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I. CONCEPTO Y TIPOS DE FUSIÓN. 

En virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran en una 

única sociedad 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. Así de su propia definición, podemos extraer la conclusión de que existen dos 

clases de fusiones: 

⇒La fusión pura.  

La cual implica la extinción de cada una de las sociedades que se fusionan y la 

transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a una nueva entidad, que 

adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas. 

⇒ La fusión por absorción. 

 Resulta de la absorción de una o más sociedades por otra ya existente, ésta adquirirá 

por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirán, 

aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que 

proceda. 

La diferencia entre ambos procedimientos, es puramente externa y formal, no sustancial. 

En ambos supuestos se produce la unificación de patrimonios, de socios y de relaciones 

jurídicas. 

II. EFECTOS. 

Tres son los efectos principales que se producen en una fusión: 

- Transmisión en bloque del patrimonio de las sociedades implicadas en la fusión a 

la sociedad absorbente o de nueva creación. Es decir, las sociedades traspasarán la 

totalidad de activo y pasivo a la sociedad absorbente o, en caso de fusión pura, a la 

nueva sociedad. 

- Entrega a los socios de las sociedades extinguidas de acciones o participaciones de 

la sociedad de nueva creación o sociedad absorbente. Dicho canje se realizará sobre 

la base del valor real del patrimonio aportado. 

- Disolución, sin liquidación, de las sociedades que han transmitido su patrimonio. 
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III. FASES 

La fusión implica la participación, por lo menos, de dos sociedades y su ejecución tiene 

las siguientes fases:  

⇒ FASE PREPARATORIA.  

Esta fase incluye los siguientes pasos: 

1º.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓN.  

El órgano de administración de cada una de las sociedades implicadas en la fusión 

redactará el proyecto de fusión, (si faltase la firma de alguno de ellos, deberán 

señalarlo al final del proyecto, con indicación de la causa) el cual establece las bases de 

la fusión y, cuyo contenido mínimo es:  

 La denominación, el tipo social y el domicilio de las sociedades que se 

fusionan y de la sociedad resultante de la fusión, así como los datos 

identificadores de la inscripción de aquéllas en el Registro Mercantil. 

 El tipo de canje de las acciones, la compensación complementaria en dinero 

que se hubiera previsto (nunca superior al 10% del valor nominal) y, en su caso, 

el procedimiento de canje. 

 La incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en 

las prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las 

compensaciones que vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la 

sociedad resultante. 

 Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan 

derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos 

de capital o las opciones que se les ofrezcan. 

 Las ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad 

resultante a los expertos independientes que hayan de intervenir, en su caso, en 

el proyecto de fusión, así como a los administradores 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 acciones, 

participaciones o cuotas tendrán derecho a participar en las ganancias sociales y 

cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho. 

 La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con 

lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. El proyecto de fusión también 

debe contener algunos datos contables relacionados con la operación y, en 

particular: 

  - La fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán  

  derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera   

  peculiaridades relativas a este derecho. 

  - Las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas  

  para establecer las condiciones en que se realiza la fusión. 
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  - La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio  

  de cada sociedad que se transmita a la sociedad resultante. 

  - La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo 

  con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. 

 Los estatutos de la sociedad resultante de la fusión. 

 La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de 

cada sociedad que se transmita a la sociedad resultante. 

 Las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para 

establecer las condiciones en que se realiza la fusión. 

 Las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual 

impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, 

en la responsabilidad social de la empresa. 

Además de estas menciones mínimas, los administradores pueden introducir 

cualquier otra mención, pacto o condición que estimen conveniente. 

Con carácter previo a la aprobación de la fusión por la junta general, el proyecto deberá 

publicarse en la página web de las sociedades que participan en la fusión, salvo que 

alguna de ellas careciera de página web, en cuyo caso, deberá depositarse en el Registro 

Mercantil. 

Asimismo, es importante tener en consideración, que la junta de socios de las 

sociedades participantes en la fusión deberán aprobar la misma dentro de los 6 meses 

siguientes a la fecha del proyecto de fusión. De lo contrario, el proyecto de fusión 

quedará sin efecto. 

2º. - INFORME DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. 

Los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión 

elaborarán un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto común de 

fusión en sus aspectos jurídicos y económicos, con especial referencia a: 

- La explicación y justificación del tipo de canje que va a aplicarse, así como si han 

existido especiales dificultades de valoración y, en caso afirmativo, cómo se han 

resuelto. 

- La explicación y justificación de las implicaciones que la fusión tendrá para socios, 

acreedores y trabajadores. 

Este informe debe redactarse antes del momento de la publicación de la convocatoria de 

la junta o celebración de ésta en el caso de que fuese universal, toda vez que deben 

acompañar a ésta como uno de los documentos necesarios a los efectos de la 

información. 

Por último, es de destacar que dichos informes no serán necesarios cuando: 

a) Estemos ante la absorción de sociedad íntegramente participada, ya que en estos 

supuestos la fusión no conlleva ninguna situación potencialmente peligrosa para los 

socios o acreedores que justifique una especial medida de tutela. 
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b) O se trate de la absorción de sociedad participada al 90%. 

3º.-  INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE.  

La transparencia que debe reinar en todo el proceso complejo como es el de la fusión, 

determina que el legislador haya previsto la existencia de un método de comprobación 

de los datos que aparecen en el proyecto de fusión, con especial atención a la realidad 

de las valoraciones patrimoniales y de la correspondiente relación de canje. Este 

objetivo se alcanza en el informe sobre la realidad del tipo de canje y, en general, del 

proyecto de fusión que deben realizar unos expertos independientes nombrados por 

el Registrador Mercantil. 

El informe de los expertos independientes solamente es obligatorio cuando alguna de 

las sociedades participantes de la fusión es anónima o comanditaria por acciones. 

El informe de los expertos independientes tampoco es necesario cuando se trata de la 

absorción de una sociedad íntegramente participada. Solución que, ahora, debe 

extenderse también a los casos en que dicha sociedad absorbente sea titular del 90% o 

más de dichas participaciones, y se cumplan los demás requisitos previstos en el artículo 

50 de la Ley 3/2009. La especialidad de estos tipos de escisiones hace innecesario el 

trámite de los expertos. 

 

⇒ FASE DECISORIA.  

Esta fase se concreta en los siguientes pasos: 

1º.-  PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

DE LA FUSIÓN.  

Con carácter previo a la publicación de la convocatoria, deberá ponerse a disposición 

de los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los 

representantes de los trabajadores, una serie de documentación, entre la que se 

puede destacar: el proyecto de fusión, las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios, el 

balance de fusión de cada una de las sociedades, etc. 

Es importante tener en consideración, respecto del balance de fusión, que podrá 

considerarse balance de fusión cualquier balance cerrado dentro de los 6 meses 

anteriores al proyecto de fusión. En caso de que el balance anual no cumpliera con este 

requisito, será necesario elaborar un balance cerrado con posterioridad al primer día del 

tercer mes precedente a la fecha del proyecto de fusión. 

2º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. 

Convocatoria general de cada una de las sociedades, con una antelación mínima de un 

mes a la celebración de la junta. 
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3º.- ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. 

La fusión deberá ser aprobada por cada una de las Juntas Generales de las sociedades 

implicadas. 

4º.-  PUBLICACIÓN ACUERDO. 

El acuerdo de fusión deberá publicarse en uno de los diarios de gran circulación en 

las que cada una de las sociedades tenga su domicilio y en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil. 

5º.-  DERECHO DE OPOSICIÓN DE ACREEDORES. 

Los acreedores durante el plazo de un mes desde la publicación del acuerdo de fusión 

podrán oponerse a la misma hasta que se les garanticen sus créditos, siempre y cuando, 

los mismos hubieran nacido antes de la fecha de inserción del proyecto de fusión en la 

web o su depósito en el Registro Mercantil. 

⇒ FASE EJECUCIÓN.  

La fusión culminará con: 

 EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE FUSIÓN. 

Una vez transcurrido el plazo de oposición de acreedores, será necesaria la elevación a 

público del acuerdo de fusión. Que no podrá ser antes de 60 días desde el depósito de 

fusión.  

 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

La fusión no producirá efectos hasta la inscripción de la escritura de fusión en el 

Registro Mercantil. Una vez inscrita la sociedad resultante, se procederá a la 

cancelación de los asientos de las sociedades extinguidas. 
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IV. FUSIONES ESPECIALES. 

La ley prevé las llamadas “fusiones especiales” en las que se simplifican algunos de 

los requisitos indicados. Podemos distinguir dentro de las fusiones especiales las 

siguientes: 

A)  FUSIÓN IMPROPIA (ART.49 LME
1
).  

Este tipo de fusiones se caracteriza porque la ley prevé la posibilidad de simplificar el 

régimen propio de las fusiones cuando concurren determinadas condiciones, 

principalmente, respecto a la estructura y relación de las sociedades participadas. No 

obstante, es importante destacar que la ley establece otra posibilidad de simplificar el 

procedimiento, cuando el acuerdo de fusión se adopta de forma unánime y en junta 

general universal. Por tanto, si el acuerdo de fusión se adopta en junta universal y por 

unanimidad: 

 - No será necesario publicar o depositar previamente los documentos exigidos 

 por la ley. 

 - No será necesario el informe del órgano de administración sobre el proyecto de 

 fusión. 

En cualquier caso, es importante tener en consideración que el derecho de información 

de los representantes de los trabajadores, nunca se podrá vulnerar por el hecho de que 

no se publiquen los documentos exigidos por la ley. De forma, que habrá que poner a 

disposición de los trabajadores aquellos documentos que por ley son exigibles (P.ej. 

cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, estatutos sociales vigentes, etc.). 

⇒ Fusión impropia directa. Es aquella fusión en la cual la sociedad absorbente es 

titular de forma directa de todas la acciones o participaciones de las sociedades 

absorbidas. La Ley de Modificaciones Estructurales, en su artículo 49, establece que, en 

estos casos, la fusión se pueda llevar a cabo sin necesidad de que concurran los 

siguientes requisitos: 

 La inclusión en el proyecto de fusión del tipo de canje, la compensación 

complementaria en dinero que se hubiera previsto y, en su caso, el 

procedimiento de canje, ya que se realiza sin aumento de capital, ni entrega de 

acciones o participaciones a ninguna parte. 

 No será necesario indicar la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas 

acciones o participaciones tendrán derecho a participar en las ganancias sociales, 

ya que se realiza sin entrega de acciones o participaciones a ninguna parte. 

 La información sobre la valoración de activo y pasivo del patrimonio de cada 

sociedad que se transmite a la sociedad resultante. 

 Las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para 

establecer las condiciones en que se realiza la fusión.  

                                                           
1
 LME, se refiere a la Ley sobre modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles (Ley 3/2009, 

de 3 de abril). 
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 No serán necesarios los informes de administradores y expertos sobre el 

proyecto de fusión. No obstante, en caso de que sea una fusión transfronteriza 

intracomunitaria, si sería necesario el informe de administradores. 

 

 No es necesario realizar un aumento de capital social en la sociedad absorbente. 

 

 La aprobación de la fusión por las juntas generales de la sociedad o sociedades 

absorbida En este caso, se entiende que la voluntad de la sociedad participada se 

pone de manifiesto con el acuerdo de la sociedad absorbente, al ser esta la titular 

del 100% del capital social, de forma que no habría ningún socio minoritario que 

pudiera impugnar dicho acuerdo. 

※ Para que se apliquen estas simplificaciones, hay que tener en cuenta que no es 

necesario el acuerdo unánime de fusión al que se ha hecho referencia anteriormente, 

sino que bastaría con que la sociedad absorbente fuese la titular del 100% de las 

acciones o participaciones de la/s sociedad/es absorbida/s. 

No obstante, en estos casos en los que la sociedad absorbente es titular del 100% del 

capital de la sociedad o sociedades absorbidas, se podrían aplicar también las 

particularidades de las fusiones con acuerdo unánime, al acordarse la fusión por el socio 

único de éstas.  En estos casos, con la aprobación unánime de la fusión y sin previa 

convocatoria de la Junta General, se podrá aplicar además de las simplificaciones 

previstas en el articulo 49 LME, las relativas a la publicación de los documentos 

exigidos por la ley. 

B) FUSIÓN INVERSA (ART. 52 LME). 

Este tipo de fusiones se regulan en el artículo 52 de LME, el cual establece que: “Lo 

dispuesto para la absorción de sociedades íntegramente participadas será de 

aplicación, en la medida que proceda, a la fusión, en cualquiera de sus clases, de 

sociedades íntegramente participadas de forma directa o indirecta por el mismo socio, 

así como a la fusión por absorción cuando la sociedad absorbida fuera titular de forma 

directa o indirecta de todas las acciones o participaciones de la sociedad absorbente.” 

※ Una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de 

marzo de 2019 reconoce la necesidad del acuerdo de la junta general de la sociedad 

absorbida en las fusiones de sociedades inversas. 

En el supuesto de fusión por absorción inversa, los socios de la sociedad a extinguir, la 

sociedad absorbida, deben ser llamados a pronunciarse en junta general porque son sus 

intereses de socio los que se discuten y los que, eventualmente, se transforman en la 

atribución de acciones o participaciones de la sociedad absorbente.  Por tanto, todo ello 

lleva a la conclusión que, si bien, hay determinados requisitos propios de la fusión que 

pueden ser eliminados en el caso de una fusión inversa (p.ej. ampliación de capital de la 

sociedad absorbente, el informe de experto independiente, etc.), existen otros, como el 

caso, de la aprobación por parte de la Junta General de la sociedad absorbida que, en su 

caso, si debe cumplirse. 
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No obstante, la inversión hace que sea innecesaria, la aprobación por parte de la junta 

general de la absorbente, pero si la necesidad de que la junta general de la sociedad 

apruebe la fusión, al ser los intereses de sus socios los afectados por la reforma 

estructural. 

C)  FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE SOCIEDAD PARTICIPADA AL 90% (ART. 

50 LME). 

En este tipo de procesos no será necesario:  

- Incluir en el Proyecto de fusión; tipo de canje, fecha en el que los socios pueden 

participar de las ganancias, información sobre la valoración del activo y pasivo, y  

fechas de las Cuentas utilizadas. 

- El aumento de capital de la sociedad Absorbente. 

- La aprobación de la fusión por las Juntas Generales de la sociedad o sociedades 

absorbidas. 

Será necesario el informe de administradores y de experto independiente salvo que en el 

Proyecto de Fusión se ofrezca por la sociedad absorbente a los socios de las sociedades 

absorbidas la adquisición de sus participaciones sociales, estimadas en su valor 

razonable. 

D)  FUSIÓN ENTRE HERMANAS. 

En este caso la sociedad absorbente y la sociedad absorbida tienen los mismos socios, 

los cuales participan en igual proporción en cada una de las sociedades. (ídem que 

fusión directa) 

F) FUSIÓN EN LA QUE LA OPERACIÓN SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD 

DE LOS SOCIOS. 

Siempre y cuando las sociedades no tengan la condición de sociedades anónimas. (ídem 

que fusión directa).  

G) FUSIÓN DE SOCIEDAD APALANCADA
2
 (ART. 35 LME). 

Esta Fusión tiene lugar cuando alguna de las sociedades que se fusionan hubiera 

contraído deudas en los 3 años inmediatamente anteriores. Y que las deudas contraídas, 

lo fueran para adquirir el control de otra que participe en la operación de fusión. En este 

caso existen ciertas reglas especiales a tener en cuenta: 

1. El Proyecto de fusión deberá indicar los recursos y plazos. Son los previstos para la 

satisfacción por la sociedad resultante de las deudas contraídas para la adquisición del 

control. 

                                                           
2
 Fusión posterior a una adquisición de sociedad con endeudamiento de la adquirente. 



 

10 
CIF B76252659, Tomo 141, Folio 145, Hoja If6431. Registro Mercantil Fuerteventura 

Sociedad unipersonal   

2. El Informe de los Administradores. Tiene que versar sobre el proyecto de fusión. 

Debe indicar las razones que hubieran justificado la adquisición del control y la 

operación de fusión. Además tiene que contener un plan económico y financiero. En ese 

Plan deben indicarse los recursos y la descripción de los objetivos que se pretenden 

conseguir. 

3. El Informe de Expertos sobre el proyecto de fusión. Debe contener un juicio sobre la 

razonabilidad de lo indicado en los dos párrafos anteriores. Además debe determinar si 

existe o no asistencias financiera. 
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V. ESQUEMA PLAZOS. 

FASE 1: PROYECTO DE FUSIÓN 

1º. Aprobación de proyecto. Debe aprobarse como máximo en los 6 meses 

siguientes de su firma (art. 30) 

2º. Balance de Fusión  - En los proyectos de fusión realizados de 1 de 

enero de 20x1 a 30 de junio de 20x1 sirve el balance 

de fusión cerrado a 31 diciembre 20x0.   

- En proyectos de fusión realizado 1 de noviembre 

de 20x1 hay que hacer balance posterior de agosto 

de 20x1.  

3º. Depósito de proyecto. Debe ser un mes antes de la fecha prevista para la 

celebración de la Junta que apruebe la fusión.  

 

FASE 2: ACUERDO SOCIOS 

1º. Convocatoria de la Junta 

General.  

Debe ser un mes antes de la Junta y siempre 

después del depósito del proyecto de fusión (art. 40) 

2º. Acuerdo de la Junta 

General.  

Debe ser un mes después de la convocatoria (art. 

40) 

3º. Publicación del Acuerdo.  En el BORME y en periódico de gran circulación 

(un anuncio por sociedad) 
 

FASE 3: ESCRITURAS 

1º. Otorgamiento de la 

escritura.  

Será tras 60 días del depósito del proyecto de 

fusión.  

Las sociedades que se fusionan elevarán el acuerdo 

de fusión adoptado a escritura pública, a la cual se 

incorporará el balance de fusión de aquéllas o, en el 

caso de fusión de sociedades cotizadas, el informe 

financiero semestral por el que el balance se hubiera 

sustituido. 
 

* Si la fusión se realizara mediante la creación de 

una nueva sociedad, la escritura deberá contener, 

además, las menciones legalmente exigidas para la 

constitución de la misma en atención al tipo elegido. 

* Si se realizara por absorción, la escritura 

contendrá las modificaciones estatutarias que se 

hubieran acordado por la sociedad absorbente con 

motivo de la fusión y el número, clase y serie de las 

acciones o las participaciones o cuotas que hayan de 

ser atribuidas, en cada caso, a cada uno de los 

nuevos socios. 

2º. Inscripción en el Registro 

Mercantil.  

Una vez inscrita la fusión se cancelarán los asientos 

registrales de las sociedades extinguidas. 

 


