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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
El trabajo de tesis de grado que a continuación presento, tiene por finalidad ilustrar 

a la comunidad académica sobre los aspectos más relevantes del régimen de las 

operaciones de fusión, escisión, aportaciones de activos y canjes de acciones en 

las sociedades anónimas en el marco normativo de la Comunidad Europea, cuya 

instrumentación ofrece un interesante ámbito de análisis conceptual. 

 

Para tal efecto, se hará una presentación descriptiva de las Directivas del Consejo de la 

Comunidad Europea que regulan el tema en cuestión, y a manera de complemento se expondrán 

algunos casos prácticos de sociedades anónimas que han incursionado en tales operaciones. 

 

Metodológicamente se definirá en qué consisten las figuras jurídicas examinadas, para luego 

esquematizar los pasos que debe seguir una sociedad y en concreto sus administradores, una vez 

se haya tomado la decisión de realizar alguna o algunas de estas operaciones, se identificarán los 

mecanismos de protección de terceros que puedan verse afectados por las mismas y se reseñará 

el control judicial y administrativo al que deben someterse tales procedimientos posteriormente. 

 

A manera de integración normativa, se hará alusión a los regímenes fiscal y contable a los que se 

deben someter todas las sociedades que participen en los procesos de concentración empresarial. 
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En la parte final del trabajo, se citan algunos casos de operaciones de concentración que se han 

llevado a cabo, así como otras que se pretenden realizar, para lo cual hemos acudido a fallos 

jurisprudenciales y decisiones de la Comisión de la Comunidad Europea. 

 

Cabe observar desde luego, que por su alcance y orientación, este trabajo no involucra un examen 

comparativo entre las instituciones jurídicas Comunitarias y aquellas desarrolladas por el sistema 

legal colombiano, toda vez que el análisis adelantado incorpora elementos conceptuales cuya 

aplicabilidad en ámbitos diferentes deja el autor en manos del lector. 

 

Consecuentemente, más allá de pretender agotar el tema objeto de estudio, nuestra intención ha 

sido la de formular y describir de manera sistemática aquellas expresiones normativas comunitarias 

de relieve, en el entendido de que su especialidad y articulación inviten a los estudiosos del 

derecho societario para ahondar en esta materia.    
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1.  CARÁCTER Y OBJETIVOS DE LAS DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS DE LA 

COMUNIDAD EUROPEA 

 

 

 

 

El Derecho primario Comunitario, lo conforman los Tratados constitutivos de 

las Comunidades Europeas, sus modificaciones y sus ampliaciones; se 

ubica en el vértice de la jerarquía de normas, y entre sí, las normas de este 

Derecho ocupan el mismo rango  

    

El Derecho secundario Comunitario, según el artículo 249 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea, lo conforman las Directivas, los 

Reglamentos, las Decisiones, las Recomendaciones y los Dictámenes.  Se 

trata de figuras jurídicas propias del Derecho Comunitario, sin relación con 

las nacionales.   

 

Cada acto, con excepción de las Recomendaciones y Dictámenes no 

vinculantes, debe basarse en disposiciones concretas de los Tratados. 
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La naturaleza jurídica de una medida proveniente de una institución 

Comunitaria, no depende de su denominación oficial, sino de su objeto y 

contenido material. 

 

Las Directivas en la Comunidad Europea constituyen la orientación para 

integrar el nuevo sistema legal, al ser fuente de primera importancia tanto 

del Derecho Comunitario, como del Derecho nacional. 

 

El Consejo de la Comunidad Económica Europea es el organismo 

responsable de la conducción de la Comunidad, después del Parlamento 

Europeo; sus criterios y determinaciones expresados en las Directivas son 

obligatorias para la Comunidad, por lo cual estas últimas no sólo poseen la 

categoría de fuente de Derecho, sino del Derecho mismo en que se ha 

fundamentado aquel sistema jurídico. 

 

Las Directivas obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado 

que debe obtenerse.  Sin embargo, corresponde a las autoridades 

nacionales elegir la forma  y los medios para ello.  Pueden ser destinatarios 

de una Directiva uno, varios o todos los Estados miembros. 

 

Para que los objetivos contemplados en una Directiva, tengan efecto para 

los ciudadanos, el legislador nacional, debe efectuar un acto de trasposición 
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en el cual el Derecho nacional se adapta a los objetivos plasmados en la 

Directiva.  Este acto, confiere derechos e impone obligaciones a los 

ciudadanos. 

 

La trasposición tiene que realizarse en el plazo establecido por la Directiva.  

En la mencionada trasposición, los Estados miembros deben elegir las 

modalidades internas más adecuadas para garantizar la eficacia del Derecho 

Comunitario, tal como lo establece el décimo artículo del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Las Directivas deben trasponerse mediante disposiciones jurídicas 

vinculantes internas que satisfagan los criterios de seguridad y claridad 

jurídicas, y no pueden ser objeto de modificaciones que vayan a ir en 

sentido contrario al mandato de la directiva, que es lo que se denomina 

efecto  bloqueo de la Directiva. 

 

Es importante resaltar que en principio las Directivas no son directamente 

aplicables, pero excepcionalmente puede no efectuarse la trasposición, 

cuando el plazo de trasposición haya vencido y la Directiva no haya sido 

traspuesta, o lo haya sido deficientemente; o las disposiciones de la 

Directiva sean lo suficientemente claras, o confieran derechos al ciudadano 

individual. 
 13

 



 
 

 

A pesar de lo anterior, un particular no puede invocar el efecto directo de 

una directiva no traspuesta, cuando éste vaya en detrimento de otro 

particular.  

 

La invocabilidad de las Directivas se limita a los asuntos en que se presenta 

una relación vertical entre Estado y particular y no una relación horizontal, 

es decir, entre particular y particular. 

 

Los Reglamentos tienen alcance general, son obligatorios en todas sus 

partes y son directamente aplicables en cada Estado miembro.  Los 

destinatarios, ya bien sean personas, Estados miembros o instituciones 

Comunitarias, deben acatar los reglamentos en su totalidad como “leyes 

comunitarias”. 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso de los Reglamentos no se 

requiere de un acto nacional de trasposición, sino que son directamente 

aplicables a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial de la 

Comunidad Europea. 

 

El Reglamento garantiza la aplicación uniforme del Derecho Comunitario en 

todos los Estados miembros.  Queda excluida toda aplicación de normativas 

de los Estados miembros, que sean incompatibles con los Reglamentos. 
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, es la instancia judicial 

comunitaria encargada de doblegar las resistencias e impedimentos 

estatales para la correcta aplicación del Derecho Comunitario. 

 

Pasando al tema de las Directivas y Reglamentos consultados en el trabajo que nos ocupa, 

tenemos que la Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, del 9 de marzo de 1968, regula todo lo 

referente a la publicidad, validez de los compromisos y el régimen general de la nulidad de las 

sociedades de capitales, con el fin de proteger los intereses de socios y terceros permitiéndoles a 

través de  la publicidad conocer los actos esenciales de la sociedad y en particular la identidad de 

las personas con poder para obligarla.  Esta normativa busca igualmente brindar seguridad a los 

terceros con disposiciones que limitan las causas de invalidez de las obligaciones contraídas en 

nombre de la sociedad.  Por último, pretende garantizar la seguridad jurídica a las relaciones entre 

la sociedad y terceros y entre los mismos socios, limitar los casos de nulidad en general, el efecto 

retroactivo de su declaración, así como el establecimiento de un plazo para la oponibilidad de los 

terceros a tal declaración. 

 

La Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, del 9 de octubre de 1978, al igual que la Sexta 

Directiva 82/891/CEE del Consejo, del 17 de diciembre de 1982, regulan las operaciones de 

estructura, como lo son la fusión y la escisión de las sociedades anónimas en el marco del derecho 

interno de los Estados miembros.   

 

El objetivo de la Tercera Directiva, es coordinar entre los Estados miembros que la acojan, las 

legislaciones referentes a las fusiones de las sociedades anónimas, para así, dar protección a los 

intereses de socios y terceros.  Otro fin de la presente Directiva, es garantizar la seguridad jurídica 
 15



 
 

 

en las relaciones entre las sociedades interesadas en la fusión, entre estas y los terceros y entre 

los accionistas; limitar los casos de nulidad de las operaciones de fusión y consagrar la posibilidad 

de la regularización, si esta es viable y establecer a la vez un plazo breve para invocar la nulidad 

de las mismas. 

 

La Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, regula la escisión de las sociedades anónimas, con el 

propósito de prever en caso de escisión una protección a los socios semejante a la otorgada por la 

Directiva 78/855/CEE en las operaciones de fusión.  La Sexta Directiva busca coordinar la 

normatividad de los Estados miembros relativa a las operaciones de escisión de las sociedades 

anónimas para proteger los intereses de socios y terceros, y consagra la importancia que tiene el 

asegurar una información adecuada y diáfana a los accionistas de las sociedades participantes en 

dicha operación, así como, garantizar la debida protección de sus derechos. 

 

La Décima Directiva 90/434/CEE del Consejo, consagra el régimen fiscal común aplicable a las 

fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de 

diferentes Estados miembros.  Dado que estas operaciones son necesarias para generar en la 

Comunidad las condiciones de un mercado interior y para lograr el mercado común, se consideró 

indispensable que tales operaciones no se vieran obstaculizadas por restricciones, desventajas o 

distorsiones provenientes de las disposiciones fiscales internas de los Estados miembros; para lo 

cual se establecieron estas normas fiscales neutras respecto de la competencia.  Considerando 

que las normas fiscales gravaban dichas operaciones en las sociedades de un mismo Estado 

miembro, se necesitó eliminar tal gravamen, al ser pertinente que el régimen fiscal común evite una 

imposición con ocasión de alguna de las operaciones citadas, al tiempo que se salvaguarden los 

intereses financieros del Estado miembro que corresponda.  Tiene adicionalmente por objeto, 

prever la facultad de los Estados miembros de rechazar el beneficio de aplicación de la presente 
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Directiva, cuando se pretenda realizar alguna de estas operaciones para realizar el fraude o la 

evasión fiscal. 

 

El Reglamento (CEE) No. 4064/89 del Consejo, del 21 de Diciembre de 1989, establece el control 

ejercido por la Comisión de la Comunidad Europea a las operaciones de concentración entre 

empresas en salvaguarda de los fines del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea mediante un régimen que garantiza la competencia efectiva en el mercado común, 

teniendo en cuenta que los artículos 85 y 86 del Tratado en mención, no incluyen todas las 

operaciones que pueden ser incompatibles con el régimen de la competencia efectiva que el 

mismo consagra.  Era pertinente por lo demás, disponer que los Estados miembros colaboraran 

con la Comisión y que a la vez, esta tuviera la facultad de exigir información y realizar las 

investigaciones necesarias para proferir su opinión ante la eventual improcedencia de las 

operaciones de concentración. 

 

En cuanto a los países miembros que se han acogido a las Directivas en mención, se ha elevado 

consulta a la Comisión de la Comunidad Europea, pendiente de respuesta a la fecha. 
 17

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
 

2.1  CONCEPTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN 
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Se denomina fusión por absorción1 al acto jurídico por el cual una sociedad 

anónima existente absorbe una o más sociedades que le transfieren su 

patrimonio en bloque como consecuencia de una disolución sin liquidación; 

recibiendo los accionistas de la sociedad o sociedades absorbidas acciones 

en la sociedad absorbente.  En el evento de presentarse una compensación 

en dinero,  esta no deberá superar el 10% del valor nominal de las acciones 

otorgadas, o a falta de este,  de su valor contable.   

 

Es igualmente aceptable que la legislación en materia societaria de un 

Estado miembro de la Comunidad Europea establezca la fusión por 

absorción en el evento de que una, todas o algunas de las sociedades 

absorbidas se encuentren en proceso de liquidación; siempre y cuando, no 

se haya iniciado el reparto de los activos entre los accionistas. 
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1El concepto de fusión por absorción está consagrado en el artículo 3 de la Tercera Directiva 
78/855/CEE del Consejo del 9 de octubre de 1978. 
 



 
 

 

2.2 CONCEPTO DE FUSIÓN POR CONSTITUCIÓN 

 

 

 

La fusión por constitución2 de una sociedad anónima, es la operación que se 

realiza cuando cualesquiera sociedades disueltas sin liquidarse, transmiten 

la totalidad de su patrimonio a una nueva sociedad constituida por ellas, en 

la que les son atribuidas acciones a los accionistas que concurran, mas una 

compensación en dinero, que en caso de ser procedente, no debe superar el 

10% del valor nominal de las acciones, o en su defecto, de su valor contable. 

 

La anterior operación, también puede ser contemplada por la legislación de 

cualquier Estado miembro, cuando las sociedades disueltas se encuentren 

en proceso de liquidación, condicionado a que no se haya dado comienzo a 

la distribución de activos patrimoniales entre los respectivos accionistas. 

 

 

 

 

2.3  PROYECTO DE FUSIÓN 
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Los órganos de administración o de dirección de las sociedades que 

participen en la fusión cualquiera que sea su modalidad, deben suscribir un 

proyecto de fusión, que deberá contener: 

 

- La denominación y el domicilio de las sociedades que se fusionan o 

desaparecen y el de la sociedad absorbente o nueva sociedad. 

 

- El tipo de canje de las acciones y la compensación complementaria en 

dinero. 

 

- El procedimiento de entrega de las acciones de la sociedad anónima 

absorbente o constituida. 

 

- La fecha cuando las nuevas acciones darán a su titular el derecho de 

participar de los beneficios sociales, así como todo lo relativo al ejercicio 

de este derecho. 
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2Consúltese la definición legal de fusión por constitución en el artículo 4 ibídem.  



 
 

 

- La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se 

considerarán perfeccionadas por la sociedad anónima absorbente o 

constituida, para efectos contables. 

 

- Los derechos que garantiza la sociedad absorbente o nueva frente a los 

accionistas con derechos especiales y a quienes tengan derechos 

distintos a aquellos derivados de la calidad de accionista en las 

sociedades que se extinguen. 

 

- Todas las ventajas concedidas a los peritos, a los miembros de los 

órganos de administración, de dirección, de vigilancia o de control de las 

sociedades que se fusionan.  

Cada uno de los representantes legales de las sociedades que se fusionan o 

desaparecen, debe solicitar a la autoridad administrativa3 o judicial la 

designación de uno o varios peritos independientes de aquellas sociedades, 

para que examinen el proyecto de fusión y separadamente elaboren por 

escrito un dictamen  

dirigido a los accionistas.   
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3En el caso de España, según el artículo 236 del Decreto legislativo 1564 del 22 de diciembre de 1989; 
por el cual se aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas, la autoridad administrativa 
encargada de la designación de los peritos, es el Registrador Mercantil del domicilio social de la 
sociedad absorbente o del que figure como domicilio de la nueva sociedad en el proyecto de fusión. 



 
 

 

Es factible que la legislación de un Estado miembro consagre la designación 

de estos expertos, para examinar en su conjunto todas las sociedades que 

se fusionan o desaparecen, siempre y cuando esta designación fuese hecha 

por una autoridad administrativa o judicial a petición mancomunada de las 

sociedades implicadas en la fusión. 

 

En el informe, los peritos deben opinar si la relación de canje de las acciones 

es apropiada y razonable; al propio tiempo les corresponde indicar los 

métodos utilizados para establecer cuantitativamente la relación de canje 

propuesta; manifestar que esta es la metodología  adecuada y mencionar los 

valores a los que su aplicación conduce.   

 

En caso de presentarse dificultades en la evaluación, deben manifestarlo. 

 

Las sociedades participantes tienen la obligación de permitir a los peritos el 

acceso a toda información y documento que les sea útil en su labor. 

 

Los administradores de las sociedades que se fusionan o desaparecen, 

deben presentar por escrito a los accionistas un informe que explique y 

justifique jurídica y económicamente el proyecto de fusión, haciendo énfasis 

en la relación de canje de las acciones. 
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2.4  PUBLICIDAD DE LA FUSIÓN 

 

 

 

Según el artículo 3 de la Primera Directiva 68/151/CEE4, cada una de las 

sociedades que se fusione debe dar al proyecto de fusión una publicidad a 

través del registro público conforme a lo establecido por la legislación de 

cada Estado miembro, con una anticipación mínima de un mes a la fecha 

prevista para la reunión de aprobación del proyecto de fusión por parte de la 

Junta General de Accionistas5 de las sociedades. 
2.5  APROBACIÓN DE LA FUSIÓN 
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4Artículo 3. 1.”En cada Estado miembro se abrirá un expediente, en un registro central, o bien en 
un registro mercantil o registro de sociedades, por cada una de las sociedades inscritas”.  2. 
“Todos los actos y todas las indicaciones que se sometan a la publicidad en virtud del artículo 2 se 
incluirán en el expediente o se transcribirán en el registro; el objeto de las transcripciones al 
registro deberá aparecer en todo caso en el expediente.” 
De conformidad con el artículo 2 en mención, es obligatorio para las sociedades hacer publicidad 
entre otros actos, a la escritura de constitución y a los estatutos, así como, a sus modificaciones y 
contenido de las mismas; e igualmente a la disolución de la sociedad.  Primera Directiva 
68/151/CEE del Consejo de 9 de marzo de 1968. 
 
5Las sociedades anónimas de la Comunidad Europea están constituidas por los siguientes 
órganos:  Por una Junta General de Accionistas y por el Consejo de administración (conformado 



 
 

 

Para que se haga efectiva la fusión, es requisito esencial, la aprobación por 

parte de la Junta General de Accionistas de cada una de las sociedades 

interesadas en la operación.  Tal aprobación debe ser expresada por una 

mayoría que no puede ser inferior a los dos tercios de los votos que 

devienen del total de los títulos representados o del capital suscrito 

representado.  

 

A pesar de esta regla, en el evento de encontrarse representada en la Junta 

General de Accionistas la mitad del capital suscrito, el régimen legal de 

cualquier Estado miembro, podrá consagrar una mayoría simple de los votos 

anteriormente indicados. 

 

Es importante resaltar que cuando existan diferentes clases de acciones, la 

decisión sobre la aprobación de la fusión debe ser sometida a una votación 

por separado al menos para cada clase de accionistas cuyos derechos se 

puedan ver afectados por la operación. 

 
La decisión aprobatoria debe hacer expresa mención a la aceptación del 

proyecto de fusión6 y a las modificaciones estatutarias que tal operación 

implique. 
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por los administradores de la sociedad.)  
6Si se trata de una fusión por constitución, esa decisión también debe dar aprobación al proyecto 
de escritura de constitución o a la escritura de constitución y al proyecto de estatutos o a los 



 
 

 

 

Es también viable, que en la fusión por absorción, el régimen legal de un 

Estado miembro no imponga la aprobación de la operación de fusión por la 

Junta General de Accionistas de la sociedad absorbente, siempre y cuando, 

la publicidad a la cual nos hemos referido anteriormente, se haga para la 

sociedad absorbente con un mínimo de un mes de antelación al día de la 

reunión de la Junta General de Accionistas de la(s) sociedad(es) absorbidas 

convocadas para emitir su decisión sobre el proyecto de fusión. 

 

Los accionistas de la sociedad absorbente tienen un derecho asimilable al 

derecho de inspección para que mínimo con un mes de antelación a la 

reunión de la Junta General de Accionistas de la o las sociedades 

absorbidas, se les permita en el domicilio de la sociedad absorbente, tener 

acceso al menos a documentos tales como, el proyecto de fusión; las 

cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de 

las sociedades que se fusionan; un estado contable cerrado máximo tres 

meses antes al proyecto de fusión, cuando las últimas cuentas anuales se 

refieran a un ejercicio finalizado con más de seis meses de anticipación a la 

fecha del proyecto en mención; los informes sobre el proyecto de fusión de 
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estatutos mismos de la nueva sociedad.  Artículo 23 n. 3 Tercera Directiva 78/855/CEE del 
Consejo, del 9 de octubre de 1978. 



 
 

 

los administradores de las sociedades que se fusionan; los informes de los 

peritos independientes sobre el proyecto de fusión. 

 

Independientemente de que la legislación de un Estado miembro establezca 

o no la aprobación de la fusión por parte de la Junta General de Accionistas 

de la sociedad absorbente, cualquier accionista de cualquiera de las 

sociedades participantes en la operación, puede solicitar una copia íntegra o 

parcial de los documentos mencionados, un mes antes de la reunión de la 

Junta General de Accionistas llamada a pronunciarse sobre el proyecto de 

fusión. 

 

 

 

 

2.6  GARANTIAS A LOS ACREEDORES POR LAS OBLIGACIONES 

CONTRAÍDAS CON ANTERIORIDAD AL PROYECTO DE FUSIÓN 

 

 

 

De acuerdo con la Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, del 9 de 

octubre de 1978, los países miembros de manera “flexible” deben fijar los 

instrumentos de protección a los intereses de los acreedores de las 
 27



 
 

 

sociedades que se fusionen, para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones nacidas antes de la publicación del proyecto de fusión y aún no 

vencidas al momento de la misma. 

 

No obstante tal publicidad, las legislaciones de los Estados miembros deben 

disponer como mínimo que los acreedores sociales tengan derecho a 

obtener las garantías pertinentes dependiendo de la situación financiera de 

las empresas que se fusionan, en el evento en que sus créditos no contaran 

con el suficiente respaldo. 

 

La protección otorgada a los acreedores de la sociedad absorbente puede 

ser diferente a la concedida a los de la(s) sociedad(es) absorbida(s). 

 

Es aplicable lo anterior a los acreedores de las sociedades que se fusionen, 

salvo que la operación hubiera sido aprobada por una junta de acreedores, 

en el evento de que la legislación nacional consagre tal junta, o por los 

acreedores de manera individual. 

 

Los poseedores de títulos diferentes a acciones, a los que correspondan 

derechos especiales, deben tener en la sociedad absorbente derechos 

equivalentes a los que gozaban en la(s) sociedad(es) absorbida(s), excepto 

si la modificación de estos derechos ha sido aprobada por una junta de 
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poseedores de estos títulos, cuando la legislación nacional regule tal junta, o 

individualmente por los poseedores de los títulos, o también en el evento de 

contemplarse la posibilidad de que estos poseedores tengan derecho a la 

recompra de sus títulos por la sociedad absorbente. 
 

 

 

 

2.7  CONTROL DE LEGALIDAD DE LA FUSIÓN 

 

 

 

En caso de no estar previsto por la legislación del respectivo Estado 

miembro el control administrativo o judicial de legalidad de la fusión, o si el 

mismo no hace referencia a todos los actos constitutivos de la operación, 

las actas de las Juntas Generales de Accionistas que decidan la fusión, y el 

subsiguiente acuerdo, se plasmarán en acta autenticada. 

 

Si la fusión no requiere de la aprobación de las Juntas Generales de 

Accionistas de las sociedades que intervienen, el proyecto de fusión debe 

constar en acta auténtica. 
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El notario o la oficina competente, verificarán la existencia y legalidad de las 

actas, además del cumplimiento de las formalidades exigidas, para poder 

así, protocolizar la escritura correspondiente. 

 

 

 

 

2.8  EFECTOS DE LA FUSIÓN 

 

 

 

Según el artículo 17 de la Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, del 9 de 

octubre de 1978, las legislaciones de los Estados miembros deben 

determinar la fecha en que surtirá efecto la fusión. 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso de España, en el artículo 245 de la 

Ley 19 del 25 de julio de 1989, se establece que los efectos de la fusión 

operan ipso jure una vez inscrita en el registro mercantil competente, la 

escritura de fusión por constitución de la nueva sociedad o la de absorción 

según el caso.  

 

 Los efectos son los siguientes: 
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- La transmisión de la totalidad del patrimonio de la o las sociedades 

absorbidas a la sociedad absorbente o constituida. 

 

- Los accionistas de la o las sociedades absorbidas, que así lo deseen, 

pasarán a serlo de la sociedad absorbente o creada. 

 

- Se termina la existencia de la o las sociedades absorbidas. 

 

No se cambiarán acciones de la sociedad absorbente contra las acciones de 

la(s) sociedad(es)  absorbida(s):   ni por la sociedad absorbente misma, ni 

por una persona que actúe en su propio nombre pero por cuenta de la 

sociedad; ni por la sociedad absorbida, ni por alguna persona que obre en 

su propio nombre pero por cuenta de la sociedad. 
 

 

 

 

2.9  NULIDAD DE LA FUSIÓN 
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Por regla general la nulidad de la fusión se declara por resolución judicial. 

 

La fusión que surta efectos en la fecha establecida por la legislación del 

respectivo Estado miembro,  puede ser declarada nula cuando resulte 

viciada en el desarrollo del control de legalidad administrativo o judicial; 

conste en acta autenticada; o cuando la decisión de la Junta General de 

Accionistas de las sociedades absorbidas sea nula o anulable en virtud del 

Derecho local. 

La acción de nulidad no podrá ejercerse, después de seis meses contados a 

partir de la inscripción de la escritura de fusión en el registro mercantil; o si 

la causal ha sido subsanada.  

 

Cuando resulte procedente subsanar la causal de nulidad de la fusión, el 

tribunal competente otorgará a las sociedades implicadas, un plazo para tal 

efecto. 

 

La publicidad de la declaración de nulidad de la fusión, debe hacerse como 

lo consagran las disposiciones de cada Estado miembro de conformidad con 

el artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE. 
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Cuando el régimen normativo de un Estado miembro prevea la oposición de 

terceros, esta no será procedente, si han transcurrido seis meses desde la 

publicidad de la resolución declarativa de la nulidad. 

 

La declaración de nulidad no afecta la validez de las obligaciones a favor o 

en contra de la sociedad absorbente ó constituida, nacidas con anterioridad 

a la expedición de la resolución y con posterioridad al momento cuando la 

fusión  comienza a producir efectos. 

 

En caso de lo anterior, las sociedades que participaron en la fusión, 

responderán por las obligaciones que haya contraído la sociedad 

absorbente o constituida. 

   

En la legislación local,  se puede contemplar la posibilidad de que la nulidad 

sea declarada por una autoridad administrativa, siempre y cuando su 

decisión sea susceptible de recurrir ante la autoridad judicial. 

 

A la declaración de nulidad por la autoridad administrativa le son igualmente 

aplicables las normas y plazos que regulan tal declaración por parte de la 

autoridad judicial. 
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3.  ESCISIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

 

 

 

3.1  CONCEPTO DE ESCISIÓN POR ABSORCIÓN 

 

 

 

La escisión por absorción7 es la operación mediante la cual, una sociedad 

disuelta sin liquidarse, transfiere a varias sociedades anónimas su 

patrimonio total, al mismo tiempo que les son asignadas a sus accionistas, 

acciones en las sociedades anónimas beneficiarias de las aportaciones 

producto de dicha transferencia patrimonial.  

 

Adicionalmente puede darse para los accionistas de la sociedad escindida, 

una compensación en dinero que no exceda el 10% del valor nominal de las 

acciones asignadas o de su valor contable. Esta operación también es viable 

cuando la sociedad escindida esté en proceso de liquidación con la 
34

                                                    

eración consagrada en el artículo 2 de la Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, del 17 de 



 
 

 

condición que no se haya dado inicio a la distribución de los activos entre 

los accionistas. 
 

 

 

 

 

3.2  CONCEPTO DE ESCISIÓN POR CONSTITUCIÓN DE NUEVAS 

SOCIEDADES 
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diciembre de 1982.  



 
 

 

Se denomina como escisión por constitución de nuevas sociedades,8 al 

proceso por el cual, el patrimonio de una sociedad anónima disuelta sin 

liquidarse, es segregado en una o varias partes, que a su turno son 

transferidas a una o varias sociedades recién constituidas.   

 

A los accionistas de la sociedad escindida, les son adjudicadas acciones de 

las sociedades constituidas.  En este caso también es procedente la 

compensación en dinero a los accionistas de las sociedades escindidas, a la 

que se hizo referencia en la escisión por absorción. 
 

 

 

 

3.3  ESCISIÓN BAJO EL CONTROL DE AUTORIDAD JUDICIAL 

 

 

 

La operación de escisión también procede bajo el control de autoridad 

judicial; este control, se presenta cuando la legislación interna de los 

Estados miembros permite la escisión de una sociedad que se encuentra en 
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8Consultar el artículo 21 Ibídem.  
 



 
 

 

liquidación, pero que no ha iniciado el reparto de activos entre sus 

accionistas. 

 

La autoridad judicial debe tener las siguientes atribuciones: 

- Convocar, a la Junta General de Accionistas9 de la sociedad escindida 

para que se pronuncie sobre la operación. 

 

- Verificar que los accionistas de las sociedades participantes en la 

escisión tienen acceso a los documentos necesarios para contar con la 

suficiente información sobre la operación. 

 

- Convocar a los acreedores de las sociedades participantes en la escisión 

para que se pronuncien sobre ella. 

 

- Asegurar que los acreedores tengan acceso al proyecto de escisión con 

la suficiente antelación, para que lo puedan examinar antes de que la 

Junta General de Accionistas de las sociedades participantes, se 

pronuncie sobre la escisión. 

 

- Dar el visto bueno al proyecto de escisión. 
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9En la primera convocatoria es necesaria la concurrencia de accionistas presentes o representados 
que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto; en la segunda convocatoria 



 
 

 

 

La autoridad judicial podrá autorizar la escisión si se cumplen todas las 

condiciones anteriores, siempre y cuando los accionistas y acreedores estén 

de acuerdo con ella. 
 

3.4  PROYECTO DE  ESCISIÓN 

 

 

 

Los administradores10 de las sociedades participantes en la escisión, deben 

presentar por escrito un proyecto en tal sentido. 

 

En el proyecto de escisión se debe especificar lo siguiente: 

 

- La forma, la razón social y el domicilio social de las sociedades que 

participen en la escisión o de cada una de las nuevas sociedades. 
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será suficiente la asistencia de quienes representen el  25% de dicho capital. 
10Los administradores son nombrados por la Junta General de Accionistas. Para ser administrador, 
no es requisito ser accionista, salvo que los estatutos dispongan lo contrario. 
El nombramiento de los administradores comienza a tener efectos desde su aceptación y debe ser 
inscrito en el registro mercantil dentro de los 10 días siguientes a esta. 
Pueden ser administradores las personas naturales o jurídicas, durante el tiempo señalado por los 
estatutos, y este no puede ser superior a cinco (5) años.   
Cabe su reelección una o más veces por el mismo tiempo.  Regulado en España por los artículos 
123 a 143 de la Ley 19 de 1989 del 25 de julio (Ley de adaptación a las directivas de la CE.)  



 
 

 

- La relación de canje de las acciones y el valor de la compensación, si la 

hubiere. 

 

- Las formas de entrega de las acciones de las sociedades beneficiarias o 

que surgen. 

 

- La fecha a partir de la cual los accionistas de la sociedad que desaparece 

comienzan a ejercer los derechos que les son conferidos por las acciones 

que les son otorgadas en la o las sociedades nuevas o beneficiarias. 

- La fecha a partir de la cual todos los actos de la sociedad escindida 

quedan en cabeza de la o las sociedades creadas o beneficiarias, desde 

el punto de vista contable. 

 

- Todos los privilegios otorgados a los peritos, a los miembros de los 

órganos de administración, dirección, vigilancia o control de las 

sociedades que intervienen en la escisión.  

 

- La descripción de la distribución de los elementos activos y pasivos del 

patrimonio tal y como serán transmitidos a las sociedades beneficiarias o 

constituidas. 
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La distribución a los accionistas de la sociedad escindida de las acciones de 

las sociedades beneficiarias o constituidas, especificando igualmente el 

criterio en el que se basa esta distribución. 

 

El proyecto de escisión debe ser examinado por uno o varios peritos 

independientes, quienes serán designados por la autoridad judicial o 

administrativa.  Tales expertos deben emitir un informe escrito dirigido a los 

accionistas. 

 

Igualmente, se podrá consagrar la designación de uno o varios peritos para 

todas las sociedades participantes, siempre y cuando estas de manera 

conjunta, así lo soliciten a la autoridad judicial. 

 

Los peritos pueden ser personas naturales o sociedades especializadas. 

 

Si algún activo o pasivo del patrimonio de la sociedad escindida no es 

incluido en el proyecto de escisión, y su interpretación no proporciona 

concepto alguno sobre su repartición; este activo o su contravalor se 

distribuirá entre todas las sociedades beneficiarias o creadas en forma 

proporcional al activo otorgado a cada una de ellas en el proyecto de 

escisión, y si se trata de un elemento del pasivo, cada una de las sociedades 

beneficiarias o constituidas, responderá de manera solidaria.   
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La legislación de cada Estado miembro puede disponer que tal 

responsabilidad solidaria se limite al activo neto concedido a cada sociedad 

beneficiaria o creada. 
 

 

 

 

3.5  PUBLICIDAD DE LA ESCISIÓN 

 

 

 

De conformidad con el artículo 3 de la Primera Directiva 68/151/CEE del 

Consejo, el proyecto de escisión debe ser publicado en el registro público 

según lo dispuesto por la legislación de cada Estado miembro, con el fin de 

que sea conocido por cada una de las sociedades que intervienen en la 

escisión, por lo menos un mes antes del día de la reunión de la Junta 

General de Accionistas llamada a pronunciarse sobre el proyecto de 

escisión. 
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3.6  APROBACIÓN DE LA ESCISIÓN 

 

 

 

La escisión debe ser aprobada por la Junta General de Accionistas de las 

sociedades participantes.  Tal aprobación debe contar con el voto de una 

mayoría que no puede ser inferior a los dos tercios de los votos de las 

acciones representadas o al capital suscrito representado. 

 

Cuando las acciones de las sociedades beneficiarias o constituidas no se 

adjudiquen a los accionistas de la sociedad escindida de manera 

proporcional a los derechos de capital que poseían en la misma, se podrá 

prever en la legislación de los Estados miembros, que los accionistas 

minoritarios tengan derecho a que sus acciones sean adquiridas a un valor 

consistente.  Esta contrapartida será determinada judicialmente, en caso de 

presentarse desacuerdo. 

 

Los Estados miembros podrán establecer en su legislación, el obviar la 

aprobación de la escisión por parte de la Junta General de Accionistas de la 

o las sociedades beneficiarias si se cumple con los siguientes requisitos: 
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- A la o las sociedades beneficiarias, se les extiende la publicidad 

establecida por el artículo 3 de la Primera Directiva del Consejo, un mes 

antes de la reunión para que se pronuncie sobre la escisión la Junta 

General de Accionistas de la sociedad escindida. 

 

- Los accionistas de la o las sociedades beneficiarias tienen derecho a 

conocer por lo menos con un mes de antelación a la Junta antes 

mencionada, todos los documentos referentes a la escisión11. 

 

 

 

 

3.7  GARANTÍAS A LOS ACREEDORES 
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11Artículo 9. 1.”Todo accionista tendrá derecho, al menos un mes antes de la fecha de la reunión 
de la junta general llamada a pronunciarse sobre el proyecto de escisión, a tener conocimiento, en 
el domicilio social, al menos de los siguientes documentos”: 
a)“El proyecto de escisión”; b) Las cuentas anuales así como los informes de gestión de los tres 
últimos ejercicios de las sociedades que participen en la escisión”; c) “Un estado contable cerrado 
a una fecha que no deberá ser anterior al primer día del tercer mes precedente a la fecha del 
proyecto de escisión en el caso de que las últimas cuentas anuales se refieran a un ejercicio cuyo 
final sea anterior en más de seis meses a esta fecha”; d) “Los informes de los órganos de 
administración o de gestión de las sociedades que participen en la escisión...”; e) ”Los informes de 
los peritos”.  Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo del 17 de diciembre de 1982. 



 
 

 

El régimen legal de los Estados miembros, debe proteger los intereses de 

los acreedores de las sociedades que participan en la escisión, cuyas 

acreencias sean anteriores a la publicación del proyecto de escisión y que 

estén vigentes al momento de su publicación. 

 

Para lograr lo anterior, las normas locales de los Estados miembros deben 

establecer que los acreedores de las sociedades que participan en la 

escisión tengan derecho a recibir las garantías necesarias dependiendo de la 

situación financiera de las compañías que se fusionan, si sus créditos no 

están suficientemente respaldados. 

 

Cuando a un acreedor no le haya satisfecho su crédito la sociedad a la cual 

se ha transferido la obligación, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto de 

escisión, las sociedades beneficiarias o constituidas deberán cumplir 

solidariamente esta obligación; en tal caso los Estados miembros pueden 

limitar la responsabilidad al activo neto concedido a cada una de las 

sociedades distintas de aquellas a las que se hubiere transmitido la 

obligación.   

 

Los Estados miembros pueden no aplicar lo anterior, si la escisión se realiza 

bajo el control de autoridad judicial y una mayoría de los acreedores que 

representen tres cuartos del valor de los créditos o una mayoría de una 
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categoría de acreedores de la sociedad escindida, que represente tres 

cuartos del valor de los créditos de esa categoría haya renunciado a tal 

responsabilidad solidaria en una junta convocada por la autoridad judicial 

para que se pronunciaran sobre la operación de escisión. 

 

Los acreedores de las sociedades beneficiarias o constituidas podrán gozar 

de una protección diferente a la de los acreedores de la sociedad escindida. 

 

Todo lo anterior es aplicable a los acreedores de las sociedades 

participantes en la escisión, sin perjuicio de las normativas referentes al 

ejercicio colectivo de los derechos, con la salvedad de que la escisión haya 

sido aprobada por una junta de acreedores si esta junta es prevista por la 

ley, o por los acreedores individualmente. 

 

No es aplicable nada de lo anterior, si las legislaciones de los Estados 

miembros prevén que las sociedades beneficiarias o constituidas deben 

responder solidariamente por las obligaciones de la sociedad escindida. 

 

Si un Estado miembro combina todo el régimen de responsabilidad 

anteriormente descrito, la responsabilidad de las sociedades beneficiarias o 

constituidas podrá ser limitada al activo neto recibido por cada una de estas. 
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Los poseedores de títulos distintos de acciones, que sean titulares de 

derechos especiales, deben tener en las sociedades beneficiarias o 

constituidas contra las cuales es viable invocar estos títulos según el 

proyecto de escisión, derechos equivalentes a los que tenían en la sociedad 

escindida, excepto si una junta de poseedores de estos títulos haya 

aprobado la modificación de estos derechos, o que esta haya sido aprobada 

por los poseedores de estos títulos individualmente o si los poseedores 

tienen derecho a que se les recompren los títulos. 

 

Cuando a un acreedor no le haya satisfecho su crédito la sociedad que ha 

transferido la obligación, la o las sociedades beneficiarias o constituidas, 

son solidariamente responsables del cumplimiento de la misma; en tal caso, 

esta  responsabilidad  puede ser limitada al activo neto otorgado a cada una 

de las sociedades distintas de aquellas a las que se hubiera transmitido la 

obligación. 

 

 

 

 

3.8  EFECTOS DE LA ESCISIÓN 
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El artículo 15 de la Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, del 17 de 

Diciembre de 1982, dispone que las legislaciones de los Estados miembros 

son las que deben determinar la fecha a partir de la cual surte efectos la 

escisión. 

 

En el caso de España, el artículo 254 de la Ley 19 del 25 de julio de 1989, 

(Ley de adaptación a las Directivas de la Comunidad Europea), consagra que 

la escisión surtirá efectos a partir del momento en que se inscriba en el 

Registro Mercantil del Estado miembro correspondiente. 

 

La escisión producirá ipso jure los siguientes efectos: 

  

- La transmisión de la totalidad de los derechos y obligaciones de la 

sociedad escindida a las sociedades beneficiarias o constituidas. 

 

- Los accionistas de las sociedades escindidas pasarán a serlo de las 

sociedades beneficiarias o creadas, salvo en el caso de los minoritarios 

que deseen vender sus acciones.  (...véase el numeral 2.6...) 

- Se extinguen la o las sociedades escindidas. 
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3.9  RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES 

 

 

 

En virtud del artículo 18 de la Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, del 17 de 

diciembre de 1982, corresponde a la legislación de cada Estado miembro 

regular la responsabilidad civil de los administradores o directores de la 

sociedad escindida frente a los accionistas  de la misma en lo relativo a los 

perjuicios que causen dichas personas durante la preparación y realización de 

la operación. 

 

Deben responder solidariamente todos los miembros del órgano de 

administración que efectuó el acto o aprobó la decisión lesiva, con 

excepción de aquellos que no intervinieron en su adopción y ejecución, y 

además no conocían su existencia o conociéndola trataron de evitar el daño 

o manifestaron su oposición a este. 

 

La acción social de responsabilidad contra los administradores debe ser 

ejercida por la sociedad, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas. 
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La Junta General de Accionistas puede transigir o renunciar al ejercicio de la 

acción, siempre y cuando no se opongan a esto los socios que representen 

el 5% del capital social. 

 

La responsabilidad civil de los administradores determina que estos sean 

destituidos inmediatamente de sus cargos. 

 

Lo mismo resulta aplicable a los peritos en el cumplimiento de su misión. 

 

Los acreedores sociales pueden ejercer la acción social de responsabilidad 

contra los administradores, si esta no ha sido ejercida por la sociedad o sus 

accionistas, siempre y cuando el patrimonio no sea suficiente para satisfacer 

sus créditos. 

 

Los socios y / o los terceros también pueden ejercer acción individual de 

responsabilidad contra los administradores que lesionen directamente sus 

intereses, para que los indemnicen. 
 

 

 

 

3.10  NULIDAD DE LA ESCISIÓN 
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La nulidad debe ser declarada judicialmente y sólo cuando se presente 

defecto del control de legalidad administrativo o judicial, o por vicios en el 

acta autenticada, o si el acta de la Junta General de Accionistas es nula o 

anulable según la legislación nacional. 

 

La acción de nulidad no se puede ejercer, si han transcurrido seis meses 

después de la fecha en que la escisión es oponible a quien invoque la 

nulidad, ni después de que la causal haya sido subsanada. 

 

Cuando es posible subsanar la irregularidad, el juez competente concede un 

plazo para tal efecto. 

 

La resolución de nulidad debe ser publicada de conformidad con el artículo 3 

de la Primera Directiva del Consejo.   

 

La mencionada resolución, no afecta las obligaciones nacidas con cargo o a 

favor de las sociedades beneficiarias, con anterioridad a la resolución y con 

posterioridad al surgimiento de los efectos de la escisión.   
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La sociedad escindida también será responsable de estas obligaciones.   

 

Se podrá contemplar que las sociedades beneficiarias únicamente 

respondan por el activo neto adjudicado al cual hayan correspondido estas 

obligaciones. 
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4.  RÉGIMEN FISCAL COMÚN APLICABLE A LAS FUSIONES, ESCISIONES, 

APORTACIONES DE ACTIVOS Y CANJES DE ACCONES REALIZADOS  

ENTRE SOCIEDADES DE DISTINTOS ESTADOS MIEMBROS   

 

 

 

 

4.1  CONCEPTO DE FUSIÓN TRANSFRONTERIZA 

 

 

 

Tiene el carácter de transfronteriza, la fusión bien sea por absorción o por 

constitución que se realiza entre empresas de diferentes Estados Miembros 

de la Comunidad Europea. 

 

 

 

 

4.2 CONCEPTO DE SOCIEDAD DE UN ESTADO MIEMBRO 
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Se entiende por sociedad de un Estado miembro, aquella que conforme a la 

normatividad fiscal del Estado comunitario, está domiciliada fiscalmente en 

él y que, en virtud de la celebración con un tercer Estado de un convenio que 

verse sobre la doble imposición, no se considera con domicilio fiscal fuera 

de la Comunidad.   

 

La sociedad en mención está sujeta al impuesto sobre sociedades sin 

posibilidad de exención. 
4.3  NORMAS FISCALES APLICABLES A LAS FUSIONES, ESCISIONES, 

APORTACIONES DE ACCIONES Y CANJE DE ACTIVOS 

 

 

  

La fusión o la escisión no implican imposición de ninguna clase sobre las 

partidas diferenciales entre el valor real de los elementos del patrimonio que 

son transmitidos y su valor fiscal12. 
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12 Artículo 4. “(...) Se entenderá por: 
-“Valor fiscal: el valor que se habría utilizado para calcular los beneficios o las pérdidas que 
integrarían la base imponible de un impuesto sobre la renta, los beneficios o las plusvalías de la 
sociedad transmitente, si dichos elementos de activo y de pasivo se hubieran vendido en el 



 
 

 

 

Para que sea procedente lo anterior, la sociedad beneficiaria debe calcular 

las nuevas amortizaciones y las plusvalías y minusvalías correspondientes a 

los activos y pasivos transferidos de la misma forma como lo habría 

efectuado la sociedad transmitente el evento de no haberse realizado la 

fusión o la escisión. 

 

Si, la o las sociedades beneficiarias no efectúan el cálculo de valoración 

conforme a la legislación aplicable en el domicilio de la o las sociedades 

transmitentes, no se eximirán de la aplicación del gravamen los elementos 

del activo y del pasivo para los que la o las sociedades beneficiarias hayan 

utilizado esa potestad. 

 

Los Estados miembros adoptarán las medidas del caso para que las 

provisiones y reservas13 que estén exentas parcial o totalmente del impuesto 

para la sociedad transmitente, con excepción de las provenientes de 

establecimientos permanentes en el extranjero, sean asumidas en las 
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momento de la fusión o de la escisión pero al margen de dicha operación (...)”.  Décima Directiva 
90/434/CEE del Consejo, del 23 de julio de 1990. 
 
13Las reservas son recursos retenidos por la sociedad, que son tomados de sus utilidades o 
excedentes, para satisfacer requerimientos legales, estatutarios u ocasionales.  
“Las reservas se forman o incrementan con utilidades líquidas en procura de la estabilidad 
financiera de la compañía.  Constituyen un ahorro de ésta que redunda en acrecimiento de su 
patrimonio a la vez que integran un seguro en su favor”.  NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio.  Teoría 
General de las Sociedades.  Santafe de Bogotá:  Ediciones Doctrina y Ley, 1996. pág.175. 



 
 

 

mismas condiciones de exención del impuesto, por los establecimientos 

permanentes pertenecientes a la sociedad beneficiaria que se encuentran 

ubicados en el mismo Estado de la sociedad transmitente; situación en la 

cual la sociedad beneficiaria pasará a ser titular de los derechos y 

obligaciones de la sociedad transmitente. 

 

Siempre que se efectúen operaciones de fusión, escisión, aportaciones de 

activos o canje de acciones entre sociedades sujetas a la legislación del 

Estado de la sociedad transmitente, y se apliquen las disposiciones que 

permitan a la sociedad beneficiaria asumir las pérdidas no amortizadas14 

fiscalmente, los Estados miembros harán extensiva la aplicación de tales 

disposiciones en lo referente a dicha asunción, a los establecimientos 

permanentes de la sociedad beneficiaria situados en su territorio. 

 

Si la sociedad beneficiaria posee una participación en el capital de la 

sociedad transmitente, no se puede imponer ningún gravamen sobre las 

partidas diferenciales asumidas por la sociedad beneficiaria como 

consecuencia de la  
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14La amortización “es el equivalente monetario del desgaste sufrido por un bien de producción en 
un determinado período, no susceptible de ser depreciado.  Amortizar es distribuir el costo de un 
activo intangible anticipado o diferido, durante su vida útil o durante cualquier otro período de 
tiempo, fijado con base en criterios válidos.  BRICEÑO DE VALENCIA, Teresa.  Diccionario 
Técnico Tributario.  Santafé de Bogotá:  Centro Interamericano Jurídico – Financiero, 1998. pág 63.   
 



 
 

 

anulación de su participación. 

 

Se puede establecer una excepción a lo anterior, cuando la sociedad 

beneficiaria tiene una participación en el capital de la sociedad transmitente 

inferior o igual al 25%. 

 

En consecuencia, cuando en una fusión, una escisión o en un canje de 

acciones, se le  otorgan a un socio de la sociedad transmitente o dominada, 

títulos representativos del capital social de la sociedad beneficiaria o 

dominante, a cambio de títulos representativos del capital social de la 

sociedad transmitente, este no puede ser gravado con un impuesto sobre la 

renta, los beneficios o las plusvalías. 

 

Lo anterior opera siempre que, el socio no les dé a los títulos recibidos un 

valor fiscal más elevado que él que tuvieran antes de realizar la operación, 

los títulos cambiados. 

 

Los Estados miembros pueden gravar el beneficio obtenido en la ulterior 

cesión de los títulos recibidos de igual forma en que se hubiera gravado el 

beneficio resultante de la cesión de los mencionados títulos antes de ser 

otorgados. 
 56

 



 
 

 

Si al socio se le atribuye una compensación en dinero con ocasión de la 

fusión, escisión o canje de acciones, ésta será tomada en consideración 

para la tributación del socio. 

 

 

 

 

4.4  LA APORTACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

 

 

 

Cuando un establecimiento permanente de propiedad de la sociedad 

transmitente, está ubicado en un Estado miembro diferente al de dicha 

sociedad, y es un bien aportado en una fusión, una escisión, o una 

aportación de activos, implicará para el Estado miembro correspondiente al 

domicilio social, la renuncia a los derechos de imposición sobre el 

establecimiento permanente.   

 

Pese a lo anterior, el Estado donde tiene su domicilio la sociedad 

transmitente puede reintegrar en los beneficios imponibles de tal sociedad, 

las pérdidas anteriores del establecimiento permanente que se hayan 
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deducido del beneficio imponible de la sociedad en dicho Estado y que no 

hayan sido compensadas.  

 

Cuando en el Estado miembro de la sociedad transmitente opere un régimen 

mundial de imposición del beneficio, este Estado podrá gravar los beneficios 

o las plusvalías del establecimiento permanente resultantes de la fusión, la 

escisión o de la aportación de activos siempre que se deduzca el impuesto 

que se aplique a dichos beneficios o plusvalías en el Estado de ubicación del 

establecimiento permanente, como si hubiera sido aplicado y pagado. 
 

 

 

 

4.5 CONSECUENCIA DE LA PRESUNCIÓN DE FRAUDE O EVASIÓN FISCAL 

EN LAS OPERACIONES DE FUSIÓN, ESCISIÓN, APORTACIÓN DE 

ACTIVOS Y CANJE DE ACCIONES ENTRE SOCIEDADES DE DISTINTOS 

ESTADOS MIEMBROS 

 

 

 

Los Estados miembros pueden hacer caso omiso de los beneficios fiscales 

en forma total o parcial cuando las operaciones de fusión, escisión, 
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aportaciones de activos o canje de acciones tengan como principal fin o 

como uno de sus fines primordiales, el fraude o la evasión de impuestos. 

 

Si alguna de estas operaciones no tiene propósitos económicos válidos, de 

reestructuración o racionalización de las actividades de las sociedades 

implicadas en la operación, se puede llegar a presumir que con la operación 

de que se trate, se busca el fraude o la evasión fiscal. 
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5.  CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN ENTRE 

EMPRESAS 

 

 

 

 

El reglamento (CEE) No. 4064/89 que regula el tema en mención, es aplicable 

a las operaciones de concentración de dimensión comunitaria15. 

 

 

 

 

5.1  EVALUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACION 
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15De conformidad con el artículo 1 apartados 2 y 3 del Reglamento (CE) No. 1310/97 del Consejo, 
que modifica al Reglamento (CEE) No. 4064/89 proveniente del mismo órgano, las operaciones de 
concentración son de dimensión comunitaria cuando: 

2.a) “el volumen de negocios total, a nivel mundial, del conjunto de las empresas afectadas 
supere los 2.500 millones de euros”; 
b) “el volumen de negocios total del conjunto de las empresas afectadas en cada uno de al 
menos tres Estados miembros supere los 100 millones de euros”; 
c) “al menos en los tres Estados miembros incluidos a efectos de la letra b), el volumen de 
negocios total realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas por la 
concentración supere los 25 millones de euros”; y 
d) “el volumen de negocios total realizado individualmente, en la Comunidad, por al menos 
dos de las empresas afectadas por la concentración supere los 100 millones de euros, salvo 
que cada una de las empresas afectadas por la concentración realice en un mismo Estado 
miembro más de las dos terceras partes de su volumen de negocios total en la Comunidad”. 



 
 

 

 

 

 

Las operaciones de concentración tienen que ser evaluadas por la Comisión 

con el propósito de determinar si son compatibles con el mercado común, 

para lo cual se tendrá en cuenta: 

 

- Que se desarrolle y preserve una competencia efectiva en el mercado. 

- Cuál es la posición en el mercado de las sociedades participantes, su 

capacidad económica y financiera, su acceso a los mercados, la 

evolución de la oferta y la demanda de sus productos y servicios, los 

intereses de los consumidores y el progreso técnico y económico. 

 

- Que la operación de concentración no impida la competencia efectiva en 

el mercado, al no establecerse ni acentuarse una posición dominante 

total o parcial en el mercado común. 
 

 

 

 

5.2  CONCEPTO DE CONCENTRACIÓN 
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La operación de concentración se presenta cuando dos o más empresas 

independientes deciden fusionarse, o cuando aquellas personas que ya 

controlan una o más empresas, a través, de la adquisición de las 

participaciones en el capital, o la compra de activos, adquieren directa o 

indirectamente el control sobre toda(s) o parte de la empresa o empresas. 

 

 

 

 

5.3  NOTIFICIACIÓN PREVIA DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 

 

 

 

Las operaciones de concentración de dimensión comunitaria, una vez 

finalizado el acuerdo de fusión, la publicación de la oferta de compra o de 

canje, o la adquisición de una participación de control, tienen un plazo de 

una semana, para notificarse a la Comisión. 

 

La notificación debe ser presentada de manera conjunta por las partes que 

participan en la fusión o en la situación de control. 
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Si la Comisión considera que la operación de concentración notificada, es de 

dimensión comunitaria, dará publicidad a tal notificación, indicando los 

nombres de las partes y la naturaleza de la operación de que se trata; todo 

esto guardando protección a los secretos de los negocios de las partes. 

 

 

 

 

5.4  EXAMEN DE LA NOTIFICACIÓN 

 

 

 

Una vez la Comisión recibe la notificación de la operación, la examina y 

emite en un plazo máximo de un mes, su concepto a través de una decisión 

en la cual establece si se trata o no de una operación de concentración de 

dimensión comunitaria y si es o no compatible con el mercado común. 

 

Si la Comisión considera que la operación notificada es de dimensión 

comunitaria, pero tiene dudas sobre su compatibilidad con el mercado 

común, incoará el procedimiento. 
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Si la operación notificada es objeto de modificación por las empresas 

participantes, y para la Comisión ya no existen serias dudas sobre su 

compatibilidad con el mercado común, procederá a declarar esta 

compatibilidad. 

 

La decisión podrá ser revocada por la Comisión, si se descubre que ésta fue 

emitida con fundamento en una información incorrecta proporcionada por 

una de las empresas afectadas o que ha sido elaborada fraudulentamente.  

También podrá revocarla si las empresas afectadas incumplen una 

obligación que les haya sido impuesta en la decisión. 

 

 

 

 

5.5  SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN 

 

 

 

La operación de concentración no se puede efectuar hasta tanto no haya 

sido notificada, ni declarada compatible con el mercado común mediante 

decisión emitida por la Comisión. 
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No obstante, la Comisión a solicitud motivada de parte, podrá conceder una 

dispensa.  En su respuesta la Comisión tendrá en cuenta los efectos de la 

suspensión en las empresas involucradas en la operación de concentración 

o para los terceros, al igual que la amenaza que implique la concentración 

para la competencia.  La dispensa podrá contener condiciones y 

obligaciones que garanticen la sana competencia. 

La dispensa podrá ser solicitada y concedida en cualquier momento antes o 

después de la notificación de la operación.  

  

Si con anterioridad al pronunciamiento de la Comisión, se realizan 

transacciones sobre títulos admitidos en negociación en un mercado 

reglamentado y supervisado por autoridades reconocidas y competentes, 

estas tendrán validez, a menos que los compradores o los vendedores 

supieran o debieran saber que estaba pendiente el pronunciamiento de la 

decisión de la Comisión. 

 

 

 

 

5.6  PODERES DE DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
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Cuando el concepto de la Comisión sea que una operación de concentración 

notificada es compatible con el mercado común, emitirá una decisión 

declarándolo así. 

 

Esta decisión podrá ir acompañada de condiciones y obligaciones 

encaminadas a que las sociedades interesadas cumplan con los 

compromisos adquiridos con la Comisión para compatibilizar la operación 

con el mercado común. 

 

Si la operación es incompatible con el mercado común, la decisión así lo 

manifestará. 

 

Si la concentración ya se hubiera efectuado, y se establece su 

incompatibilidad con el mercado común, la Comisión adoptará una decisión 

en la que se ordene la separación de las empresas o activos agrupados, el 

cese del control común o la adopción de medidas que permitan restablecer 

la competencia efectiva. 

 

Si la decisión de compatibilidad ha sido basada en información inexacta 

proporcionada por las sociedades o se haya obtenido de forma engañosa, 

esta podrá ser revocada. 
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5.7  REENVÍO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS 

 

 

 

La Comisión puede reenviar un caso de concentración notificada, a las 

autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, mediante 

decisión que debe ser notificada a las sociedades afectadas. 

 

Una vez notificados, los Estados miembros, podrán en un plazo de tres 

semanas comunicar a la Comisión, quien deberá informar a las empresas 

afectadas que una concentración amenaza con establecer o reforzar una 

posición dominante que impediría una competencia efectiva en el mercado 

interior de ese Estado miembro. 

 

Si un Estado miembro informa a la Comisión que una operación de 

concentración afecta la competencia en su mercado interno pero no en el 

mercado común, la Comisión en un plazo de seis semanas le remitirá el 
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asunto a las autoridades competentes del Estado miembro para que se 

aplique su legislación nacional en materia de competencia. 

 

Respecto de lo anterior, el plazo será de tres meses máximo, siempre y 

cuando la Comisión haya incoado el procedimiento y no hayan sido tomadas 

las medidas necesarias para preservar o restablecer la competencia en el 

mercado del que se trate. 

 

Las autoridades competentes del Estado miembro implicado, deberán en un 

plazo máximo de cuatro meses contados a partir del reenvío de la Comisión, 

publicar los informes o las conclusiones del caso. 
 

 

 

 

5.8  CONSECUENCIAS POR LA AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN DE UNA 

OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN O POR SUMINISTRAR 

INFORMACIÓN FALSA 
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La Comisión podrá tomar la decisión de imponer multas hasta de 50000 

euros a las sociedades que deliberadamente o por negligencia omitan 

notificar una operación de concentración, presenten notificaciones con 

información inexacta o falsa o realicen operaciones de concentración que 

previamente hayan sido declaradas incompatibles con el mercado común.  

El valor de la multa depende de la naturaleza y gravedad de la infracción. 

 

 

 

 

5.9  AUDIENCIA A LOS INTERESADOS Y TERCEROS 

 

 

 

La Comisión antes de proferir cualquier decisión, les otorga la oportunidad a 

las empresas, personas y asociaciones de empresas interesadas, para que 

se pronuncien en cualquiera de las fases del procedimiento hasta la consulta 

al Comité Consultivo en relación con las objeciones formuladas respecto a 

ellas. 
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5.10  EL COMITÉ CONSULTIVO 

 

 

 

Antes de adoptarse una decisión final por parte de la Comisión respecto de 

las operaciones de concentración que se le notifican, esta debe acudir a un 

Comité consultivo, para efectos de control. 

 

El Comité consultivo está conformado por representantes de las autoridades 

de los Estados miembros, que son designados por ellos. 

 

Por lo menos uno de los representantes debe ser competente en materia de 

acuerdos, decisiones y posición dominante. 

 

La consulta se lleva a cabo en una reunión convocada y presidida por la 

Comisión.   

 

A la convocatoria le son anexados:  una relación del asunto indicando los 

documentos más relevantes y un anteproyecto de decisión. 
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La reunión se realiza mínimo a los catorce días siguientes a la convocatoria, 

término que puede acortarse con el fin de evitar un perjuicio grave a las 

empresas afectadas. 

 

El comité previa votación, emite por escrito un dictamen sobre el proyecto 

de decisión de la Comisión, que es anexado al proyecto de decisión. 

 

La Comisión posteriormente publica las decisiones en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. 

 

La decisión es notificada al Estado miembro respectivo en un plazo máximo 

de un mes. 
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6.  PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES Y DE LA COMISIÓN 

RESPECTO DE ALGUNOS DE LOS TEMAS DESCRITOS 

 

 

 

 

6.1  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 17 DE JULIO DE 1997 

 

 

 

Asunto C-28/95 

 

 

 

Este pronunciamiento resulta relevante en la medida en que ilustra cómo en 

la práctica tienen aplicabilidad las disposiciones de una Directiva 

(90/434/CEE del Consejo, del 23 de julio de 1990), a la cual se ha adaptado el 

derecho nacional igualando el tratamiento de situaciones internas a las 

reguladas por el derecho Comunitario. 
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El caso que se cita, guarda entera relación con el trabajo que nos ocupa, ya 

que aborda temas como la fusión por canje de acciones y la comprobación 

de si la operación contemplada, tiene como uno de sus fines el fraude o la 

evasión fiscal, para lo cual se examinó de manera global la operación por 

parte de la autoridad jurisdiccional competente quien determinó si existían 

motivos económicos válidos para realizarla. 

 

 

 

6.1.1  Partes.  Leur-Bloem contra Inspecteur der 

Belastingdienst/Ondernemingen Ámsterdam 2. 

 

 

 

6.1.2  Hechos.  La señora Leur-Bloem, socia única y directora de dos 

sociedades privadas neerlandesas, tenía la intención de adquirir las 

participaciones de una tercera sociedad privada, un holding, cuyo pago se 

realizaría mediante un canje con las participaciones de las dos primeras 

sociedades.  Después de la operación,  la señora pararía a ser 

indirectamente socia única de las otras dos sociedades. 
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- La señora Leur-Bloem, estaba regida por la Ley neerlandesa de 1964 

relativa al impuesto sobre la Renta.  

 

- La letra a) del artículo 14 b en el apartado 2 de la mencionada Ley, 

establece lo siguiente: 

 

“2. Se consideran fusiones de sociedades lo supuestos siguientes: 

a)una sociedad establecida en los Países Bajos adquiere, a cambio 

de sus propias acciones o participaciones y del pago en su caso, de 

una cantidad compensatoria, la titularidad de acciones de otra 

sociedad establecida en los Países Bajos, que le permite ejercer más 

de la mitad de los derechos de voto en esta última sociedad, con el 

fin de integrar, desde el punto de vista económico y financiero, la 

actividad empresarial de la sociedad adquirente y la de otra sociedad 

en una misma entidad de forma duradera”.          

 

- La señora solicitó a la administración tributaria neerlandesa que la 

operación de fusión por canje de participaciones que planeaba 

realizar, fuera vista en el sentido de la normativa neerlandesa, para así 

poder acogerse a la exención del impuesto sobre la plusvalía obtenida 

eventualmente sobre la cesión de acciones y le daba la posibilidad de 
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compensar las pérdidas eventuales dentro de la entidad fiscal 

constituida así. 

 

- El inspector denegó la solicitud porque consideró que no se trataba de 

una fusión por canje de participaciones en el sentido del artículo antes 

mencionado. 

 

- El órgano jurisdiccional nacional deseaba saber si el Tribunal de 

Justicia era competente de conformidad con el artículo 177 del 

Tratado, para interpretar el Derecho comunitario cuando éste no 

regula directamente la situación controvertida. 

 

- La Comisión y los Gobiernos neerlandés y alemán consideraban que 

el Tribunal no era competente para resolver casos que estuvieran 

fuera del ámbito de la aplicación de la Directiva; y alegaban que según 

el artículo 1 de la Directiva, esta era aplicable a operaciones de fusión 

de sociedades de dos o más Estados miembros. 
 

 

 

6.1.3  Fundamentos de derecho.  Artículo 177 del Tratado. 
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- Ley neerlandesa de 1964:  artículo 14b, apartado 2, letra a). 

 

- Directiva 90/434/CEE:  artículo 2 letras d) y h) y letra a), apartado 1 del 

artículo 11. 

 

 

 

6.1.4  Sentencia.  De conformidad con el artículo 177 del Tratado, el 

Tribunal de Justicia si era competente para interpretar el Derecho 

comunitario así este no regulara directamente la situación controvertida 

y, sin embargo, el legislador nacional decidió al adaptar el Derecho 

nacional a las disposiciones de una Directiva, otorgar el mismo trato a las 

situaciones internas y a las de orden comunitario, que regula la Directiva, 

ajustando su legislación interna al Derecho comunitario. 

  

- La letra d) del artículo 2 de la Directiva del Consejo relativa al régimen 

fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de 

activos y canje de acciones realizados entre sociedades de diferentes 

Estados miembros, no exigía que la sociedad dominante, en el sentido 

de la letra h) del mismo artículo, explotara por sí misma una empresa, 

ni que existiera una integración duradera, desde el punto de vista 

económico y financiero, en una misma entidad, de la actividad 
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empresarial de dos sociedades.  De la misma manera, el hecho de que 

una  misma persona natural, que era socia única y directora de las 

sociedades dominadas, pasara a ser socia única y directora de la 

sociedad dominante, no impedía calificar la operación de fusión por 

canje de acciones. 

 

- Para comprobar si la operación tenía como finalidad principal o como 

uno de sus principales objetivos el fraude o la evasión fiscal, según el 

artículo 11 de la Directiva, las autoridades nacionales competentes 

debían proceder a un examen global de la operación y ese examen 

debía ser susceptible de control jurisdiccional.  En la letra a), apartado 

1 del artículo en mención, se establece que los Estados miembros 

podían verificar que el hecho de que la operación no se haya 

efectuado por motivos válidos constituía una presunción de fraude o 

evasión fiscal.  A ellos les correspondía determinar los 

procedimientos internos necesarios para tal fin, respetando el 

principio de proporcionalidad.   

- El concepto de motivo económico válido debía ser interpretado en el 

sentido de que es más amplio que la búsqueda de una ventaja 

puramente fiscal, como la compensación horizontal de pérdidas. 
77

 



 
 

 

6.2  DECISIÓN DE LA COMISIÓN DEL 28 DE MAYO DE 1993 

 

 

 

Caso No. IV/M344  CODAN / HAFNIA 

 

 

 

Referencia:  Notificación del 23 de abril de 1.993 de conformidad con el 

Reglamento CEE No. 4064/89 del Consejo. 

 

 

 

La presente decisión es la forma más evidente de demostrar en la práctica 

como opera la aplicación del Reglamento No. 4064/89 del Consejo, el cual es 

descrito en el capítulo cuarto de este trabajo, en lo relativo a la forma como 

se regulan las operaciones de concentración en la Comunidad Europea y su 

compatibilidad con el mercado común. 
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6.2.1  Partes.  Hafnia Holding es la casa matriz de Hafnia,  una de las 

compañías más grandes de seguros en Dinamarca, con actividades en todos 

los campos de los seguros.  No lleva mucho tiempo en el mercado 

reasegurador, y sus acciones en la banca danesa son insignificantes.  Sus 

negocios de seguros se extienden al Reino Unido y Suecia (a través de 

Skandia).  Sus actividades de banca en Suiza se excluyeron de la operación 

propuesta. 

   

Codan es una subsidiaria danesa de la Sun Alliance, y es una compañía con 

una larga trayectoria en seguros, con actividades de aseguramiento en todo 

el mundo. 
 

6.2.2  Hechos.  La adquisición por Codan del total del capital accionario de 

Hafnia constituye una concentración dentro del sentido del artículo 3 (1) b 

del Reglamento CEE No. 4064/89 del Consejo.   

 

La operación de la nueva entidad por mucho podría llevar a cabo un 

excedente en el mercado accionario del 25%, en aproximadamente 5 de los 

menores segmentos del mercado danés de seguros comerciales que no son 

de vida.  La nueva entidad podría competir con otras compañías con igual o 

mayor mercado accionario en el mercado de los seguros que no son de vida.  
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Lo anterior no genera duda sobre la compatibilidad de la operación con el 

mercado común. 

 

La nueva entidad tendría aproximadamente el 18% del mercado de los 

seguros contra riesgos y un poco menos del 12% del mercado de los 

seguros de vida.   

 

Báltica, el principal competidor podría tener similares acciones en todo el 

mercado de los seguros contra riesgos y en el mercado de los seguros de 

vida. Algunas compañías pequeñas tendrán igual o mayor mercado de 

acciones en ciertas partes del mercado. 

 

También tendría otros importantes competidores en el mercado danés, tales 

como, Topdanmark, una compañía suiza de seguros generales (Zurich) que a 

pesar de no ser muy fuerte en el mercado danés, en el momento disfrutaba 

de un gran poder financiero en el amplio mundo de las compañías de 

seguros.  De todas formas, por las anteriores razones y por las medidas 

comunitarias aplicables para la liberalización de los mercados de seguros en 

lo Estados miembros, se podía ver que la conducta en el mercado de la 

nueva entidad, sería controlada en una extensión apreciable por sus 

competidores. 
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En el ámbito del crédito y de la garantía, era un mercado altamente 

especializado en el que muy pocas compañías de seguros habían querido 

participar.  En él, la nueva entidad podría tener el 33% del mercado 

accionario, lo cual no indica el dominio en el mercado. 

 

 

 

6.2.3  Conclusiones de la Comisión.  No se esperaba que la concentración  

fuera a crear o fortalecer una posición dominante que impidiera en el 

mercado común una competencia efectiva. 

 

Por la anterior razón, la Comisión decidió no oponerse a la notificación de 

concentración y más bien declararla compatible con el mercado común. 

 

La decisión fue adoptada en aplicación del artículo 6 (1) b del Reglamento 

CEE No. 4064/89 del Consejo. 
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6.3  DECISIÓN DE LA COMISIÓN DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1990 

 

 

 

Caso No. IV/M004  RENAULT / VOLVO 

 

 

 

Referencia:  Notificación del 4 de octubre de 1.990 de conformidad con el artículo 

4 del Reglamento 4064/89 del Consejo. 

 

 

 

El caso que se cita, ejemplifica cómo opera el Reglamento No. 4064/89 del 

Consejo, en todo lo relativo a las operaciones de concentración y su 

compatibilidad con el mercado común y la competencia efectiva.  

Adicionalmente, se examina si la operación es o no de dimensión 

comunitaria. 
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6.3.1  Partes.  Renault y Volvo, notificaron una operación de concentración, 

involucrando sus actividades de carros, buses y camiones.   

 

Adquirieron recíprocamente acciones del 45%. 

 

Tienen acuerdos en los que poseen tres comunidades solidarias:  una 

comunidad de política general, una comunidad solidaria de carros y una 

comunidad solidaria de buses y camiones.  Estas comunidades pueden 

decidir en todas las materias de investigación y desarrollo para producción y 

compra incluyendo cooperación. 

 

 

 

6.3.2  Hechos.  La cooperación en carros no constituía una concentración 

dentro del sentido del artículo 3 del Reglamento de fusiones y de esta forma 

quedaba sometida a las reglas de competencia de los artículos 85 y 8616 del 

Tratado de la CEE. 
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16Artículo 85.  “1.  Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los 
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas 
que puedan afectar el comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto 
impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, 
los que consistan en: 
 

a)fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de 
transacción; 



 
 

 

 

Las razones por las cuales la Comisión concluyó así, respecto a los carros 

fueron las siguientes: 

 

- Renault y Volvo únicamente adquirieron del 20 al 25% de las acciones de 

la otra parte, y esta en sí misma no le proporciona el control de una parte 

sobre la otra o crea una situación de control común en el mercado, en el 

sentido del artículo 3 parágrafo 3 del Reglamento de fusiones, para poder 

ejercer una influencia decisiva. 
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b)limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; 
c)repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; 
d)aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
ocasionen a estos una desventaja competitiva; 

e)subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden 
relación alguna con el objeto de dichos contratos”. 

“2.  Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno 
derecho”. 
 
 
Artículo 86.  “Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en 
que pueda afectar el comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte 
de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte 
sustancial del mismo. 
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: 
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de 
transacción no equitativas; 

b)limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; 
c)aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 

d)subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden 
relación alguna con el objeto de dichos contratos”. 

 



 
 

 

- Los acuerdos de accionistas contienen una disposición que prohíbe a las 

partes incrementar sus acciones en el negocio de los carros por encima 

del 25%; esta prohibición, de hecho asegura la posición mayoritaria de 

cada parte en su propio negocio. 

 

- Los acuerdos de cooperación técnica e industrial no confieren influencia 

decisiva a una o a las dos partes, en el control único o común. 

 

- Ese acuerdo establece una unión comunitaria que tiene el poder para 

tomar decisiones de obligatorio cumplimiento en las compañías de cada 

grupo.  No se trata de ningún acuerdo que obligue a las partes a alcanzar 

decisiones comunes o a integrar cadenas de productos en sus 

respectivos negocios de carros.  Por el contrario el acuerdo manifiesta 

que la unión comunitaria salvaguarda los intereses de los respectivos 

accionistas de Renault y Volvo y en caso de conflicto de intereses donde 

no haya acuerdo, cualquier parte podría tener derecho a proceder 

independientemente, excepto en la cooperación con terceras partes. 

La operación sobre camiones y buses era una concentración dentro del 

marco del artículo 3 del Reglamento de fusiones, por los siguientes factores: 

 

- Renault y Volvo adquirieron respectivamente el 45% de acciones de la 

otra parte, estas adquisiciones de acciones eran sustancialmente 
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interesantes en una casi igual distribución de pérdidas y ganancias.  Los 

intereses económicos involucrados crearon una fuerte situación de 

intereses comunes que junto con otros factores permitieron de hecho 

una permanente situación de control común y de esta forma 

establecieron una unidad económica entre las dos partes. 

 

- El acuerdo de cooperación tecnológica e industrial, estableció una unión 

comunitaria de buses y camiones que tenía el poder de tomar decisiones 

de obligatorio cumplimiento en las compañías de cada grupo. 

 

- La naturaleza concentrativa de la operación de camiones y buses 

confirmaba por los hechos, que las partes evidenciaban a la Comisión la 

legalidad del obligatorio cumplimiento de sus compromisos, que ponían 

en práctica el propósito de integración de sus respectivos negocios:  

todas las actividades de desarrollo de producción, adquisición, 

producción y estrategias de mercadeo estarían integradas.  El efecto de 

esta operación era una cadena complementaria y común con el resultado 

que cada parte se especializara en funciones interdependientes de 

investigación, desarrollo y producción y cada parte produciría y vendería 

productos cuyos componentes mecánicos serían comunes.  Esta 

especialización y comunidad conducirían a una dependencia recíproca 

irreversible entre Renault y Volvo porque cualquier escisión de la fusión 
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podría causar un excesivo costo económico y un retroceso competitivo 

en el mercado. 

 

- Renault y Volvo podían conservar sus actividades de mercado y 

distribución separadamente, lo cual no niega la naturaleza concentrativa 

de la operación propuesta, porque toda decisión estratégica relativa al 

mercado y distribución estaría sujeta a decisiones comunes de la unión 

comunitaria de buses y camiones; y también porque la posición de las 

partes en el mercado sólo podría mantenerse si ellas conservaban 

separadamente sus nombres comerciales y sus canales de distribución. 
 

 

 

6.3.3  Conclusiones de la comisión.  En conclusión, de conformidad con lo 

anterior, la operación notificada involucra una unión de control que conlleva 

un durable cambio en la estructura de las empresas participantes y de esta 

forma encuadra tal concentración dentro del Reglamento de Fusión. 

 

La operación notificada es también una concentración de dimensión 

comunitaria. 
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La posición de Renault y Volvo no generaría una posición dominante dentro 

del sentido del artículo 2, parágrafo 3 del Reglamento de Fusiones, ya que a 

nivel comunitario, la fusión del mercado de Renault y Volvo equivaldría al 

24% y a nivel nacional alcanzarían el mayor mercado accionario. 

 

El alto mercado accionario no crearía una posición que permitiera a Renault 

y a Volvo evitar una efectiva competencia con los otros proveedores 

mayores en el mercado nacional, tales como Mercedes, Iveco, Daf y Scama, 

pues estos proveedores están ya establecidos en los mercados nacionales 

con distribución y canales de servicio, con unos mercados accionarios que 

no son insignificantes.  
 

 

 

6.3.4  Comentarios de terceros.  La notificación de la operación propuesta fue 

publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 9 de octubre 

de 1990, y no se recibió comentario alguno después de la mencionada 

publicación. 
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6.4 PUNTOS RELEVANTES DEL FOLLETO EXPLICATIVO DE LA OFERTA 

PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE HIDROELÉCTRICA DEL 

CANTÁBRICO S.A. QUE FORMULA UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A., 

ELABORADO EN MADRID EL 18 DE ABRIL DEL 2000 

 

 

 

Esta sentencia tiene relevancia a los propósitos de nuestro estudio, toda vez 

que constituye un ejemplo claro de operación de fusión en la práctica, al 

examinar todas las justificaciones que son requeridas para emprender una 

operación de tal envergadura.   

Ante todo, es importante resaltar cómo implícitamente señala la manera 

como opera la figura de la fusión, pero a la vez permite obtener el criterio 

para diferenciar cuándo una operación tiene dimensión comunitaria o no, 

según el Reglamento 4064/89 del Consejo del 21 de diciembre de 1989. 
 

 

 

6.4.1  Partes.  Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.:  Sociedad afectada Unión 

Eléctrica Fenosa S.A.:  Sociedad oferente. 
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Hidroeléctrica del Cantábrico S.A., tiene como actividades la generación, 

distribución y suministro de electricidad en España.  Distribución y 

suministro de gas y telecomunicaciones en Asturias (España.) 

 

El objeto social de la Unión Fenosa es la explotación del negocio de la 

producción, venta y utilización de energía eléctrica y otras fuentes de 

energía, así como, la realización de estudios relacionados con las mismas. 

 

La producción y comercialización de componentes y equipos eléctricos, 

electromecánicos y electrónicos. 

 

La planificación energética y racionalización del uso de la energía al igual 

que la cogeneración de la misma. 

 

Unión Fenosa es una sociedad cotizada en todas las bolsas españolas.   

 

Sus principales accionistas son el Banco Santander Central Hispano, The 

Chase Manhattan Bank N.A. y la Caja de Ahorros de Galicia. 

 

La sociedad oferente no es titular de ninguna acción representativa del 

capital social de Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.; ni ha adquirido ninguna 

acción en la misma en los últimos doce meses. 
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6.4.2  Hechos.  El consejo de administración de Hidroeléctrica del Cantábrico 

convocó a una Junta General de Accionistas el 24 de abril del 2000 en 

primera convocatoria y para el 25 en segunda convocatoria. 

 

El orden del día era la oferta pública de adquisición del 100% de las acciones 

de la compañía a un precio igual o superior a 24 euros por acción. 

 

El capital social de Hidroeléctrica del Cantábrico es de 226.393.536 euros, 

representado por 113.196.768 acciones ordinarias de 2 euros de valor 

nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, de serie  y 

admitidas a cotización en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona y 

Bilbao.  Todas estas acciones tienen los mismos derechos políticos y 

económicos. 

 

El capital social actual de Unión Fenosa es de 914.037.978 euros, 

representado por 304.679.326 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

desembolsadas.  
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No existen acciones privilegiadas. La contraprestación ofrecida por Unión 

Fenosa a la sociedad afectada es de 24 euros por acción. 

 

Unión Fenosa ofrece como modalidades de contraprestación la permuta 

parcial por acciones de Unión Fenosa de nueva emisión hasta un número 

total de una tercera parte de las acciones de Hidroeléctrica del Cantábrico 

que acepten la oferta, y el resto de la contraprestación se abonará en 

metálico.El intercambio sería una acción de Unión Fenosa por una acción de 

Hidroeléctrica del Cantábrico. 

 

Las acciones a emitir por la sociedad oferente serán acciones ordinarias de 

3 euros de valor nominal cada una. Se emitirán con una prima de emisión de 

21 euros por acción, de tal forma que nómina y prima corresponda a cada 

acción de Hidroeléctrica del Cantábrico. 

 

La efectividad de la oferta se condiciona a la adquisición de un número 

mínimo de acciones que sean representativas por lo menos del 80% del 

capital social de Hidroeléctrica del Cantábrico. 

 

Con el propósito de garantizar el pago de la modalidad de contraprestación 

en metálico de las acciones que acepten la presente oferta, el oferente ha 

presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores un aval 
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bancario solidario emitido por el banco Santander Central Hispano S.A., por 

un valor de 2.750.000.000 euros, cubriendo lo posible en metálico, que 

deberá hacerse efectiva si la oferta es aceptada por todos los accionistas a 

los que va dirigida y ninguno solicita la modalidad de la permuta. 

 

Como resultado de la oferta no se derivará ningún endeudamiento para la 

sociedad afectada. 

 

El plazo de aceptación de la oferta es de un mes calendario, contado desde 

la publicación del primer anuncio de la misma. 

 

Las declaraciones de aceptación de la oferta deberán formularse por escrito 

y serán incondicionales e irrevocables. 

 

Las declaraciones de aceptación deberán ir acompañadas de la 

documentación necesaria que acredite la titularidad, tenencia y 

disponibilidad de las acciones para que pueda llevarse a cabo su 

disposición. 

 

El resultado de la oferta se publicará en los boletines de cotización de las 

bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
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La liquidación y el pago de la parte de contraprestación en metálico se 

realizarán siguiendo el procedimiento establecido para ello por el servicio de 

compensación y liquidación de valores, tomándose como fecha de la 

correspondiente operación bursátil la del día de la citada publicación del 

resultado de la oferta. 

 

El cambio de titularidad de las acciones de Hidroeléctrica del Cantábrico, su 

suscripción y aceptación de la oferta, serán objeto de elevación a 

publicación y de inscripción en el registro mercantil, todo ello en un plazo no 

superior a seis (6) días hábiles desde la ejecución del acuerdo de la 

ampliación del capital. 

 

Acto seguido, se presentará en el servicio de compensación y liquidación de 

valores la copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de aumento 

del capital de Unión Fenosa.  

 

Las nuevas acciones que emita la sociedad oferente para la operación, y que 

se adjudiquen a los accionistas aceptantes, serán depositadas en las 

entidades en las que se tuvo constituido el depósito de las acciones de la 

sociedad afectada. 
 94

 



 
 

 

Las acciones que emita Unión Fenosa, serán acciones ordinarias, libres de 

cargas y gravámenes, tendrán derecho a los dividendos que corresponden a 

los ejercicios que comiencen el primero (1) de enero de 2000. 

 

La finalidad perseguida por Unión Fenosa es la alianza integradora entre los 

dos grupos, para aprovechar las ventajas a las que conlleva la unificación de 

esfuerzos. 

 

No se descarta llevar a cabo la fusión de conformidad con las normas 

aplicables al caso.  

 

Dicha fusión permitiría configurar un tercer gran grupo eléctrico en España, 

con potencial en el mercado para alcanzar la dimensión para competir mejor 

en los ámbitos nacional e internacional. 

 

Unión Fenosa incorpora 520.000 nuevos clientes, siendo esta una 

oportunidad para expandir la base de clientes en un mercado donde es 

complicado. 

 

Respecto a la distribución de gas, la Hidroeléctrica del Cantábrico aporta sus 

negocios domésticos en gas de Asturias e Internacional. 
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La sociedad afectada también aporta importantes activos en el negocio de 

las telecomunicaciones. 

 

La presente oferta pública de adquisición de acciones está incluida dentro 

del ámbito de operaciones de concentración establecidas en la Ley 16 de 

1989 del 17 de julio, relativa a la defensa de la competencia, motivo por el 

cual Unión Fenosa la ha notificado al Servicio de Defensa de la Competencia 

el 30 de marzo de 2000.  

El 10 de abril siguiente, a Unión Fenosa se le notificó que el Ministro de 

Economía y Hacienda había remitido las actuaciones al Tribunal de Defensa 

de la Competencia, circunstancia que no hizo desistir de la oferta a la 

sociedad oferente. 

 

Unión Fenosa es consciente de que la presente oferta no tiene dimensión 

comunitaria de conformidad con el artículo 1 del Reglamento 4064/89 del 

Consejo. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Las operaciones descritas presuponen un marco de regulación homogénea 

y ajustada al proceso de integración europeo y posibilitan una mayor 

rentabilidad a las sociedades, quienes adquieren la dimensión que se 

requiere para luchar eficazmente en un entorno de competencia 

internacional. 

 

Es importante que todas las legislaciones internas de lo Estados miembros 

de la Comunidad Europea se adapten a las Directivas del Consejo pues estas 

no tienen per se una aplicación directa en los Estados, a diferencia de los 

Reglamentos que si la tienen. 

 

En efecto las legislaciones internas deben contar con la suficiente 

flexibilidad para adecuarse a las consecuencias que en el ámbito doméstico 
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impongan los reglamentos, so pena de someterse a sus mandatos sin 

adecuación previa. 

 

La fusión es un instrumento jurídico que posibilita los procesos de  

concentración empresarial bajo limitaciones específicas de carácter legal y 

económico.  A la vez, a través de ella se produce una centralización de la 

dirección, una mayor solvencia patrimonial, racionaliza recursos y genera 

económica y financieramente un riesgo compartido en el desarrollo del 

objeto social. 

 

Las limitaciones legales y económicas inherentes a los procesos de 

concentración empresarial, obedecen a la posibilidad de que se genere o 

refuerce una posición dominante que puede dar lugar a abusos, lo cual 

justifica la necesidad de que las autoridades comunitarias ejerzan un control 

previo de dichas operaciones.  

 

La fusión a su vez, es una figura positiva en materia de los aportes que las 

sociedades participantes puedan hacer en los procesos de producción, en la 

tecnología y el marketing, para lograr así adaptarse rápidamente a las 

exigencias del momento resultantes de la competencia y ocupar así una 

buena posición frente a esta.   
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Las empresas acuden a ella, para acceder de manera más fácil a los 

mercados, para adquirir poder en ellos y por objetivos estratégicos como 

poder contar con un personal con conocimientos especializados y 

beneficiarse de técnicas concretas o de marcas. 

 

En el marco de la Comunidad Europea lo anteriormente mencionado 

constituye un punto a favor, pues uno de sus aspectos más importantes es 

el proceso de integración económica y la conformación de un mercado 

común donde no existan barreras para los diferentes mercados de los 

Estados miembros, todo ello dentro de un espacio de sana competencia y 

bajo el régimen de instrumentos jurídicos para los cuales primero se deben 

proteger estos fines antes que los conflictos particulares de las personas. 

 

Respecto a las clases de fusión, se puede decir que entre ellas no existen 

diferencias de fondo, porque en una y otra se produce la unificación de 

patrimonios, de socios y acreedores; la diferencia reside es en la formación 

o no de una nueva sociedad. 

 

Desde la perspectiva económica una operación de fusión frente a un canje 

de acciones cumpliría con el mismo propósito de participación patrimonial y 

predominio en la función directiva.  Jurídicamente hablando si hay diferencia 

porque la fusión supone una sucesión patrimonial en la que se deben 
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cumplir unos requisitos para llegar a consumarla; mientras que el canje de 

acciones se asimila a una permuta sin efecto sobre el patrimonio, pero si 

eventualmente en la función directiva.  

 

Es más ágil la incorporación de los accionistas de la sociedad vendedora a 

la compradora.  Así las cosas, por razón de un canje de acciones, los 

accionistas vendedores pasan a serlo de la sociedad compradora, y por lo 

tanto se puede pensar en proceder a efectuar una fusión como en el caso 

expuesto de la Hidroeléctrica del Cantábrico y Unión Fenosa. 

 

En todo proceso de fusión se deben aplicar los principios de igualdad y 

publicidad, al otorgarle a los accionistas de la sociedad que se extingue una 

cantidad proporcional de acciones en la nueva sociedad o en la sociedad 

absorbente o su derecho a venderlas a un precio justo. 

 

Haber diseñado un régimen fiscal común o neutral es un factor muy 

importante para el desarrollo de las operaciones sobre las cuales nos 

ocupamos, ya que si este no se hubiera establecido, ello representaría un 

obstáculo o desestímulo para las operaciones de concentración, y se 

experimentarían una serie de temores entre las partes intervinientes 

respecto al gran costo tributario que implicarían dichas operaciones como 

por ejemplo en el caso de una doble tributación. 
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Es relevante destacar que al eliminar las fronteras interiores se genera la 

reestructuración de las empresas de la Comunidad, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de la industria europea y a satisfacer sus 

expectativas de crecimiento. 

 

En cuanto a las operaciones de escisión, no veo gran ventaja para el 

desarrollo de los fines comunitarios, salvo que se efectuase con la finalidad 

de establecer empresas con objetos sociales complementarios, facilitando 

así el acceso a nuevas oportunidades de negocio en nuevos mercados para 

cada empresa. 
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