cuyo  interés  por  parte  del  inversor  o  comprador  es  no 
solo llegar a conocer a través de una tercera parte más 
en detalle  la organización que se va a comprar o en  la 

que  inyectará  capital,    sino  también  detectar  riesgos o 
sinergias en diferentes materias. 

Estas materias pueden cubrir ámbitos diversos como lo 
contable  o  financiero,  aspectos  tecnológicos  o  legales, 
aspectos comerciales y de gerencia; pero también se ha 
popularizado  la  evaluación  de  aspectos  de  carácter 
ambiental,  laboral  y  social.  A  estos  últimos me  referiré 
más detenidamente en un segundo artículo. 

Todos  los  enfoques  de  una  due  diligence  buscan 
asegurar    que  los  riesgos  asociados  con  cualquier 
materia  no  atenten  contra  la  inversión  o  intereses 
estratégicos de la parte que posee el capital,  antes de 
llevar a cabo la transacción. 
Similar a  lo que sucede en el campo de  las auditorías, 
existen  tres momentos  claves en  la  realización de una 
due diligence: 

•  La elaboración del plan 
•  La ejecución de la evaluación 
•  La generación del informe y del plan de acción 
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La generación del  plan es la primera fase y sucede de 
forma  coordinada  entre  el  cliente  de  esta    (inversor  o 
comprador), el evaluado y los evaluadores (tercera parte 
contratada por el cliente). Normalmente se busca que el 
tiempo de la evaluación sea el mínimo posible y,  por lo 
general,  se conoce de antemano el personal clave que 
se va a entrevistar o analizar durante la evaluación. 

La  evaluación  en  sitio  puede  darse  por  medio  de 
recorridos, análisis de documentos o entrevistas a otras 
partes.  En general,  una opción válida de evaluación es 
la  revisión  de  todos  los  documentos  o  reportes  en  un 
solo  lugar en el que se mantienen  los evaluadores y  la 
información les es proporcionada. 

Al  final,  el  informe  reúne  de  forma  concreta  los 
hallazgos, las recomendaciones y el plan de acción y de 
soluciones  sugerido  para  la  mejora,  el  cual  es 
presentado a los directivos de la organización evaluada 
y al cliente. 

El informe incluye los puntos de vista de los evaluadores 
en relación con la  instalación evaluada,  previendo que 
dichos puntos de vista le sirvan de base al comprador o 
inversor en su toma de decisiones. 

Con  los  aportes  de  la  due  diligence,  el  comprador  o 
inversor tendrá establecida la estrategia de integración a 
sus operaciones o  de minimización de  riesgo para  sus 
inversiones,    de  forma  clara  e  incorporable  a  sus 
estrategias globales. 

Es  de  esperar  que  sirva  de  guía  para  el  desarrollo  de 
cambios  organizacionales,  reestructuraciones, 
inversiones  específicas  en  infraestructura  en  materia 
ambiental  o  de  seguridad  ocupacional,  o  incluso  en 
inversiones  y  cambios  a  procesos  que  deban  hacerse 
para  poner  a  la  empresa  en  regla  con  la  legislación 
aplicable  en  el  país,    o  necesaria  por  los  estándares 
utilizados  por  el  comprador  o  inversor  para  la 
evaluación. 

Normalmente,  todas estas mejoras quedan incluidas en 
un  contrato  en  el  que  las  partes  asumen  sus 
responsabilidades  para  la  mejora  o  para  hacer  la 
integración, compra o inversión posible. 
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