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De la misma forma que las personas físicas evoluciona-

mos con el paso del tiempo y nuestras necesidades van 

variando con el transcurso de los acontecimientos, a las 

empresas, como personas jurídicas que son, podemos 

determinar que también les sucede.

Son muchas las ocasiones en que los profesionales de 

la consultoría empresarial nos encontramos con estruc-

turas empresariales ineficientes, desfasadas en tamaño, 

tanto por defecto como por exceso, o simplemente, 

estructuras que podrían ser objeto de optimización. Y 

esa optimización puede conllevar beneficios tanto en 

la estructura de costes, de gestión, de análisis o, por 

supuesto, pero no más importante, de índole fiscal.

Es por este motivo por el que el presente artículo se va 

a centrar en lo que entendemos por reestructuraciones 

empresariales, que no son más que reorganizaciones 

de empresas o conjuntos de las mismas, que por distin-

tos motivos conviene llevar a cabo en algún momento, 

puesto que como ya se ha adelantado, la vida evolucio-

na y los negocios también.

Dentro de las reestructuraciones empresariales, vamos 

a tratar distintas modalidades, siendo las más conoci-

das, las fusiones, las escisiones, aportaciones no dine-

rarias y el canje de valores. Dentro de cada una de ellas 

existen distintas modalidades que según la situación de 

partida optaremos por unas u otras.

Entrando en la definición de cada una de las principales 

indicadas tenemos:

• Fusión: Operación por la cual dos o más sociedades 

acumulan sus activos y pasivos en una sola socie-

dad, pudiendo ser ésta una de las integrantes en la 

operación o una completamente nueva, producto de 

las fusionadas. Resultado de la operación, los socios 

de las sociedades intervinientes y que son objeto de 

disolución, reciben participaciones de la sociedad 

resultante, en función de lo aportado.

• Escisión: Operación por la cual una sociedad di-

vide su patrimonio social en dos o más conjun-

tos de activos y/o pasivos, aportándose cada uno 

de esos conjuntos a sociedades ya existentes o 

completamente nuevas producto de dicha apor-

tación, pudiendo mantener la sociedad escindida 

uno o varios de esos conjuntos o ninguno, pro-

duciéndose, por tanto, su desaparición (disolu-

ción). Los socios de las sociedades intervinientes 
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Gráfico 1. Fusión
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y objeto de escisión, reciben participaciones de 

la sociedad receptora en función del valor de lo 

aportado.

• Aportación no dineraria: Transmisión de uno o va-

rios elementos del patrimonio social, si es persona 

jurídica, o personal, si el transmisor es persona física, 

a una sociedad recibiendo el aportante participacio-

nes de la sociedad receptora.

• Canje de valores: Una sociedad recibe participacio-

nes de una o varias empresas, entregando a los so-

cios de dichas empresas, participaciones de la socie-

dad receptora, en función del valor de lo aportado.
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Gráfico 2. Escisión

Gráfico 3. Aportación no dineraria

Gráfico 4. Canje de valores


