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INVERTIR EN LA EMPRESA

La fusión empresarial como alternativa al 
cierre de la sociedad
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La crisis mundial en la que nos vemos 
envueltos, nos está permitiendo asistir al 
enorme cambio de los mercados, carac-
terizado por la reestructuración de em-
presas, que bajo el afán de supervivencia, 
deciden optar por unir sus fuerzas, re-
nunciando a las ventajas que le puedan 
reportar su andadura en solitario para así 
verse reforzadas y poder sobrevivir a la 
crisis económica vivida durante los últi-
mos años. 

La degeneración del tejido empresarial, 
así como las dificultades comerciales 
para activar el consumo, sitúan a las 
sociedades de capital en situaciones en 
las que se ha de cuestionar modificar el 
modelo o la estructura empresarial im-
plantada para adaptarse a las fuertes 
exigencias de un mercado en constante 
cambio. En la actualidad, la debilidad es 
característica común a muchas socie-
dades mercantiles, que se encuentran 
enfrascadas en una situación de cre-
cimiento cero y en muchos casos de 
pérdidas continuadas, centralizando sus 
esfuerzos en sobrevivir a los avatares 
económicos, pero sin posibilidad alguna 
de poder iniciar estrategias de inversión 
para posicionarse en el mercado o inclu-
so acudir a la financiación. Así las cosas, 
la fusión puede convertirse en un gran 
incentivo para todas estas sociedades, 
pudiendo optar por llevarla a cabo con 
proveedores y clientes que revistan la 
forma de sociedad mercantil, o bien con 
sociedades del mismo sector, reduciendo 
los recursos para competir en el mercado 
y centralizándolos en la explotación en 
común, lo cual implica, como no podía 
ser de otro modo, la ampliación de la 
cuota de mercado con el aumento de la 
cartera de clientes y la variedad de ser-

vicios ofrecidos a éstos, constituyéndose 
así en una característica diferencial. Todo 
esto conlleva que la nueva sociedad se 
centre en estrategias de posición, pu-
diendo reducir el precio repercutido al 
cliente final, o incluso los márgenes de 
beneficios, ampliando la fuerza de ven-
tas y lo que es más importante, restando 
importancia a las estrategias de compe-
tencia. La generación de sinergias entre 
las sociedades que participan de la fu-
sión, influye positivamente en el éxito 
empresarial, no sólo desde el punto de 
vista comercial, sino también a través 
de la reducción de costes, o el reforza-
miento de departamentos de I+D+i, que 
gracias a la dimensión adquirida pueden 
potenciar un enfoque de creación de 
nuevos productos. 

Normativa aplicable

Esta metamorfosis mercantil basada en 
la reestructuración empresarial, tiene su 
encaje en la Ley 3/2009, de 3 de abril, so-
bre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, que establece la 
fusión como el mecanismo jurídico por 
el cual, dos o más sociedades mercantiles 
inscritas se integran en una única socie-
dad mediante la transmisión en bloque 
de sus patrimonios y la atribución a los 
socios de las sociedades que se extinguen 
de acciones, participaciones o cuotas de 
la sociedad resultante, que puede ser de 
nueva creación o una de las sociedades 
que se fusionan. La complejidad de dicha 
normativa ha fomentado en el legislador 
la necesidad de dar una nueva redacción 
a determinados artículos mediante la Ley 
1/2012, de 22 de junio, de simplificación 
de las obligaciones de información y do-
cumentación de fusiones y escisiones de 

sociedades de capital, que incorpora la 
Directiva 2009/109/CE, confiando de este 
modo en la fusión y escisión de empre-
sas como instrumento para conformar 
nuevos mercados adaptados a la realidad 
existente, agilizando los trámites a seguir, 
mediante la simplificación en determina-
dos casos del número o el contenido de 
los documentos que han de ser puestos 
a disposición de los socios y agilizando 
estas operaciones societarias mediante la 
publicidad previa al acuerdo de fusión, a 
través de la página web de las sociedades 
de capital como alternativa al depósito de 
los proyectos de fusión y de escisión en 
el Registro Mercantil; previendo que, si 
el socio lo aceptara, las comunicaciones 
que tuviera que realizar la sociedad pue-
dan efectuarse por medios electrónicos; 
y reconociendo el derecho de separación 
de los socios en caso de fusión transfron-
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teriza y en caso de traslado al extranje-
ro del domicilio social, cuando concurre 
causa legal o estatutaria de separación. 
La referida Ley 1/2012, además modifica 
parcialmente el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio y la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores.

Procedimiento a seguir

Aunque a priori el procedimiento esta-
blecido para la fusión de sociedades pue-
de parecer un tanto farragoso, el mismo 
se concentra en los siguientes pasos: 

1º Proyecto de fusión. Consistente en 
la redacción y suscripción de un pro-
yecto común de fusión que deberá 
incorporar la firma de los adminis-
tradores de todas las sociedades que 
participen en la fusión y ser aproba-
do por las juntas de socios dentro de 
los seis meses siguientes a su fecha. 
Dicho proyecto ha de contener cues-
tiones relevantes, como son la deno-
minación, el tipo social, el domicilio de 
las sociedades que se fusionan y de la 
resultante, y los datos identificadores 
de la inscripción de aquéllas en el Re-
gistro Mercantil; El tipo de canje de las 
acciones, participaciones o cuotas; Los 

del proyecto común de fusión en el Re-
gistro Mercantil correspondiente a cada 
una de las sociedades que participan en 
ella, con un mes de antelación a la cele-
bración de la junta general que haya de 
acordar la fusión.

2º Balance de fusión. Consistente en la 
presentación de un balance de fusión 
que podrá ser considerado el último 
balance del ejercicio aprobado, siem-
pre que hubiere sido cerrado dentro 
de los seis meses anteriores a la fecha 
del proyecto de fusión, el cual deberá 
ser verificado por el auditor de cuentas 
de la sociedad, en su caso y sometidas 
a la aprobación de la junta general de 
socios que decidirá sobre la fusión. 

3º Acuerdo de fusión. La fusión habrá 
de ser acordada necesariamente por 
la junta de socios de cada una de las 
sociedades que participen en ella, 
ajustándose estrictamente al proyec-
to común de fusión, de forma que 
cualquier acuerdo de una sociedad 
que modifique el proyecto de fusión 
equivaldrá al rechazo de la propuesta. 
El acuerdo de fusión adoptado, se pu-
blicará en el Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil y en uno de los diarios 
de gran circulación en las provincias 
en las que cada una de las sociedades 
tenga su domicilio. 

4º Formalización e inscripción de la fu-
sión. Las sociedades que se fusionan 
elevarán el acuerdo de fusión adop-
tado a escritura pública, a la cual se 
incorporará el balance de fusión de 
aquéllas.

Conclusión

La fusión empresarial, puede venir a pa-
liar la caída de los mercados en general 
y de aquellas sociedades al borde del 
concurso de acreedores, que mejorando 
su eficiencia mediante la reducción de 
recursos para la obtención de objetivos, 
fortalezcan el sector al que pertenecen, 
sacando ventaja de un instrumento jurí-
dico que propicie el aumento de benefi-
cios afrontando la creciente competencia 
del mercado.

derechos que vayan a otorgarse en la 
sociedad resultante a quienes tengan 
derechos especiales o a los tenedores 
de títulos distintos de los representa-
tivos de capital o las opciones que se 
les ofrezcan; Las ventajas que vayan 
a atribuirse en la sociedad resultan-
te a los expertos independientes que 
hayan de intervenir, en su caso, en el 
proyecto de fusión, así como a los ad-
ministradores de las sociedades que 
se fusionan, de la absorbente o de la 
nueva sociedad; La fecha a partir de la 
cual los titulares de las nuevas accio-
nes, participaciones o cuotas tendrán 
derecho a participar en las ganancias 
sociales; La fecha a partir de la cual 
la fusión tendrá efectos contables de 
acuerdo con lo dispuesto en el Plan 
General de Contabilidad; Los esta-
tutos de la sociedad resultante de la 
fusión; Las posibles consecuencias de 
la fusión sobre el empleo, así como su 
eventual impacto de género en los ór-
ganos de administración y la inciden-
cia, en su caso, en la responsabilidad 
social de la empresa.

La publicación del proyecto común de fu-
sión se deberá efectuar en la página web 
de cada una de las sociedades que parti-
cipan en la fusión, sin perjuicio de poder 
depositar voluntariamente un ejemplar 


