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¿PORQUÉ? 



¿Cómo?

■ CONCENTRACIÓN

■ DIVISIÓN 

■ REORGANIZACIÓN



FUSIÓN 



INTEGRACIÓN EN NUEVA SOCIEDAD
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INTEGRACIÓN POR ABSORCIÓN

II. SOCIEDAD EXISTENTE: ABSORCIÓN

x         y                          h        z

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE A POR PARTE DE B

x    y   h   z

BA

B



La fusión/venta

Limitación de la compensación en dinero (art. 25 LME): “una 
compensación en dinero que no exceda del diez por ciento 
del valor nominal de las acciones”

Otros medios: realización de una operación mixta de venta 
de participaciones/fusión cuando la absorbente no es 
cotizada. 



Las reorganizaciones internas

ABSORCIÓN FILIAL

D



El papel habilitante de las 

modificaciones estructurales
ABSORCIÓN FILIAL LIQUIDACIÓN 

D



EL PAPEL HABILITANTE DE LAS 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES

Venta/Liquidación

•Unanimidad

•Transm. Individual

•Impuestos

•No procedimiento (160f)

MMEE

•Mayoría

•Sucesión Universal

•Neutralidad fiscal

•Procedimiento
(simplificaciones)

RIESGOS

•Información, minorías, 
agencia

•Derechos terceros

•Evasión fiscal



La importancia de la elección del tipo 
de operación

Mercantil/cor-
porativo

FiscalPatrimonial



Distintas opciones: ejemplo de la venta 
de un activo

Venta de 
ACTIVO

Transmisión  
de SOCIEDAD

Venta de 
participaciones

Parcial

Aportación 
rama de 
actividad

Segregacion

Escisión parcial

Simétrica

Asimétrica 



PROCESO DE 
FUSIÓN



PROYECTO + INFORMES + BALANCE (auditado)

PUBLICIDAD: DEPOSITO RRM/PUBL + Conv. Junta

APROBACIÓN JUNTA GENERAL

PUBLICACIÓN DIARIO + BORME (o comunicación)

PLAZO DERECHO DE OPOSICIÓN

ESCRITURA

INSCRIPCIÓN
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LOS PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS

I. Absorción de sociedad íntegramente participada
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Absorción de sociedad íntegramente 
participada: efectos

Fundamento 
de la 

simplificación:

Ausencia de efecto 
económico

No integración de 
socios: art 26

Efectos

Art. 49: proyecto, 
informes, aumento 

capital, acuerdo 
absorbida



El acuerdo unánime: la fusión 
super simplificada del art 42

Requisitos:

Cualquier 
sociedad

Acuerdo unánime 
de todos los 

socios

Efectos:

NO depósito 
proyecto

NO Informe 
administradores

NO Convocatoria 



Las simplificaciones

Simplificaciones:

Sociedades íntegramente 
participadas (49, 52)

Aumento capital, 
informes

Sociedades participadas en 
un 90% o más (50, 51)

Informe experto

Acuerdo absorbente

Supuestos fuera del capítulo 
de fusiones especiales: arts

32, 34.1, 42, 78bis

Deposito, informes, 
balance?



LOS EFECTOS 
DE LA 

FUSIÓN



Efectos fundamentales

Disolución sin 
liquidación

Sucesión universal

Integración de socios

Neutralidad fiscal



LA 
SUCESIÓN 

UNIVERSAL: 
CONCEPTO
LEGAL LME

Artículo 23. la transmisión en bloque de 
los respectivos patrimonios sociales a la 

nueva entidad, que adquirirá por sucesión 
universal los derechos y obligaciones de 

aquéllas.

ART. 69, 70, 71, 72 :, cada una de las cuales se 
transmite en bloque por sucesión universal a una 

sociedad 

Artículo 81. Cesión global de activo y 
pasivo. Una sociedad inscrita podrá 

transmitir en bloque todo su patrimonio 
por sucesión universal
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EL CONCEPTO 
EN LAS 
DIRECTIVAS

■ Artículo 105 . Consecuencias de 
una fusión
1. La fusión produce ipso iure y 
simultáneamente los siguientes 
efectos:
a) la transmisión universal, tanto 
entre la sociedad absorbida y la 
sociedad absorbente como con 
respecto a terceros, de la 
totalidad del patrimonio activo y 
pasivo de la sociedad absorbida a 
la sociedad absorbente; 



EL CONCEPTO 
del

TJUE 

CASO 
CONTINENTE

Concepto único en la UE

“supone la transmisión de la
sociedad absorbida en su
conjunto, sin que se produzca la
extinción de obligaciones que
habría ocasionado la liquidación”

STSJ Castilla y León 23-12-2015,



PROBLEMAS 
SUCESIÓN 
UNIVERSAL

ARRENDAMIENTOS

LICENCIAS ADMINISTRATIVAS

UTES

•Legales

•Participaciones sociales, etc..

Derechos adquisición
preferente



La importancia de la dirección de 

la fusión 

ABSORCIÓN FILIAL

D



Pag 28

Fusión asimilada a la absorción de sociedad íntegramente participada 

(fusión inversa directa)

100%

FUSIÓN INVERSA 
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LA ESCISIÓN Y SU 
POLIVALENCIA 

FUNCIONAL



FINALIDAD INTEGRACIÓN: ESCISIÓN FUSIÓN

SITUACIÓN INICIAL
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Reorganización o preparación transmisión 

I. ÉSCISION TOTAL : Bª NUEVA
SITUACIÓN INICIAL
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REORGANIZACIÓN: ESCISIÓN PARCIAL (NUEVA)
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SEPARACIÓN DE SOCIOS: ESCISIÓN PARCIAL 

ASIMÉTRICA
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SITUACIÓN INICIAL
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SITUACIÓN FINAL 
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Reorganización interna: segregación



SITUACIÓN INICIAL
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REORGANIZACIÓN INTERNA: Bª

PARTICIPADA



Escisión y transmisión patrimonial. El 
requisito de la unidad económica 

Solo normativa nacional (fiscal 
también TJUE 15/1/2002 

(asunto C-43/00) 

•solo escisión parcial, solo parte segregada: 

•¿Porqué? Posibilidad elusión (total), Art. 80

•Ojo con normativa fiscal: Unidad Eco en escindida
Supuestos: 

•Causa de impugnación: SAP Burgos 3-3-04

•Regla de atribución activos y pasivos: interpretativa/forzosaEfectos:



Problemas de la fragmentación

“reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo” (art 74)

• ¿Aplicación analógica a la escisión parcial?

• Distribución interna pasivos

• Aplicación obligatoria: STS 37172013: "ha de primar 
el concepto de lo que se pretende escindir sobre su 
representación o instrumentación contable", 

Las reglas supletorias: 
art 75 LME:
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75.1. En caso de escisión total, cuando un elemento 

del activo no se haya atribuido a ninguna sociedad 

beneficiaria en el proyecto de escisión y la 

interpretación de éste no permita decidir sobre el 

reparto, se distribuirá ese elemento o su contravalor 

entre todas las sociedades beneficiarias de manera 

proporcional al activo atribuido a cada una de ellas en 

el proyecto de escisión. 

2. En caso de escisión total, cuando un elemento del 

pasivo no sea atribuido a alguna sociedad beneficiaria 

en el proyecto de escisión y la interpretación de éste 

no permita decidir sobre su reparto, responderán

solidariamente de él todas las sociedades 

beneficiarias».



Escisión y transmisión patrimonial. La 
responsabilidad por las deudas.

• “responderán solidariamente las demás sociedades 
beneficiarias hasta el importe del activo neto 
atribuido en la escisión a cada una de ellas y, si 
subsistiera, la propia sociedad escindida por la 
totalidad de la obligación

Art 80 LME

• Los casos Ercros y Ramón Vizcaino

• La aplicación analógica del art.75: la interpretación del 
proyecto

• La aplicación de otros remedios: fraude de ley, levantamiento 
del velo 

El agujero de la 
responsabilidad de 

las Bª por las deudas 
de la escindida
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LA CESION 
GLOBAL DE 

ACTIVO Y 
PASIVO
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LA CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO

Artículo 81. Cesión global de activo y pasivo.

1. Una sociedad inscrita podrá transmitir en bloque todo su 

patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios socios o 

terceros, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir 

en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario.

Artículo 82. Cesión global plural.

Cuando la cesión global se realice a dos o más cesionarios, cada 

parte del patrimonio que se ceda habrá de constituir una unidad 

económica.
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LA CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO

■ Procedimiento 

■ La irrelevancia práctica

– Art. 53 LME

– No regulación fiscal
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