
                                                                                                                  
 

PROYECTO DE FUSIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Fusión (en adelante el “Proyecto”) establece y describe las 

características, condiciones legales y económicas y demás reglas para llevar a cabo la fusión 

por absorción de Cartavio S.A.A. (en adelante “Cartavio”), como sociedad absorbente, y 

Empresa Agrícola Sintuco S.A. (en adelante “Sintuco”), como sociedad absorbida, bajo la 

modalidad prevista en el numeral 2 del artículo 344° de la Ley General de Sociedades (en 

adelante la “Fusión”). El Proyecto ha sido elaborado en forma conjunta por Cartavio y 

Sintuco. 

El objetivo principal de la Fusión es aprovechar las sinergias existentes entre Cartavio y 

Sintuco, dado que Sintuco se dedica al cultivo de caña de azúcar, insumo principal que 

emplea Cartavio en la elaboración de azúcar y derivados; siendo que las administraciones de 

ambas sociedades estiman que la combinación de negocios permitirá conformar una 

empresa capaz de competir en mejores condiciones en el mercado peruano de elaboración 

de azúcar. 

 

II. SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA FUSIÓN.- 

 

1.1. Sociedad Absorbente: Cartavio S.A.A.- 

 

Identificación de la Sociedad 

Es una sociedad anónima abierta constituida mediante escritura pública de fecha 14 

de mayo de 1998, extendida ante la notaría del Dr. Marco Antonio Corcuera García, 

inscrita actualmente en la Partida Electrónica N° 11003296 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral V, Sede Trujillo, con RUC N° 20131867744, con un capital 

social inscrito a la fecha de S/ 206,758,960.00 representado en 20,675,896 acciones 

comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/ 10.00 cada una, totalmente 

suscritas y pagadas, de las cuales el 95% se encuentran inscritas en el Registro Público 

del Mercado de Valores (RPMV) y listan en la Bolsa de Valores de Lima. 

Domicilio 

Cartavio tiene su domicilio en Plaza La Concordia N° 18 Cartavio – Santiago de Cao- 

Ascope – La Libertad. 

Objeto Social 

Su objeto social es dedicarse al cultivo, transformación e industrialización de caña de 

azúcar y otros productos agrícolas, así como la comercialización tanto en el mercado 

interno como externo de los productos y subproductos derivados de su actividad 

principal, incluyendo sin limitarse a la producción y comercialización de azúcares, 

alcoholes, melaza, fibra de bagazo y etanol. Asimismo, la Sociedad podrá realizar 



                                                                                                                  
actividad ganadera y cualquier otra actividad económica que resulte complementaria 

o necesaria a la actividad principal.  

 

1.2. Sociedad Absorbida: Empresa Agrícola Sintuco S.A.- 

 

Identificación de la Sociedad 

Es una sociedad anónima constituida mediante escritura pública de fecha 11 de marzo 

de 1997, extendida ante la notaría del Dr. Alejandro Ramirez Odiaga, inscrita 

actualmente en la Partida Electrónica N° 11001413 del Registro de Personas Jurídicas 

de la Zona Registral V, Sede Trujillo, con RUC N° 20133419749, con un capital social 

inscrito a la fecha de S/ 34, 599,080.00 representado en 3, 459,908 acciones comunes 

con derecho a voto, de un valor nominal de S/ 10.00 cada una, totalmente suscritas y 

pagadas, de las cuales el 90% se encuentran inscritas en el Registro Público del 

Mercado de Valores (RPMV) y listadas en la Bolsa de Valores de Lima. 

Domicilio 

Sintuco tiene su domicilio en Plaza La Concordia N° 18 Cartavio – Santiago de Cao - 

Ascope – La Libertad. 

Objeto Social 

Su objeto social es dedicarse al cultivo de la caña de azúcar y otros productos agrícolas, 

encargar su transformación agroindustrial, llevar a cabo su comercialización tanto en 

el mercado interno como externo, y realizar otras actividades económicas que resulten 

complementarias o necesarias a la actividad principal. 

 

III. FORMA DE LA FUSIÓN:  

Se realiza mediante la fusión por absorción de Cartavio como sociedad absorbente con 

Sintuco como sociedad absorbida, al amparo del numeral 2 del artículo 344° de la Ley 

General de Sociedades, Ley N° 26887 (en adelante la “LGS”). 

En la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión:  

(i) Cartavio como sociedad absorbente asume, a título universal y en bloque, el 

patrimonio de Sintuco como sociedad absorbida, entregando a cambio a los 

accionistas de Sintuco nuevas acciones emitidas por Cartavio según la Relación 

de Canje que se explica en el numeral 9.1 del presente Proyecto; y  

 

(ii) Sintuco como sociedad absorbida, transfiere, a título universal y en bloque, sus 

derechos y obligaciones y el íntegro de su patrimonio a Cartavio, como sociedad 

absorbente, extinguiéndose sin liquidarse. 

 

 

 



                                                                                                                  
 

IV. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE FUSION.- 

 

4.1 Estructura accionaria y administrativa de las empresas participantes en la Fusión.- 

El capital social y el número de acciones emitidas por Cartavio y Sintuco en la fecha de 

aprobación de este Proyecto, son los siguientes: 

 CARTAVIO S.A.A. 
EMPRESA AGRÍCOLA 

SINTUCO S.A. 

CAPITAL SOCIAL (S/) S/ 206,758,960.00 S/ 34,599,080.00 

ACCIONES COMUNES 20,675,896 3,459,908 

VALOR NOMINAL S/ 10.00 S/ 10.00 

 

Cartavio tiene como principal accionista a Corporación Azucarera del Perú S.A. 

(“COAZUCAR”), quien es titular del 87.39% de sus acciones y tiene, por tanto, el control 

de Cartavio.  

Sintuco tiene como principal accionista a Corporación Azucarera del Perú S.A. 

(“COAZUCAR”), quien es titular del 57.69% de sus acciones y tiene, por tanto, el control 

de Sintuco. 

Respecto a sus administraciones, en la fecha de aprobación por el Directorio de 

Cartavio y por el Directorio de Sintuco de este Proyecto, tanto Cartavio como Sintuco, 

tienen tres (3) directores, teniendo en común ambas sociedades al Presidente del 

Directorio y a los dos directores. Existe vinculación entre ambas sociedades, tanto 

respecto a la participación en el capital como por estar sujetas al control de un mismo 

conjunto de personas naturales. La Fusión no originará modificación alguna de la 

estructura de control. En todos los casos, la elección del Directorio se hará por voto 

acumulativo conforme a lo dispuesto en el artículo 164° de la LGS.  

 

4.2 Aspectos Económicos.- 

 

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

patrimonio de Sintuco, así como los demás derechos y obligaciones, y las demás 

relaciones jurídicas que corresponden a ésta serán transferidos a título universal y 

en bloque a Cartavio, en su calidad de sociedad absorbente, en la fecha de entrada 

en Vigencia de la Fusión. 

 

- Ventajas de la Fusión para los accionistas de Cartavio y Sintuco: Tomando en 

consideración que ambas empresas forman parte del mismo grupo económico, y 

desarrollan un rubro similar, como es el cultivo de caña de azúcar y elaboración de 

azúcar y derivados, se considera conveniente la fusión con la finalidad de favorecer 

el fortalecimiento patrimonial, reducir los costos administrativos y operativos, y 

poder desarrollar de modo más eficiente futuros proyectos de inversión. 

 

- Entre el 30 de junio de 2018 (fecha de últimos Estados Financieros informados a la 

SMV) y la fecha de aprobación del presente Proyecto, no ha ocurrido ningún hecho 



                                                                                                                  
significativo ni se ha producido ningún acto significativo que modifique 

materialmente las cuentas patrimoniales de las sociedades participantes en la 

Fusión.  

 

4.3 Aspectos Legales.- 

A continuación se describen en forma sucinta los aspectos jurídicos más relevantes 

involucrados en el proceso de Fusión: 

 

Aprobación de la Fusión 

La Fusión se realizará al amparo de las disposiciones contenidas en el Título II de la 

Sección Segunda del Libro Cuarto de la LGS, de conformidad con lo establecido en el 

numeral III del presente Proyecto. 

De conformidad con el artículo 346° de la LGS General de Sociedades, el Directorio de 

cada una de las sociedades intervinientes en la Fusión, debe aprobar un único proyecto 

de fusión  

Aprobado el Proyecto por los directorios, éste será sometido a la consideración de las 

respectivas Juntas Generales de Accionistas, quienes deberán aprobarlas para poder 

ejecutar dichos acuerdos. Dicha aprobación requiere contar con el quórum y mayoría 

calificados establecidos por la LGS. Asimismo, conforme a lo indicado en el artículo 

352° de la Ley General de Sociedades, el Proyecto se extinguirá si no es aprobado por 

la Junta General de Accionistas a más tardar a los tres (3) meses de su aprobación por 

los directorios de Cartavio y Sintuco. 

 

Abstención de realizar actos significativos  

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

del Proyecto de Fusión por los directorios de Cartavio y Sintuco 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 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, Sintuco -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, Cartavio – 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 



                                                                                                                  
Cartavio la única sociedad subsistente en la Fusión, la administración de Cartavio será 

la que formule los balances antes señalados. 

 

Publicaciones 

Luego de aprobada la Fusión por la Juntas Generales de Accionistas de Cartavio y de 

Sintuco,  éstas publicarán en forma conjunta los acuerdos de Fusión por tres (3) veces, 

con cinco (5) días de intervalo entre cada aviso.  

Las publicaciones se realizarán en el Diario La República de la Región La Libertad, ya 

que ambas empresas se encuentran inscritas en el Registro de Personas Jurídicas de 

Trujillo. La primera publicación de los acuerdos de fusión deberá ser efectuada por las 

sociedades intervinientes dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de adoptados 

los acuerdos. 

 

Derecho de Separación 

Los accionistas de Cartavio y Sintuco que no hubiesen asistido a la Junta General de 

Accionistas en la que se apruebe el Proyecto de Fusión, o que hubiesen votado en 

contra de dicho acuerdo, podrán ejercer el derecho de separación regulado en los 

artículos 356° y 200° de la Ley General de Sociedades.  

El derecho de separación puede ser ejercido por los referidos accionistas mediante el 

envío de una carta notarial dirigida al domicilio de la sociedad correspondiente, dentro 

de los diez (10) días calendarios siguientes de la publicación del último de los avisos de 

Fusión.  

Las acciones de quienes hagan uso del derecho de separación serán reembolsadas por 

la sociedad correspondiente al valor que acuerden el accionista y la respectiva 

sociedad. Para tal efecto, la sociedad afectada por la separación deberá negociar con 

el accionista que ejerció el derecho de separación el valor al cual se adquirirán sus 

acciones, por un plazo que no deberá exceder los cinco (5) días hábiles siguientes de 

ejercido el derecho de separación.  

A falta de acuerdo dentro del plazo señalado, la sociedad afectada por la separación 

adquirirá las acciones:  

(i) en caso las acciones de la sociedad afectada por la separación cuente con 

cotización en la Bolsa de Valores de Lima: al valor de cotización media 

ponderada de las acciones correspondiente al último semestre; debiendo 

entenderse como tal, al semestre anterior a la celebración de la sesión de 

Directorio que convoca a Junta General de Accionistas para para Aprobar el 

Proyecto de Fusión por absorción de Cartavio y Sintuco(*); o  

 

(ii) en caso que las acciones no cuenten con cotización: al valor en libros de la 

sociedad al último día del mes anterior al del ejercicio del derecho de 

separación, el mismo que será determinado dividiendo el patrimonio neto de la 



                                                                                                                  
sociedad afectada por la separación entre el número total de acciones en que 

se encuentra dividido el capital social.  

En ningún caso la sociedad afectada por la separación podrá acordar con el accionista 

que haya ejercido el derecho de separación un valor superior al que se determine de 

acuerdo con el párrafo precedente.  

 (*) Dado que la LGS no establece desde cuándo se computa dicho semestre, se ha 

considerado tomar como fecha de corte para el cómputo del mismo, la celebración de 

la sesión de Directorio que convoca a Junta General de Accionistas, que es la misma de  

publicación del hecho de Importancia de Convocatoria a Junta en el portal web de la 

SMV; ello debido a que al difundirse la aprobación del proyecto de Fusión por los 

Directorios de las compañías, en las que el mismo grupo económico tiene mayoría 

calificada en ambas empresas, se incorporen al precio de las acciones factores de 

especulación. 

La sociedad afectada por la separación deberá ejecutar la compra de las acciones del 

accionista que ejerció el derecho de separación en un plazo máximo que no excederá 

los dos (2) meses siguientes a dicho ejercicio. Adicionalmente, conforme a lo indicado 

en el artículo 200° de la LGS, la sociedad afectada quedará obligada a pagar (i) intereses 

compensatorios devengados entre la fecha del ejercicio del derecho de separación y 

el día del pago efectivo, aplicando la tasa más alta permitida por  ley para los créditos 

entre personas ajenas al sistema financiero; e (ii) intereses moratorios, en adición de 

los intereses compensatorios mencionados en el literal (i) precedente, que serán 

devengados a partir de la Fecha Máxima de Pago y el día de pago efectivo, a la tasa de 

interés moratoria legalmente aplicable. 

 

Derecho de Oposición 

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

acreedores de Cartavio y Sintuco 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 artículo 219° de la LGS. 

 

V. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 353° de la Ley General de Sociedades, la 

fecha prevista para la entrada en vigencia de la Fusión es el 01 de enero de 2019. A partir de 

esa fecha los derechos, obligaciones y relaciones jurídicas de Sintuco serán asumidos por 

Cartavio. 

 

VI. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN 

De conformidad con el artículo 357° de la LGS, la Escritura Pública de fusión podrá ser 

otorgada en cualquier momento una vez vencido el plazo para el ejercicio del derecho de 



                                                                                                                  
oposición de los acreedores, de treinta (30) días desde la publicación del último de los avisos 

de fusión, siempre y cuando no se hubiese presentado oposición alguna a la realización de la 

Fusión. 

En caso de presentarse alguna oposición al acuerdo de fusión, la Escritura Pública 

correspondiente podrá ser otorgada únicamente luego de levantada la oposición o de 

concluido el proceso judicial que la declara infundada.   

 

VII. EXTINCIÓN DE SINTUCO Y AUMENTO DE CAPITAL DE CARTAVIO 

Con motivo de la Fusión, Sintuco se extinguirá sin disolverse ni liquidarse.  Para esos efectos, 

en la Partida Registral de Cartavio se inscribirán los acuerdos de Fusión, la fecha de entrada 

en vigencia de ésta, el aumento de capital operado en Cartavio con motivo de la Fusión, así 

como la identificación de la sociedad absorbida, con indicación de su Partida Registral. 

La Partida Registral de Sintuco será cancelada con motivo de la Fusión, indicando la identidad 

de la sociedad absorbente, así como su número de Partida Registral. 

 

VIII. VALOR DE LOS ACTIVOS 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 104° de la Ley del Impuesto a 

la Renta, la Fusión se realizará sin acordar la revaluación voluntaria de los activos. Por 

consiguiente, los activos transferidos como consecuencia de la Fusión tendrán para Cartavio 

el mismo costo computable que tenían en poder de Sintuco, no generándose impacto 

tributario alguno.  

 

IX. ASPECTOS CONTABLES DE LA FUSIÓN 

  

9.1 Relación de Canje: criterios de valorización y valorizaciones empleadas por las 

administraciones de las dos sociedades participantes en la Fusión para la 

determinación de la Relación de Canje entre las respectivas acciones de las sociedades 

participantes en la Fusión.- 

 

9.1.1 Criterios de Valorización   

La valorización de las sociedades participantes de la Fusión y la determinación 

de la proporción con la que cada sociedad participará en el patrimonio 

resultante de la Fusión origina la denominada relación de canje, que es la 

cantidad de nuevas acciones que la sociedad absorbente Cartavio, debe emitir 

y entregar a los accionistas de la sociedad absorbida Sintuco en canje por cada 

una de las 3’459,908 acciones de Sintuco que se extinguen como consecuencia 

de la Fusión. 

Para realizar la estimación de los términos de intercambio ante una eventual 

fusión, la empresa APOYO CONSULTORÍA S.A.C realizó las estimaciones de valor 

de ambas Compañías, bajo un escenario stand-alone value, y determinó los 



                                                                                                                  
términos de intercambio de la eventual fusión entre las Compañías. Para la 

elaboración del presente documento, APOYO CONSULTORÍA S.A.C tomó en 

consideración, entre otros:  

(i) Información financiera histórica y proyecciones de Cartavio y Sintuco 

proporcionadas por ambas Compañías. 

(ii) Informes y proyecciones de mercado y precios de Bloomberg, OECD-FAO y 

USDA. 

(iii) Información financiera, económica y de mercado pública que consideraron, 

a su discreción, relevante. 

Se procedió a estimar el valor de ambas empresas de manera independiente.  

Como metodología se consideró la metodología de Flujos de Caja Descontados 

(FCD) como la metodología adecuada que recoge el valor de cada una de las 

Compañías, pues permite considerar la futura generación de caja, las 

oportunidades de crecimiento y el costo del capital (WACC). 

Dentro del análisis se tomó en cuenta que el Fenómeno El Niño del 2017 afectó 

al rendimiento de la caña de azúcar en el sector generando una menor 

producción en las principales empresas del sector. Se estima que en los 

próximos años el rendimiento de los cultivos y los precios se recuperen a niveles 

previos al 2016. 

Es importante considerar que, ambas empresas forman parte de la Corporación 

Azucarera del Perú S.A. (Coazucar), parte del Grupo Gloria. Las empresas 

cuentan con productos principales similares, ya que se basan en la producción 

de caña de azúcar. Sin embargo, Cartavio no solo produce la caña sino la 

implementa a un nuevo proceso industrial para la obtención de productos 

derivados de este como el azúcar y el alcohol. Además, casi la totalidad de la 

caña de azúcar producida por Sintuco es vendida a Cartavio.  

Actualmente, Cartavio cuenta con una participación accionaria de 14.59% 

(504,783 acciones) de Sintuco, la cual ha sido tomada en cuenta en la 

determinación de los términos de intercambio finales considerando que estas 

acciones serán de propia emisión (dado que es la entidad que absorbe); es decir, 

que se emitirán nuevas acciones propias a los mismos términos de intercambio 

que los demás accionistas de Sintuco. Las acciones de propia emisión, que serán 

emitidas por Cartavio, estarán capitalizadas en la misma sociedad para poder 

ser repartidas a sus accionistas; dejándose establecido que el reparto se 

realizará únicamente entre las acciones existentes antes de la emisión de 

acciones producto de la presente fusión. Es así, que dentro de la valorización, el 

accionariado que Cartavio poseía de Sintuco, en la entidad fusionada solo se 

considera una vez. 

 

9.1.2 Relación de Canje 



                                                                                                                  
La Relación de Canje está basada en las estimaciones de valor para cada acción 

de Cartavio y para cada acción de Sintuco, de los cuales se ha podido establecer 

la Relación de Canje de 876,537 nuevas acciones de Cartavio. 

 

 

Para la estimación de valor accionista, se consideró la participación que Cartavio 

tiene en Sintuco de 14.59%, ya que se considera que estas acciones serán de 

propia emisión por la entidad fusionada. El valor conjunto de las empresas 

evaluadas podría encontrarse en S/ 428 millones. Ante la fusión de ambas 

compañías, los accionistas de Cartavio serían accionista del 95.9330% de la 

nueva empresa fusionada, mientras que el 4.0670% restante les correspondería 

a los accionistas finales de Sintuco. 

 

TABLA N° 1: Estimación del valor accionista excluyendo la participación de Cartavio en 

Sintuco 

(S/ millones) 

  Cartavio Sintuco Total 

Valor accionista ajustado 417.3 17.7 435.0 

 

 

TABLA N°2: Participación del valor para los accionistas finales de la empresa fusionada 

                         (%) 

  Cartavio Sintuco 

Participación en la nueva empresa fusionada 95.9330% 4.0670% 

 

Bajo el supuesto de una eventual combinación en la que Cartavio absorbe a 

Sintuco, la nueva sociedad tendría un accionariado total de 21’552,433 

acciones, puesto que las acciones actuales de Cartavio deben representar el 

95.9330% del nuevo total (20’675,896 / 95.9330% = 21’552,433). En 

consecuencia, sería necesario emitir 876,537 acciones nuevas de Cartavio 

(21’552,433 – 20’675,896 = 876,537) para ser entregadas a los accionistas finales 

de Sintuco.  

Los accionistas de Sintuco (incluyendo Cartavio) canjearían sus acciones a una 

relación de intercambio de 3.94724695 acciones de Sintuco por cada acción 

nueva de Cartavio (3’459,908 acciones de Sintuco entre 876,537 nuevas 

acciones). Dentro de las 876,537 acciones emitidas, 127,882 acciones (14.59% 

que son de propiedad de Cartavio) serán acciones de propia emisión que se 

capitalizarán en la nueva sociedad para ser repartidas entre sus accionistas 



                                                                                                                  
(titulares de acciones existentes antes de la emisión de las nuevas acciones 

producto de la fusión).  

Los resultados presentados en los puntos previos se resumen en el siguiente 

cuadro: 

Tabla N°3: Ecuación de canje 

  
Accionistas de 

Cartavio 

Accionistas de 

Sintuco 
Total 

Acciones de propiedad en las 

sociedades previo a la 

combinación (A) 

20,675,896 3,459,908   

Acciones de propiedad en la 

operación combinada (B) 

20,675,896 876,537 21,552,433 

95.9330% 4.0670% 100.00% 

Ecuación de canje (A/B) 1.00000000 3.94724695  

 

9.1.3 Procedimiento para el canje de acciones 

Los accionistas de Sintuco recibirán 01 acción nueva de Cartavio por 3.94724695 

acciones de Sintuco que posean a la fecha de registro y canje que se establezca 

para tal efecto, la cual será determinada una vez que se inscriba el acuerdo de 

fusión en la Partida Registral de ambas sociedades, en la SUNARP. Las fracciones 

de acción igual o mayores a 0.5 se redondearan hacia arriba, mientras que las 

fracciones de acción menores a 0.5 se redondearan hacia abajo. 

A consecuencia de la fusión, se solicitará el deslistado de las acciones 

representativas del capital social de Sintuco del Registro de Valores de la BVL así 

como su exclusión del Registro Público del Mercado de Valores de la SMV por 

extinción, las acciones de Cartavio continuarán inscritas en ambos Registros.  En 

el presente procedimiento resulta aplicable lo indicado en el numeral 2 del 

artículo 37° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de 

Valores por Exclusión aprobado por Resolución CONASEV N° 0009-2006,  

 

9.1.4 Ajuste del Proyecto de Fusión  

 

La composición y el valor del patrimonio de Sintuco podrán ser actualizados, 

previo a la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión, de tal forma que el 

patrimonio de Sintuco que sea transferido a Cartavio contenga la totalidad de 

los activos, pasivos y relaciones jurídicas que efectivamente existan en la Fecha 

de Entrada en Vigencia de la Fusión.  

 

Por el presente se autoriza a los Gerentes Generales de Sintuco y Cartavio para 

que conjuntamente efectúen los ajustes y modificaciones que sea necesario 

realizar al presente Proyecto de Fusión, como consecuencia de: 



                                                                                                                  
 

(i) la actualización o ajuste de la composición o valor del patrimonio de 

Sintuco, conforme a lo referido anteriormente,  

(ii) del ejercicio por cualquiera de los accionistas de Sintuco o de Cartavio del 

derecho de separación que les corresponde,  

(iii) de la modificación de la relación de canje establecida; o  

(iv) por cualquier otro motivo que determine que sea necesario modificar 

cualquier aspecto del presente Proyecto de Fusión, sin necesidad de que 

dichas modificaciones deban ser aprobadas por las Juntas Generales de 

Accionistas de dichas empresas. 

 

9.2 Aspectos Tributarios.- 

 

9.2.1 Fecha de Entrada en vigencia para efectos tributarios 

 

Conforme al artículo 73° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la 

fusión surtirá efecto tributario en la fecha de entrega en vigencia establecida en 

el acuerdo de fusión siempre que se comunique la mencionada fecha a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su entrada en vigencia. 

 

9.2.2 Impuesto a la renta.- 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 104° de la Ley del 

Impuesto a la Renta, la Fusión se realizará sin acordar la revaluación voluntaria 

de los activos. Por consiguiente, los activos transferidos como consecuencia de 

la Fusión tendrán para Cartavio el mismo costo computable que tenían en poder 

de Sintuco, no generándose impacto tributario alguno.  

En aplicación del artículo 72° del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, 

los saldos a favor, pagos a cuenta, créditos, deducciones tributarias y 

devoluciones de Sintuco se transferirán a Cartavio. 

En cuanto al impuesto a la renta por las actividades de Sintuco y Cartavio el 

ejercicio anual 2018 concluye en la fecha regular que es el 31 de diciembre de 

2018, dado que la fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión será el 01 de enero 

de 2019.  

 

9.2.3 Impuesto general a las ventas.- 

 

La transferencia de bienes muebles e inmuebles, incluidos maquinarias, equipos 

y vehículos, que realice Sintuco a favor de Cartavio a través de la Fusión, no está 

afecta al Impuesto General a las Ventas. 

El crédito fiscal por Impuesto General a las Ventas de Sintuco a la Fecha de 

Entrada en Vigencia de la Fusión será transferido a Cartavio. 

 

9.2.4 Impuesto de alcabala.- 



                                                                                                                  
La transferencia de los predios que se efectúe a favor de Cartavio como 

consecuencia de la Fusión puede estar afecta al pago del impuesto de alcabala, 

conforme al artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 

Municipal. De corresponder, el pago deberá ser efectuado por Cartavio, en 

calidad de sociedad absorbente. La tasa del impuesto de alcabala es de 3% y se 

aplica sobre el valor de transacción (en este caso, valor en libros) o del 

autovalúo, el que resulte mayor. Las primeras 10 UITs se encuentran inafectas. 

 

9.2.5 Responsabilidad Solidaria de la entidad absorbente.- 

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

Cartavio, en calidad de sociedad absorbente de Sintuco, tendrá responsabilidad 

solidaria frente al fisco por las obligaciones tributarias de Sintuco 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. 

 

9.2.6 Comunicación a la SUNAT.- 

La Fusión deberá ser comunicada a la SUNAT dentro de los diez (10) días 

siguientes al otorgamiento de la escritura pública de Fusión y/o Fecha de 

Entrada en Vigencia de la Fusión. 

 

9.3 Dividendos a acordarse antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión.- 

Cartavio en la Junta General de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2018, acordó el 

pago de un dividendo en dinero correspondiente a las utilidades de 2017, de S/. 

0.09673099 por acción, que se pagará el 19 de setiembre de 2018, sólo a sus 

accionistas al 07 de agosto de 2018, fecha anterior a la Fecha de Entrada en Vigencia 

de la Fusión. 

 

9.4 Aspectos laborales.- 

Como consecuencia de la Fusión, Cartavio asumirá el íntegro del personal de Sintuco, 

lo que incluye el reconocimiento del tiempo de servicios de todos los trabajadores de 

Sintuco así como los beneficios y derechos que aquéllos tienen a la Fecha de Entrada 

en Vigencia en la Fusión. No habrá cese colectivo de trabajadores en ninguna de las 

dos sociedades intervinientes, con motivo de la Fusión. 

 

9.5 Principios de Buen Gobierno Corporativo; política de dividendos.- 

La Entrada en Vigencia de la Fusión no implicará modificación alguna a los Principios 

de Buen Gobierno Corporativo que actualmente aplica la sociedad absorbente 



                                                                                                                  
Cartavio, ni originará modificación alguna de la política de dividendos que actualmente 

tiene aprobada. 

 

X.  VARIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE CARTAVIO CON MOTIVO DE LA FUSIÓN 

10.1 Efectos del reembolso de las acciones por el ejercicio del derecho de 

separación.- 

En caso que accionistas de Cartavio ejerciten el derecho de separación, los 

Directorios de cada una de las dos sociedades participantes en la Fusión en uso 

de las facultades delegadas por las Juntas Generales de Accionistas que aprueben 

el presente Proyecto, podrá optar por una de las dos alternativas siguientes: 

(i) Adquirir las acciones de los accionistas que ejerciten el derecho de 

separación al valor de reembolso establecido en el artículo 200° de la LGS, 

manteniendo las acciones en cartera por un plazo no mayor de dos años; o 

(ii) Adquirir las acciones de los accionistas que ejerciten el derecho de 

separación al valor de reembolso establecido en el artículo 200° de la LGS, 

amortizando el valor nominal de las acciones adquiridas con cargo al capital 

social y el exceso sobre el valor nominal con cargo a resultados acumulados, 

con la consiguiente reducción de capital por un importe equivalente al valor 

nominal de las acciones respecto de las cuales se haya ejercitado dicho 

derecho de separación. 

En caso opten por la alternativa prevista en el inciso ii), el Directorio de la 

respectiva sociedad acordará reducir su capital social en un monto equivalente al 

valor nominal de las acciones respecto de las cuales se haya ejercido dicho 

derecho de separación. Para esos efectos, en la escritura pública de Fusión se 

insertarán las partes pertinentes de las actas de las sesiones de Directorio de 

Cartavio en las que, de ser el caso, se hubiese acordado la reducción del capital 

social como consecuencia del ejercicio del derecho de separación, así como el acta 

de sesión de Directorio de Cartavio en la que se establezca la cifra del capital 

social de Cartavio a la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión. 

 

10.2 MODIFICACION ESTATUTARIA: Aumento de capital.- 

De aprobarse la fusión, el capital social Cartavio aumentará en la suma de S/ 

8’765,370.00 es decir, de S/ 206’758,960.00 a S/ 215’524,330.00, mediante la emisión 

de 876,537 nuevas acciones comunes del mismo valor nominal que las existentes (S/ 

10.00 cada una), debiendo modificarse el artículo 5° del Estatuto Social de la Empresa, 

el mismo que tendría el siguiente texto: 

“El capital Social de la compañía es de S/ 215’524,330.00 (Doscientos 
quince millones quinientos veinticuatro mil trescientos treinta y 00/100 
Soles) representado por 21’552,433 (Veintiún millones quinientos 
cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres) acciones de un valor 
nominal de S/.10.00 (Diez y 00/100 Soles) cada una.” 

 



                                                                                                                  
Este aumento está supeditado al ejercicio del derecho de separación descrito, o de 

ejercitarse tal derecho, las sociedades opten por no reducir su capital social. 

 

XI. INFORMACIÓN NO APLICABLE 

No resulta aplicable al presente Proyecto los numerales 5, 6 y 8 del artículo 347° de la Ley 

General de Sociedades.  Por tanto, el presente Proyecto no incluye información relativa a 

Compensaciones Complementarias derivadas de la Fusión, el Procedimiento para el Canje 

de Títulos y los Derechos de los Títulos emitidos por las sociedades participantes que no 

sean acciones o participaciones. 

 

XII. DERECHO ESPECIALES EN SOCIEDAD A EXTINGUIRSE.- 

 

Los accionistas de Sintuco no son titulares de derechos de carácter especial que signifiquen 

su reconocimiento en Cartavio, por lo que únicamente serán titulares de las acciones que 

les corresponden como producto del canje de acciones. 

 

XIII. INFORMES LEGALES, ECONÓMICOS O CONTABLES CONTRATADOS POR LAS SOCIEDADES 

PARTICIPANTES, SI LOS HUBIERE.- 

 

El Proyecto de Fusión ha sido elaborado tomando en cuenta los requerimientos de las 

partes, la información proporcionada por los contadores y abogados de cada una de las 

sociedades intervinientes. Del mismo modo, se ha obtenido el informe de valorización de 

las sociedades intervinientes elaborado por APOYO CONSULTORÍA S.A.C, el cual se anexa al 

presente proyecto. 

 

Cartavio, 14 de setiembre de 2018 

 

EL DIRECTORIO 
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