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¿Qué ¿Qué entendemos entendemos por por Due Due Diligence? Diligence? 

Origen del Nombre: 

Como consecuencia de la internacionalización de 
en  la práctica,  la utilización del  término de origen 
trabajos  de  revisión  encaminados  a  obtener 
jurídicos, contables, financieros, comerciales, medioambientales, 
en el marco de una operación de adquisición de 

Proviene  de  la  necesidad  de  realizar  un  trabajo 
deben  efectuarse  este  tipo  de  trabajos  para  garantizar 
debe decidir si  lleva a cabo una operación corporativa 
que se usa con mayor frecuencia, para referirse a 
financieros, comerciales, medioambientales, otros, 
una empresa o negocio. 

Diligence? Diligence? 

las transacciones mercantiles se ha generalizado, 
origen anglosajón due diligence para  referirse a  los 

obtener  información  sobre  los  distintos  aspectos 
medioambientales, procesos productivos, etc., 

de empresa u otros. 

trabajo  profesional  con  la  “debida  diligencia”.  Por  ello, 
garantizar  la  prudencia  con  la que un empresario 
corporativa o financiera. Es a partir de los años `90, 

a los trabajos de revisión sobre aspectos jurídicos, 
otros, en el marco de una operación de adquisición de



¿Qué ¿Qué entendemos entendemos por por Due Due Diligence? Diligence? 

Concepto deDue Diligence: 

Por un  lado Arthur H. Rosenbloom , en su libro Due 
Adquisiciones, Asociaciones en Participación y Alianzas 
de  las  operaciones,  es  la  investigación  que  realiza 
determinar el carácter exacto y completo del negocio 
ser un candidato para Adquisición, un candidato para 
Alianza Estratégica o cualquier otro tipo de negocio 

Por otro lado, el profesor J Mascareñas PerezIñigo 
decirse que un  “Due Diligence  fundamentalmente 
confirmar  las  hipótesis  sobre  las  que  se  ha 
habitualmente a procesos de fusiones, adquisiciones 
bolsa u obtención de financiación.” 

Diligence? Diligence? 

Due Diligence, La Guía Perfecta Para Fusiones y 
Alianzas Estratégicas no dice que “El Due Diligence 
realiza  la  parte  inversionista  o  sus  asesores  para 

negocio de la compañía objetivo”.  El objetivo puede 
para formar una Asociación en Participación, una 

negocio. 

Iñigo , nos indica que de una forma resumida, podría 
fundamentalmente  implica  una  revisión  del negocio  con  objeto de 

tomado  una  determinada  decisión  vinculada, 
adquisiciones o ventas de negocios, joint ventures, salidas a



¿Qué ¿Qué entendemos entendemos por por Due Due Diligence? Diligence? 

Podemos identificar al DD como una forma de obtener 
las  operaciones  de  negocios. Es  una  herramienta  de 
empresarios  y  corporaciones  realizar  la  adecuada  planeación 
fusiones y adquisiciones, así  como  lograr Asociaciones 
Ventures  y  exitosas  alianzas  estratégicas.  Nunca 
importante efectuar un Due Diligence (auditoria de compra) 
negociaciones. 

Una primera aproximación al concepto de Due Diligence, 
legal  y  contable,  la  cual  puede  extenderse  no  solo 
empresa que se intenta adquirir, sino a diversos modelos 

Debemos señalar que existe una falta absoluta de  regulación 
no sólo a nivel estatal, sino  también europeo o mundial, 
 estandarización  de un trabajo de este tipo. 

Diligence? Diligence? 

seguridad y confianza en 
negocios  que  permite  a 
planeación  para  realizar 

Asociaciones en Participación,  Joint 
antes  había  sido  más 

compra) cuidadoso al hacer 

Diligence, involucra una revisión 
a  lo  relacionado  con  la 

modelos de negocios. 

regulación en esta materia, 
mundial, hecho que dificulta  la



Etapa Etapa Previa Previa al al Due Due Diligence Diligence 

Etapa Previa: Carta de Intención o Memorándum 

En la práctica, lo usual es que un proceso de Due 
acordado,  al  menos,  un  principio  de  acuerdo 
propuesta. Este principio de acuerdo suele plasmarse 
Carta de Intención. Los aspectos regulados en la 

•  El plazo para ejecutar el Due Diligence y la obligación 
sus asesores, el acceso a las instalaciones, documentos 
a cabo. 

•  Un  compromiso  de  confidencialidad  por  parte 
información relevante que se le va a facilitar. 

•  La asunción por el vendedor de un compromiso 
negociar ni a concluir la transacción con un tercero 

Memorándum de Entendimiento  MOU. 

Due Diligence no se inicie hasta que las partes hayan 
sobre  las  bases  esenciales  de  la  operación 

plasmarse en un documento que recibe el nombre de 
Carta de Intención suelen hacer referencia a: 

obligación del vendedor de facilitar al comprador y a 
documentos e información necesarios para llevarlo 

parte  del  comprador  respecto  al  acceso  a  toda  la 

compromiso de exclusividad en virtud del cual se obliga a no 
tercero durante tal período.



Justificación Justificación y y Finalidad Finalidad del del Due Due Diligence Diligence 

Justificación y Finalidad: 

Toda  transacción  que  implica  una  inversión  financiera 
existencia de diversos tipos de riesgos para el potencial 
las  cuentas  y  estados  financieros  de  la  sociedad, 
afectaren  a  los  activos  objeto  de  transmisión,  la 
pasivos ocultos, ente los principales. 

El Due Diligence, tiene entonces por primera finalidad 
de  la  inversión  a  través  de  la  cual  el  inversor  obtenía 
conocimiento de las potencialidades y riesgos derivados 

Resulta, por tanto, aconsejable que, antes de consumar 
de identificación y evaluación legal de las contingencias 
través del cual, el comprador obtenga mayor  y mejor 
sociedad  involucrada  en  la  transacción  (las  contingencias 
inaceptable en cualquier transacción). 

Diligence Diligence 

financiera  de  cierta  envergadura  lleva  implícita  la 
potencial comprador: por ejemplo,  la exactitud de 

sociedad,  la  existencia  de  cargas  y  gravámenes  que 
valoración  de  dichos  activos,  la  existencia  de 

finalidad la de servir como base en el asesoramiento 
obtenía  –ante  tal  escenario  como  resultado,  el 

derivados del proyecto. 

consumar la operación, se lleve a cabo un proceso 
contingencias inherentes a la adquisición proyectada, a 

mejor conocimiento de  la  realidad  jurídica de  la 
contingencias  ocultas  representan  un  riesgo



¿Qué ¿Qué beneficios beneficios podemos podemos esperar esperar 

Por tanto, los beneficios que se pueden esperar 

1.  Permite identificar los riesgos de la operación 
2.  Aporta argumentos a la hora de determinar 
3.  Proporciona información valiosa para la negociación 
4.  Identifica potenciales sinergias. 
5.  Determina la estructura de la operación. 

de de un un Due Due Diligence? Diligence? 

esperar de una Due Diligence son los siguientes: 

operación. 
determinar el valor de la empresa. 

negociación.



Alcance Alcance del del Due Due Diligence Diligence:: 

En  todos  los  casos  no  es  imprescindible  abordar 
continuación,  sino  que  ello  dependerá  de  las 
comprador o inversor y los tipos de riesgos a identificar 
puede llegar a versar sobre las siguientes áreas 

1. Auditoría contable 
2. Análisis de la información financiera 
3. Análisis de la información de gestión 
4. Aspectos fiscales, contingencias 
5. Aspectos legales 
6. Aspectos organizativos 
7. Aspectos medioambientales 
8. TI y seguridad informática 
9. RRHH 

abordar  la  totalidad  de  materias  señaladas  a 
las  áreas  especialmente  identificadas  por  el 
identificar de forma prioritaria; la Due Diligence 

áreas:



Due Due Diligence Diligence Legal Legal:: 

La Due Diligence Legal presenta como objetivos y 

•  La comprobación de la situación legal de la sociedad 
•  Identificación de riesgos asociados a la operación 
•  Determinación de las posibles contingencias en 

Las áreas a examinar son: 

•  Revisión de aspectos societarios. 
•  Revisión de aspectos contractuales. 
•  Propiedad Corporal: Bienes muebles e inmuebles 
•  Revisión de aspectos de DerechoAdministrativo 
•  Propiedad Incorporal: Propiedad industrial e intelectual 
•  Revisión de aspectos laborales. 
•  Revisión de procesos judiciales,. litigios y procedimientos 
•  Otros. 

elementos a verificar: 

sociedad en las diferentes áreas. 
operación. 

en materia legal 

inmuebles . 
Administrativo: licencias y autorizaciones . 

intelectual. 

procedimientos.



Fases Fases del del Proceso Proceso de de Due Due Diligence Diligence 

1. Fase Preliminar: el comprador debe especificar 
profesionales  (abogados,  expertos,  auditores,  contables, 
distintas áreas de la sociedad u operación que está 
de  las  características  de  la  empresa  a  inspeccionar, 
profesionales, como consultores medioambientales, 
de inmuebles y otros asesores técnicos especializados 

A su vez, el vendedor ha de designar a  los trabajadores 
integrantes del equipo que ha de atender las peticiones 

En esta fase preliminar debemos tener muy claros 

•   Comprensión del objetivo; quién compra; por qué 
•  Delimitación  del  alcance  del  trabajo,  para mantener 

riesgo, el tiempo y los recursos de qué se dispone 
•  Fijación de un calendario de trabajo. 
•  Aceptación de la propuesta de servicios. 

Diligence Diligence:: 

especificar  las  líneas maestras del encargo y elegir a  los 
contables,  etc.)  que  se  han  de  ocupar  de  revisar 
está interesado en adquirir o realizar. Dependiendo 

inspeccionar,  puede  solicitar  el  asesoramiento  de  otros 
medioambientales, corredores de seguros, empresas de  tasación 

especializados. 

trabajadores o a  los profesionales y técnicos externos 
peticiones de información. 

una serie de puntos: 

qué compra; cómo paga, etc. 
mantener  un  equilibrio  suficiente  entre  el  nivel  de 

dispone.



Fases Fases del del Proceso Proceso de de Due Due Diligence Diligence 

2. Fase de investigación: El recojo y análisis de la información 
los datos necesarios producto del cuestionario preliminar 

Ejemplo: Check List Societario 

•  Escritura de constitución social y estatutos vigentes 
•  Libros de Actas de Juntas de Accionistas y Directorios, 

registrado ante la sociedad; así como convenios 
•  EP de aumento de capital, de emisiones de obligaciones 

empresa. 
•  Relación de los integrantes del Directorio sus funciones 
•  Libro de Matrícula de Acciones, una  relación actualizada 

capital social. 
•  Poderes del Gerente General, así como los que se 
•  Documentos que acrediten la presentación de información 
•  Información  sobre  subsidiarias,  sucursal  eso 

empresa auditada. 

Diligence Diligence:: 

información. En este punto se procede a recabar todos 
preliminar o Check list . 

vigentes de la sociedad; 
Directorios, así como cualquier convenio entre accionistas 

cuyo objeto sean las acciones de la sociedad. 
obligaciones u otras que representen endeudamiento de la 

funciones y poderes con los que cuenta dicho órgano. 
actualizada de  los accionistas y  su participación en el 

se hayan otorgado a otros gerentes o apoderados. 
información que resulte obligatoria a CONASEV. 
inversión  en  otras  empresas  que  pudiera  tener  la



Fases Fases del del Proceso Proceso de de Due Due Diligence Diligence 

Data Room: 

Tratándose  de  operaciones  en  las  que  hay  más  de 
establece un procedimiento para la realización de la due 
en  un  “data  room”;  esto  es,  un  lugar  físico  o  virtual 
documentación que el vendedor está dispuesto a poner 

Por  el  contrario,  tratándose  de  operaciones  en  las 
procedimiento  para  la  due  diligence  es  acordado  por 
respectivos abogados (los que no son necesariamente 

En  estos  casos  de  due  diligence  convencional  el  procedimiento 
Target  de  la  información  a  ser  proporcionada  al  Abogado, 
estará a disposición en el momento que se inicie el trabajo 

Diligence Diligence:: 

de  un  comprador  interesado,  normalmente  el  Target 
due diligence, lo que incluye el acceso a la información 

virtual  en  el  que  se  ha  archivado  con  cierto  orden  la 
poner a disposición de los potenciales compradores. 

las  que  hay  un  solo  comprador,  normalmente  el 
por  el  Cliente  y  el  Target  con  la  asistencia  de  sus 
los mismos que llevarán a cabo la due diligence). 

procedimiento  se  inicia  con  un  requerimiento  inicial  al 
Abogado,  de modo  que  se  asegure  que  la  información 
trabajo.



Fases Fases del del Proceso Proceso de de Due Due Diligence Diligence 

3.  Fase  de  confirmación  de  datos:  a  medida  que 
aspectos  de  la  sociedad,  se  debe  ir  analizando  su 
surgiendo  dudas  que  requieran  las  oportunas  explicaciones 
calendario de reuniones a los efectos de concentrar  las 

Antes  de  acometer  la  última  fase,  suele  tener  lugar 
comprador  y  vendedor  para  poner  en  común  el  resultado 
eliminar incertidumbres. 

Diligence Diligence:: 

que  se  va  obteniendo  información  sobre  los  distintos 
su  trascendencia  jurídica.  Lo  habitual  es  que  vayan 

explicaciones  del  vendedor,  por  lo  que  se  establece  un 
las solicitudes de aclaraciones. 

lugar  una  nueva  reunión  de  los  distintos  asesores  de 
resultado provisional  de  su  trabajo,  cruzar  información  y



Fases Fases del del Proceso Proceso de de Due Due Diligence Diligence 

4. Fase de Emisión del informe de Due Diligence: El 

a)  Breve introducción sobre el objeto, alcance y razón 
de dar a conocer al comprador los principales aspectos 

b)   División  del  informe  en  cada  una  de  las  áreas 
capítulo debe incluirse un resumen de cada elemento 
la  relación  de  documentación  e  información  utilizada 
jurídico del aspecto en cuestión. 

c)   Al  final  del  informe  o  de  cada  uno  de  los  capítulos 
principales  irregularidades o aspectos negativos 
y, cuando sea factible, las posibilidades de solucionar 
adquisición. 

Diligence Diligence:: 

El informe se divide en las siguientes partes: 

razón del trabajo llevado a cabo y un resumen con el fin 
aspectos que deben centrar su atención. 

áreas  jurídicas  que  han  sido  analizadas. Dentro  de  cada 
elemento examinado (activos, inmuebles, contratos, etc.), 
utilizada  para  su  examen  y,  naturalmente,  un  análisis 

capítulos  o  partes  en  que  se  divide,  se  resumen  las 
detectados, sus eventuales consecuencias  jurídicas 

solucionar o paliar aquéllos antes de la consumación de la



Fases Fases del del Proceso Proceso de de Due Due Diligence Diligence 

d)  Al  informe se suelen acompañar  anexos que  incluyen 
objeto de revisión a lo largo del proceso, cuya constatación 

e)  Cuando  el  objeto  de  la  revisión  es  complejo, 
voluminoso, siendo frecuente, la emisión de un resumen 
aparecen claramente y de manera concreta las conclusiones 

f)  Es conveniente determinar, con carácter previo, las 
comprador,  debe  facilitarse  el  informe  de  revisión 
documento  confidencial.  En  tal  sentido,  es  frecuente 
encargo  una  advertencia  sobre  la  confidencialidad 
difundirse o facilitarse a terceros distintos de los destinatarios 
contenido no debe emplearse con otra finalidad distinta 

Diligence Diligence:: 

incluyen datos o  información  facilitada por  la sociedad 
constatación o conocimiento se considera relevante. 

complejo,  el  informe  resultante  es,  inevitablemente,  muy 
resumen esquemático o resumen ejecutivo, en el que 
conclusiones y recomendaciones. 

las personas a quienes, dentro de la organización del 
revisión  legal,  pues  éste  constituye  en  sí  mismo  un 
frecuente  incluir  en  el  propio  informe  o  en  la  carta  de 

confidencialidad  de  dicho  documento,  señalándose  que  no  debe 
destinatarios previamente definidos, así como que su 
distinta de la convenida.


