
PROYECTO DE FUSIÓN 

FUSIÓN POR ABSORCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL BANCO PICHINCHA S.A. ABSORBERÁ A LA 

EMPRESA TECHNOLOGY OUTSOURCING S.A.C. 

 

I. INTRODUCCION  

El presente proyecto de fusión (en adelante para estos efectos simplemente el “Proyecto”) 

tiene por finalidad describir las principales consideraciones legales, económicas y operativas 

que sustentan la absorción por parte del Banco Pichincha S.A. (el “Banco”) de Technology 

Outsourcing S.A.C, (“TO”). Como consecuencia de dicha fusión, el Banco asumirá a título 

universal y en bloque, el íntegro del patrimonio de TO (la “Fusión”). La Fusión se llevará a cabo 

de conformidad con el numeral 2 del artículo 344 de la Ley General de Sociedades (“LGS”). 

La ejecución y, por tanto, la entrada en vigencia de la Fusión que se plantea realizar está 

condicionada a la aprobación previa por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros y 

AFP’s (“SBS”) por ser el Banco una empresa regulada por dicha entidad. 

El presente Proyecto de Fusión fue elaborado en forma conjunta por las administraciones del 

Banco y TO y el mismo será aprobado por el directorio del Banco y la Junta General de 

Accionistas de ambas empresas. 

El objetivo principal de la Fusión es aprovechar las sinergias y mejoras operacionales, que 

resultarán de la operación conjunta de las labores del Back Office así como del servicio de TI de 

Seguridad de Información que servirán para mejorar los procesos que se realizan en el Banco 

respecto de los productos y servicios que brinda, fortaleciendo de esta manera la calidad de 

servicio a brindar a los clientes.  

 

II. SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA FUSIÓN 

2.1 Sociedad absorbente - el Banco   

Identificación de la Sociedad 

El Banco es una empresa del sistema financiero nacional que opera de conformidad con la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, Ley No. 26702 (Ley General de Bancos), inscrito en la Partida Electrónica No. 

11015106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.  El número de 

Registro Único de Contribuyentes es el No. 20100105862. 

El Banco cuenta con autorización de la SBS para operar como empresa financiera. Su actividad 

empresarial se encuentra dentro del CIIU: 6419 de la Revisión 4, correspondiente a “Otros 

tipos de intermediación monetaria”. 

El domicilio del Banco es la ciudad de Lima, encontrándose sus oficinas situadas en Avenida 

Ricardo Palma No.278, distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima.  

Capital Social 

A la fecha de aprobación del presente Proyecto de Fusión, el capital social del Banco asciende 

a S/ 795’879,845 (Setecientos Noventicinco Millones Ochocientos Setentinueve Mil 



Ochocientos Cuarenticinco y 00/100 Soles) dividido y representado en 712’932,327 

(Setecientos Doce Millones Novecientos Treinta y dos Mil Trescientos Veintisiete) acciones 

comunes nominativas y 82,947,518 (Ochenta y Dos Millones Novecientos Cuarentisiete Mil 

Quinientos Dieciocho) acciones preferentes nominativas, ambas de un valor nominal de UN y 

00/100 Soles,  cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 

2.2 Sociedad a ser absorbida - TO 

Identificación de la Sociedad 

TO se constituyó por Escritura Pública de fecha 7 de setiembre de 2015, otorgada ante Notario 

Público de Lima, Dra. Carola Cecilia Hidalgo Morán, con la finalidad de dedicarse a prestar 

servicios de tecnología de información a terceros y asesorías relacionadas con actividades 

diversas. TO también podrá realizar actividades conexas a su objeto social, así como todos 

aquellos actos y actividades que coadyuven para la realización de sus fines, sin más 

limitaciones que las que establecen las leyes de la República del Perú. En tal sentido, para 

cumplir dicho objeto, TO podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin 

restricción alguna. 

TO se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 13489044 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.  El número de Registro Único de Contribuyentes es el 

No. 20600679024.  

El domicilio de TO es  la ciudad de Lima, encontrándose sus oficinas situadas en avenida 

Nicolás Ayllon N° 2941, 3° piso, distrito de El Agustino , provincia y departamento de Lima.  

Capital Social 

A la fecha de aprobación del presente Proyecto de Fusión, el capital social de TO asciende a 

S/5’462,522 (Cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veintidós y 00/100 

Soles), representado por 5’462,522 acciones nominativas, todas de un valor nominal de S/ 1.00 

(un Sol) cada una, totalmente pagadas. 

 

III. FORMA DE LA FUSIÓN 

La forma propuesta para la fusión es la contemplada en el numeral 2 del Artículo 344° de la 

LGS, es decir, mediante la absorción de TO por pate del Banco, una sociedad actualmente 

existente. Como consecuencia de la Fusión, TO se extinguirá sin liquidarse. 

 

IV. EXPLICACION DEL PROYECTO DE FUSIÓN  

4.1. Aspectos económicos y operativos de la Fusión 

La presente Fusión tiene por objeto permitir, en un marco de simplificación administrativa, 
consolidar y organizar en una sola a la sociedad absorbente y la sociedad absorbida, de modo 
tal que se aprovechen las sinergias y se consolide en una sola empresa la operación de las 
labores del Back Office así como del servicio de TI de Seguridad de Información que servirán 
para mejorar los procesos que se realizan en el Banco respecto de los productos y servicios 
que brinda, fortaleciendo de esta manera la calidad de servicio a brindar a los clientes. 
Asimismo, ello permitirá la simplificación de los mecanismos de toma de decisiones y que sea 



más eficiente el manejo operativo, administrativo, comercial y financiero, con la consecuente 
reducción de costos fijos que ello implica. Es importante ejecutar el proceso de Fusión, ya que 
resulta poco eficiente mantener dos (2) empresas con los gastos que ello genera, duplicándose 
la necesidad de recursos financieros y humanos, debiendo mantenerse de manera innecesaria 
una plana gerencial, asesores contables y legales, entre otros costos fijos, cuando es posible 
que toda la operación sea realizada directamente por el Banco. 

La Fusión implicará que, la totalidad de los activos y pasivos que conforman el patrimonio de 

TO, así como los demás derechos y obligaciones, y las demás relaciones jurídicas que 

corresponden a esta (el “Bloque Patrimonial”), serán transferidos a título universal y en bloque 

a el Banco, en su calidad de sociedad absorbente, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la 

Fusión (conforme este término es definido más adelante).  

4.2. Aspectos jurídicos de la Fusión 

4.2.1. Aspectos societarios 

A la fecha en que se realice la Fusión, la sociedad absorbida será una subsidiaria de la Sociedad 

absorbente, la misma que al ser esta última una entidad del sistema financiero, en virtud del 

artículo 36 numeral 3 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, se 

encuentra habilitada a tener subsidiarias prescindiendo del requisito general de pluralidad de 

socios establecido en la Ley General de Sociedades. La sociedad absorbente será la única 

titular del total del capital social de TO. 

Asimismo, de acuerdo con las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico, 

aprobado por Resolución de Superintendencia N° 5780-2015, entre la sociedad absorbente y la 

sociedad absorbida existirá vinculación por propiedad, en tanto la primera se convertirá en la 

única accionista de TO, en forma previa a la Fusión.  

La Fusión ha sido considerada por los administradores de el Banco y de TO como la forma más 

conveniente de efectuar la integración de los negocios de ambas entidades, por los siguientes 

motivos fundamentales: 

(i) Permite transferir el integro del patrimonio de TO en bloque y a título universal. 

En ese sentido, en la Fecha de Entrada en Vigencia todo el patrimonio de TO será 

transferido al Banco por el único mérito de la Fusión y, TO se extinguirá sin liquidarse. 

 

(ii) La Fusión – en la medida que la misma se efectuará a valor en libros, es decir, sin 

revaluación previa de los activos que serán absorbidos por el Banco – será neutral 

desde el punto del Impuesto a la Renta, lo que determina que la transferencia a título 

universal y en bloque del total del patrimonio de TO al Banco no genera renta gravada 

para TO. 

(iii) Asimismo, la transferencia de bienes que se efectúe como consecuencia de la Fusión a 

favor del Banco no se encontrará gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV), 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 inciso c) del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto General a las Ventas. 

A continuación, se describe en forma sucinta los aspectos societarios vinculadas al proceso 

de Fusión: 

Aprobación de la Fusión por los órganos societarios:  



De conformidad con el artículo 346 de la Ley General de Sociedades, el directorio del 

Banco y la gerencia de TO deben formular y aprobar el presente Proyecto de Fusión para 

someterlo a consideración de sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. 

Conforme al artículo 352 de la Ley General de Sociedades, el Proyecto de Fusión caducará 

si no es aprobado por las Juntas Generales de Accionistas de el Banco y de TO a más tardar 

a los tres (3) meses de la fecha de aprobación del Proyecto de Fusión por el Directorio y la 

gerencia general del Banco y de TO, según corresponda. 

Abstención de realizar actos significativos 

De conformidad con el artículo 348 de la Ley General de Sociedades, la  aprobación del 

Proyecto de Fusión por el Directorio del Banco y la gerencia general de TO, acarrea la 

obligación de dichas sociedades de abstenerse de realizar cualquier acto o contrato  que 

pueda comprometer la aprobación del Proyecto de Fusión por las Juntas Generales de 

Accionistas de ambas sociedades, o que pueda alterar significativamente las relaciones de 

canje indicadas en este documento, hasta que las Juntas Generales de Accionistas se 

pronuncien sobre el Proyecto de Fusión.  

Formulación de balances 

De acuerdo con el artículo 354 de la Ley General de Sociedades, TO -en su calidad de 

sociedad absorbida- formulará un balance cerrado al día anterior de la Fecha de Entrada 

en Vigencia de la Fusión. Por su parte, el Banco- en su calidad de sociedad absorbente – 

formulará un balance de apertura cerrado al día de la Fecha de Entrada en Vigencia de la 

Fusión. 

Los balances indicados en el párrafo anterior deben quedar formulados dentro de los 

treinta (30) días siguientes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión. Al ser el Banco 

la única sociedad subsistente en la Fusión, la administración del Banco será la que formule 

los balances señalados en el párrafo anterior. 

Publicaciones 

De acuerdo con el artículo 355 de la Ley General de Sociedades, luego de aprobada la 

Fusión por las Juntas de Accionistas del Banco y de TO, estas publicarán los avisos de 

Fusión por tres (3) veces con intervalos de cinco (5) días entre cada aviso. Las 

publicaciones se realizarán en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación. 

Dichas publicaciones serán efectuadas de manera conjunta por el Banco y TO.  

Derecho de separación 

Los accionistas del Banco y de TO que no hubieren asistido a la Junta general de 

Accionistas correspondiente en la que se apruebe del Proyecto de Fusión o que hubiesen 

hecho constar en actas su oposición a dicho acuerdo, podrán ejercer el derecho de 

separación previsto en los artículos 356 y 200 de la Ley General de Sociedades. 

El derecho de separación puede ser ejercido mediante el envío de una carta notarial a la 

sociedad correspondiente, hasta el décimo (10) día siguiente de la publicación del último 

de los  avisos a la Fusión, según lo dispuesto por el artículo 355 de la Ley General de 

Sociedades. 



El derecho de separación no libera a los accionistas de la responsabilidad personal que le 

corresponda por las obligaciones sociales contraídas antes de la Fusión. 

Derecho de Oposición 

Dentro de los treinta (30) días de publicado el último de los avisos de Fusión, los 

acreedores de TO y el Banco podrán oponerse a la realización de la Fusión si consideran 

que los créditos que mantienen frente a alguna de las sociedades intervinientes en la 

Fusión no se encuentran suficientemente garantizados. El ejercicio de dicho derecho de 

oposición se sujetará a lo establecido en el articulo 219 de la Ley General de Sociedades.  

Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión  

La fusión entrará en vigencia a los cinco (5) días hábiles de la fecha en que la SBS emita la 

respectiva resolución autoritativa de la Fusión entre el Banco y TO. A partir de dicha fecha, 

cesarán las operaciones, los derechos y obligaciones de TO, los que serán asumidos por la 

sociedad absorbente. La referida resolución formará parte de la escritura pública de la 

Fusión, con la finalidad de dejar constancia de la Fecha de Entrada en Vigencia. 

4.2.2  Aspectos Tributarios  

Impuesto a la Renta 

Desde un punto de vista tributario, la Fusión – en la medida que la misma se efectuará a 

valor en libros, es decir, sin revaluación previa de los activos que serán absorbidas por el 

Banco - será neutral desde el punto de vista del Impuesto a la Renta, lo que determina que 

la transferencia del Bloque Patrimonial a título universal al Banco no generará renta 

gravada, conforme a lo establecido en el inciso 3) del artículo 104 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Por consiguiente, los activos que integren el 

Bloque Patrimonial a título universal a ser transferidos mantendrán en el Banco el mismo 

costo computable que tenían en TO antes de la ejecución de la Fusión. 

Conforme con el último párrafo del artículo 104 de la Ley del Impuesto a la Renta, el valor 

depreciable y la vida útil de los bienes transferidos a EL BANCO mediante la Fusión será el 

mismo que tenían en TO. Asimismo conforme al artículo 106 de la Ley del Impuesto a la 

Renta, en el caso de reorganizaciones societarias, el Banco no podrá imputar las pérdidas 

tributarias que tenga TO previo a la entrada en vigencia de la Fusión. 

Impuesto General a las Ventas 

La transferencia de bienes que se efectúa como consecuencia de la Fusión propuesta no se 

encontrará gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV) tal como lo establece el 

artículo 2 inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

(Ley del IGV). A su vez, el artículo 24 de la Ley del IGV dispone que, tratándose de la 

reorganización de empresas, el crédito fiscal de la sociedad que transfiere el Bloque 

Patrimonial y que se extingue, en este caso TO, podrá ser transferido a la sociedad 

adquirente – el Banco, siendo que en la presente Fusión se transferirá el 100% del crédito 

fiscal a la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión.  

Responsabilidad solidaria de la sociedad absorbente. 

De conformidad con el numeral 3 del artículo 17° del Código Tributario, el Banco, en 

calidad de sociedad adquirente del Bloque Patrimonial a título universal, tendrá 



responsabilidad solidaria frente al fisco por las obligaciones tributarias de TO vinculadas 

con los activos y pasivos transferidos en mérito de la Fusión. Dicha responsabilidad 

solidaria cesará a los cuatro (4) años de haberse comunicado la Fusión a la SUNAT. 

4.2.3 Criterios de valorización  
 
Criterio de valorización de TO  
Dado que la Fusión se efectuará al amparo del inciso 3) artículo 104° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, sin revaluación previa de los activos 

que conforman TO, este ha sido valorizado considerando el valor en libros (valor contable) 

de los activos y pasivos que lo conforman. 

V. RELACIÓN DE CANJE 

En la medida que la sociedad absorbente es la única accionista de la sociedad absorbida, 

como resultado de la Fusión se consolidará la cuenta del activo Inversiones en Subsidiaria 

que la sociedad absorbente registra en su contabilidad, en virtud a su condición de titular 

de 5’462,522 acciones emitidas en TO, no incrementándose su capital respecto de dichas 

acciones. En ese sentido, a la Entrada en Vigencia de la Fusión, el capital social del Banco 

será igual a su capital actual.   

VI. INFORMACION APLICABLE 

No resulta aplicable al presente Proyecto los numerales 3, 4, 5, 6,  8, 9 y 10 del artículo 347 

de la Ley General de Sociedades. 

VII. MODIFICACION ESTATUTARIAS  

No se hará ningún reajuste en el capital social del Banco atendiendo a que la misma ha 

adquirido el 100% de las acciones de TO.  

VIII. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA FUSIÓN  

De conformidad con lo establecido por el Reglamento para la Constitución, Reorganización 

y Establecimiento de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, 

aprobado mediante Resolución Superintendencia de Banca, Seguros y AFP N° 10440-2008 

(el Reglamento de Reorganización), contempla el procedimiento para la obtención de la 

correspondiente autorización de Fusión por absorción. El artículo 28° del Reglamento de 

Reorganización dispone que las empresas que acuerden fusionarse mediante la absorción 

de una o más sociedades por otra sociedad existente, deberán presentar a la SBS, a través, 

de la sociedad absorbente, la correspondiente solicitud de autorización de Fusión.  

IX. ANEXOS  

Forman parte integrante del presente Proyecto los siguientes Anexos:  

a) ANEXO I:  Relación de los activos y pasivos de Technology Outsourcing S.A.C al 31 de 

mayo  del 2020 a ser absorbidos por el Banco. 

b) ANEXO II: Criterios de Valorización del Bloque Patrimonial a ser absorbido a título 

universal. 



 

ANEXO I: 

El presente Anexo contiene la relación de activos y pasivos de Technology Outsourcing 

Servicios Operativos S.A.C, al 31 de mayo  del 2020, los cuales serán transferidos en el marco 

de la Fusión a favor del Banco Pichincha. 

 

a Mayo 31, 2020 

PEN 

Activos    

Activos corrientes    
Caja                         10,516,275  
Facturas por Cobrar                              708,405  
Ingresos no facturados                                 5,582  
Otros activos corrientes financieros                             128,995  
Otros activos corrientes 

                              95,421  

Total Activos Corrientes                         11,454,677  

    
Activos No Corrientes   
Propiedad, planta y equipos                                 8,143  
Uso activos                              211,226  
Pagos anticipados de Impuestos                              384,746  
Impuestos diferidos sobre activos                              429,685  
Total Activos No Corrientes                           1,033,799  
    

Total Activos  

                    
12,488,477  

 Pasivos y Patrimonio    
Pasivo   
Pasivo Corriente   
Deuda Comercial                          1,376,501  
Pasivos arrendamientos                             216,964  
Otro Pasivo Financiero Corriente                          1,274,949  
Otros Pasivos Corrientes                              738,276  
Obligaciones laborales                           1,419,836  

Total pasivo corriente                          5,026,527  

    

 Total Pasivo                         5,026,527  

Capital y Reservas   

 Capital social                           5,462,522  

 Ganancias acumuladas                           1,999,428  

TOTAL PASIVO                        7,461,950  

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

                    
12,488,477  



 

ANEXO II: 

Criterios de Valorización del Bloque Patrimonial a ser absorbido a título universal 

La valorización del Bloque Patrimonial a ser absorbido se realizará a valor en libros. 

 


