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¿quiénes somos?

    evolutiza cuenta con más de 30 años de experiencia 
en el mercado empresarial español e internacional, 

prestando asesoramiento jurídico y tributario 

law “r” us



nos quitamos el reloj 
para hablar contigo

■ corporativo, tributario y    
mercantil 

■ reestructuraciones, fusiones y 
adquisiciones 

■ compliance 

■ precios de transferencia 

■ laboral y rrhh 

■ propiedad industrial e intelectual 

■ administrativo, energía e 
infraestructuras 

■ medio ambiente 

■ inmobiliario y urbanístico 

■ TICs 

■ derecho deportivo y 
entretenimiento 

■ derecho aeronáutico

áreas de práctica



somos la red española de servicios tributarios y 
jurídicos más amplia de toda Latinoamérica 

¿dónde estamos?
Reino Unido 
Kemp House 
152 City Road 
EC1V 2NX London 
T. 0044 203 693 3809 
info@evolutiza.co.uk

Suiza 
Bahnhofstr. 52 
8001 Zürich 
T. 0041 789 679 022 
suiza@evolutiza.com.es

Bulgaria 
CG & MG Consulting EOOD 
Kapitan Andreev,  25 
1421 Sofia 
bulgaria@evolutiza.com.es

Perú 
Arbe Abogados Corporativos 
Amador Merino Reyna, 37 - Piso 11 
27 Lima 
peru@evolutiza.com.es

Chile 
Hugo Contreras & Asociados 
Av. Las Condes 11380 Santiago de 
Chile 
chile@evolutiza.com.es

El Salvador 
Corplaw Abogados  
Av. La Capilla 414 
San Salvador 
elsalvador@evolutiza.com.es

España 
General Pardiñas, 15 
28002 Madrid 
T. 0034 911 697 113 

Av. de la Candelaria, 2 
29730 Málaga 
T. 0034 911 697 113 
info@evolutiza.com.es
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cuando 
llegues, ya 
estamos ahí

everywhere around the world 
asesoramiento en más de 50 países



junta directiva junta directiva

Orgullosos de ser 



www.evolutiza.com.es

evolutízate 
evolutiza.blogspot.com.es  
dedicado a la actualidad jurídica. Abogados en 
vanguardia, expertos en la industria, sentimos 
pasión por las empresas, las fusiones y las 
adquisiciones y todo el ámbito mercantil, 
societario y los contratos.  

fiscalízate 
fiscalizate.wordpress.com 
dedicado a fiscalidad, tributación, operaciones 
vinculadas y precios de transferencia. Somos 
expertos en fiscalidad internacional y firma de 
referencia en estudios de precios de 
transferencia y política de operaciones 
vinculadas…  lo nuestro es la fiscalidad y el 
comercio internacional 

latinoamérica 
evolutiza.wordpress.com 
dedicado a la práctica latinoamericana, empresas y 
comercio internacional. Sentimos pasión por la 
América Latina, con abogados y asesores fiscales 
en Chile, Perú y El Salvador… somos firma de 
referencia en los negocios entre Europa y 
Latinoamérica 

evolutisation 
evolutisation.blogspot.com.es 
el blog de nuestra oficina de Reino Unido, lawyers 
on the same boat!!! 

Conócenos 

http://www.evolutiza.com.es


▪ Antonio Cuenca Molina, es Socio Director en EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios  
 Derecho. Universidad Católica de Ávila 
 Arquitectura Técnica. Universidad de Granada 
 Master´s Certificate in Project Management. The George Washington University 
 Business Administration Certificate. San Diego State University 
 Máster en Mercados Financieros, Banca y Finanzas Globales. Universidad Camilo José Cela 
 European Expert in Management in Construction. Kingston University of London 

 Antonio asesor jurídico y tributario en Evolutiza Lawyers & Tax Advisor, director de relaciones 
internacionales y director de las oficinas de Zürich y Londres. Antonio está especializado en 
asesoramiento corporativo en el ámbito internacional, contratos, fiscalidad internacional, precios de 
transferencia y derecho financiero. Habla inglés, alemán, italiano y español.

Ponentes



▪ Lo que hay que saber 

▪ ¿Qué requisitos debemos cumplir? 

▪ ¿Qué riesgos existen? 

▪ ¿Qué precauciones debemos tomar?

Agenda



Fusión dos o más se integran en una sola 
sociedad 
✓ nueva creación extinguiendo las fusionadas 
✓ absorción 

Adquisición se adquiere una sociedad 
que mantiene su personalidad 

Reestructuración transformación a nivel 
estatutario, jurídico, financiero, fiscal u 
organizacional

Lo que hay que saber



Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 
de las sociedades mercantiles 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de 
Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 
2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los 
accionistas de sociedades cotizadas 

Ley 3/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo

Lo que hay que saber



Fusión 
De íntegramente participada exención de ciertos requisitos 
Los socios/accionistas se integrarán en la resultante 
Operación asimilada a fusión del art. 53 LME: extinción y transmisión de 
patrimonio  
Proyecto común de fusión  

✓Valoración de las sociedades libertad de forma y método pero capacidad 
de solicitar designación de experto independiente 

✓Relación de canje sobre la base de valor real o valor razonable 
✓Balance extraordinario o especial de fusión 

Canje de acciones, participaciones o cuotas contraprestación societaria 
✓Debe estar especialmente referido en el proyecto y mencionadas las 

dificultades de valoración 
✓Valor positivo, posibilidad de compensación prohibición de emisión por 

cifra inferior a valor nominal y de creación de acciones que no respondan 
a una aportación patrimonial de la sociedad 

✓La compensación complementaria en dinero no puede exceder del 10% 
de lo atribuido en la fusión

Lo que hay que saber



✓ Interrelación con el balance de fusión 

➡El balance de fusión informa acerca de la situación patrimonial de las sociedades que en la Fusión participan, señalando la valoración de los 
patrimonios a efectos de la determinación del tipo de canje, así como para fijar la cifra de capital a ampliar en la sociedad absorbente ante el o los 
patrimonios que se aportan a la misma. 

✓ Intervención de los expertos independientes 

➡Los expertos independientes (en el informe sobre el proyecto de fusión, que luego se verá) deben manifestar —conforme al art. 34.3 segundo 
párrafo— si el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen es igual, por lo menos al aumento del capital de la absorbente. 

✓ Su encaje dentro de la fusión por absorción 

➡El aumento de capital en estudio constituye una pieza de la operación de concentración empresarial que la fusión por absorción supone. 

✓ Los destinatarios del aumento de capital 

➡Son los socios de las sociedades que se extinguen los destinatarios del aumento de capital; los socios de la sociedad absorbente carecen del derecho 
de suscripción preferente, al menos respecto a este aumento ad hoc que se ciñe a la concreción de la relación de canje. 

✓ La prima de fusión 

➡El patrimonio de la sociedad absorbente puede ser superior a la cifra de su capital; en tal caso el valor patrimonial de las acciones-participaciones de 
la misma supera el valor nominal. Por lo que a fin de que los socios de la sociedad absorbida no se enriquezcan injustamente en perjuicio de los de la 
absorbente, hay que lograr que las nuevas acciones-participaciones tengan idéntica equivalencia y respaldo patrimonial que las antiguas. La cifra del 
aumento del capital de la sociedad absorbente ha de presentar una diferencia; es lo que se denomina prima de fusión (no confundir con la prima de 
emisión). 

➡Contablemente debe figurar como reserva en el pasivo del balance de la sociedad absorbente, para otorgar a socios antiguos y nuevos los mismos 
derechos (la doctrina considera que la diferencia entre el valor nominal de la acción-participación social, da como resultado la prima de fusión). 

✓ Supuestos en que no es necesario aumentar el capital 

➡En primer lugar, si la sociedad absorbente es titular —de forma directa o indirecta— de todas las acciones o participaciones sociales en que se divida 
el capital de la sociedad o sociedades absorbidas (absorción de sociedad íntegramente participada; art. 49.1.3ª LME).  

➡También, en el supuesto de fusión de sociedades íntegramente participadas, de forma directa o indirecta, por el mismo socio

aumento de capital y canje



✓ Finalidad 

➡ Se trata de un documento necesario para la adecuada valoración de los patrimonios de las sociedades en la fusión implicadas, a fin de la 
correcta determinación tanto del tipo de canje, como caso de absorción, para adecuar los patrimonios aportados a la cifra de capital a 
ampliar por la sociedad absorbente. 

✓ Documento informativo elaborado por los administradores 

➡ Documento informativo que elaboran los administradores de cada sociedad que participa en la fusión, puede recoger en su caso las posibles 
valoraciones de elementos patrimoniales que no tienen porqué estar contabilizadas, pues con realismo debe tener presente los valores 
razonables de las empresas intervinientes en el proceso de fusión. 

✓ Cuál balance puede ser considerado balance de fusión 

➡ El último balance de ejercicio aprobado puede ser considerado balance de fusión, siempre que hubiere sido cerrado dentro de 
los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión. De no cumplir aquél este requisito, es preciso elaborar un balance 
específico, cuyo cierre sea posterior al primer día del tercer mes precedente a la fecha del proyecto común de fusión (art. 36 LME) . 

✓ La puesta a disposición del mismo. Titulares del derecho 

➡ Al informar sobre la fusión (convocatoria de la junta a la que ha de someterse la aprobación del proyecto de fusión), deberá ponerse a 
disposición de los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales, así como de los representantes de los trabajadores: el balance 
de fusión de cada una de las sociedades, cuando sea distinto del último balance anual aprobado (art. 39.1.5º LME). 

✓ Verificación y aprobación. El artículo 37 

➡ Verificación por el auditor de cuentas de la sociedad (si hay obligación de auditar) y aprobación por la Junta de socios que resuelva sobre la 
fusión: a las mismas están sujetos el balance de fusión y las modificaciones de las valoraciones contenidas en el mismo, conforme al art. 37 
LME. 

✓ La impugnación del balance de fusión. El artículo 38 LME 

➡ La impugnación del balance de fusión, que no podrá suspender por sí sola la ejecución de la misma.

balance de fusión



✓ La identificación de las sociedades que se fusionan y de la sociedad resultante de la fusión. 

✓ El tipo de canje. El procedimiento de canje. 

➡ El tipo de canje, la compensación complementaria en dinero prevista y el procedimiento de canje. 

✓ Ventajas a atribuir en la sociedad resultante. Sus destinatarios. 

➡ En cuanto a las ventajas a atribuir en la sociedad resultante a los expertos independientes intervinientes en el proyecto de 
fusión así como a los administradores, y que pueden ser de cualquier clase (un bonus, por ejemplo), la exigencia de su 
constancia persigue terminar con una praxis proclive a producir efectos indeseados y carentes de seguridad jurídica. 

✓ La fecha de participación en las ganancias en la sociedad resultante. 

➡ Respecto a la fecha de participación en las ganancias sociales, se acuerda libremente entre las partes y su concreción 
depende de las circunstancias que caractericen cada supuesto real (valoración de las sociedades en la fusión implicadas, 
resultados de la sociedad absorbida y de la absorbente…). 

✓ La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables. 

➡ La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables ha de estar acorde con el Plan General Contable. Con lo que la 
fecha de efectos contables no puede ser anterior al acuerdo de las Juntas Generales, si bien caso de empresas vinculadas se 
tiene en cuenta la fecha de adquisición del control, transmisión contable de los activos y pasivos de la sociedad adquirida. 

✓ Los Estatutos de la sociedad resultante de la fusión. 

➡ Los estatutos de la sociedad resultante de la fusión y la información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de 
cada sociedad que se transmita a la sociedad resultante, son otras menciones destacables, sin perjuicio de señalar que 
también hoy es mención obligada: las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, y su eventual impacto de género 
en los órganos de administración, y en su caso la incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

proyecto común de fusión



Sociedades en Liquidación siempre que no haya 
comenzado la distribución de patrimonio entre 
socios 

Sociedades en Concurso se requiere autorización 
judicial art. 100 LC y art. 227.3 RRM 

Cuestiones de competencia 

Autorizaciones administrativas 

restricciones legales



Diferimento en la tributación (art. 84 TRLIS) 

General no se integran las rentas de las 
transmisiones realizadas por la reestructuración 

Tributa el transmitente como le corresponda 
hasta el momento de la reestructuración

tributación



Valoración de adquisiciones (art. 85 y 86 TRLIS) 
✓ Si la absorbente era la única socia de la absorbida no existe diferencia entre el valor neto contable de los títulos 

de la extinguida y el valor de los recibidos de la absorbente (AN 7-2-2002 [JT 2002, 1209]). 

✓ En absorción, en la provisión por depreciación de participaciones no se está al valor teórico en la fecha de 
adquisición, sino al valor al comienzo y final del ejercicio (TEAC 17-5-2007). 

✓ La valoración se debe referir al tiempo de la escisión según las circunstancias de ese momento, por lo que 
pierden validez informes realizados a posteriori, además influenciados por la cuestión litigiosa (TEAC 24-7-2008). 

✓ Fondo de comercio. No se admite la pérdida porque el valor de adquisición de la sociedad absorbida no es el 
valor patrimonial establecido en su disolución, habiendo demostrado la Inspección que la diferencia responde al 
fondo de comercio con indudable componente subjetivo, sin que la empresa probara la crisis económica (TS 
15-2-2005). 

✓ El fondo de comercio aflora con la inscripción de la fusión pudiendo amortizarlo desde ese momento sin que se 
oponga a ello una retroacción de los efectos contables de la fusión que influyen en la imputación contable y fiscal 
a la absorbente de las operaciones de la absorbida sin suponer anticipación de la amortización del fondo de 
comercio (TEAC 21-12-2006). 

✓ La remisión de la Disposición Transitoria Novena al art. 103.3 no queda restringida a los fondos de comercio por 
lo que puede tener eficacia fiscal el valor imputado al inmovilizado inmaterial por la entidad adquirente por la 
diferencia entre el valor neto contable que tenía en la transmitente y el valor por el que la entidad adquirente lo 
incorporó a su patrimonio (TEAC 14-9-2007)

tributación



Pérdidas, compensaciones, exenciones y beneficios fiscales 

✓ Si las aportaciones realizadas por la sociedad absorbente a la absorbida son superiores al valor 
contable de ésta, las bases imponibles negativas que pueden transmitirse a la sociedad 
absorbente se reducen en el valor de dicha diferencia. Esto es así porque, en teoría, la sociedad 
absorbente habrá podido contabilizar, como gasto por deterioro, esta disminución de valor de la 
absorbida (por lo que, si además de contabilizar este deterioro, pudiese compensar las bases 
negativas procedentes de la absorbida, se estaría aprovechando dos veces de este gasto). 

✓ Si la sociedad absorbente no participa en la sociedad absorbida, pero ambas forman parte de 
un grupo mercantil. ¡Atención! La regla antes indicada también es aplicable en este caso, 
porque, aun cuando no exista esta participación directa, habrá alguna otra u otras sociedades 
del grupo (las que participan en la sociedad absorbida) en las que sí se habrá producido un 
deterioro por las pérdidas de la absorbida. 

✓ La sucesión implica subrogación en las obligaciones, pactos y condiciones para el beneficio de 
exenciones o bonificaciones, incluso las que ya se han producido y sobre las que haya que 
mantener a futuro determinadas condiciones 

✓ La retroactividad fiscal no puede ser acordada en la fusión, a diferencia de la jurídica

tributación



Protocolo de fusión, MoU, LoI, documento 
contractual 

Empleo de varios criterios de valoración que no 
sean ni excesivos ni complejos 

La doctrina prefiere el acuerdo entre las partes 

No dejar el valor real vacío de contenido, sino que 
represente canje límite representativo  

Salvar la responsabilidad de los administradores 
(art. 30 y siguientes LME) 

Cláusulas de reversión

mejores prácticas



hay sitios donde es mejor 
no meterse sin 

abogados



¿Cómo lo hacemos? 

Nosotros



nosotros saltamos contigo abogados in law with you 
✓ Trabajamos para la industria exclusivamente. Por tanto conocemos los sectores en los 

que actuamos y todos sus condicionantes 

✓Nuestro perfil es multidisciplinar. No es sólo una palabra para escribir en nuestra página 
web, tenemos perfiles que no existen en otros despachos y que nos permiten abordar con 
solvencia cuestiones legales de alto contenido técnico  

✓ La rotación de personal es realmente baja. Es decir, no cambia 20 veces la persona que 
lleva tu proyecto, ni somos un despacho lleno de mercenarios para dar el salto. Nosotros 
simplemente somos abogados orgullosos de trabajar con cultura corporativa 

✓ Somos auxiliares para que las empresas alcancen su objetivo. Los protagonistas son las 
empresas de la industria, nosotros somos simplemente abogados que sienten pasión por 
las empresas, enamorados de nuestro trabajo, de hacer jurídica y tributariamente posible 
los proyectos 

✓Mantenemos una envidiable llegada con las administraciones públicas. Conocemos 
quién es quién, facilitamos los contactos y posibilitamos la interlocución, las negociaciones 
y generamos influencia positiva 

✓ Tratamos cada día de construir una gran familia. Entre nuestra gente y nuestros clientes. 
conectamos a nuestros clientes entre sí, creando un clima que favorece las sinergias

Cómo lo hacemos



abogados 
in law 
with you

Nosotros 
saltamos 

contigo



¿Por qué estamos convencidos 
de que evolutiza abogados & 

asesores tributarios es la 
mejor opción?

Nosotros



 las cosas claras por qué evolutiza es la mejor opción  

 
• Nuestros precios:Somos un despacho con unos precios razonables gracias a que buscamos los 
métodos más eficaces y eficientes, unido a que no tenemos grandes costes generales, ni consejo de 
administración ni presidente que viaje en avión privado. 
• Aportamos valor: No ofrecemos servicios que no sirven para nada, con tal de aumentar tanto el 
tiempo como el precio de nuestros servicios. Por ello te hablamos claro. 
• Disponibilidad: Estamos disponibles a cualquier hora, todos los días. Somos abogados y asesores 
24/7/365 (+1). Consideramos que el tiempo de nuestros clientes es oro.  
• Somos los más rápidos del mercado: nos encargas el trabajo y lo hacemos inmediatamente, 
no esperamos al último día, ni nos retrasamos ni te contamos que “han surgido imprevistos”. 
Gracias a esto tenemos el trabajo listo mucho antes que la competencia (a veces en menos de la 
mitad de tiempo). 
• Conocemos el terreno que pisamos: Lo puedes comprobar al hablar con nuestros profesionales 
(y si tienes dudas, te ponemos en contacto con alguno de nuestros clientes, para que hables con 
ellos). En cuestión de precios de transferencia y asesoramiento fiscal, nos respaldan las más de 
1000 inspecciones tributarias y procedimientos de comprobación de datos que hemos 
defendido en los últimos 10 años, más de 1000 contratos que confeccionamos o 
negociamos cada año, más de 100 operaciones de financiación corporativa, 
reestructuraciones, joint-venture y M&A llevadas a cabo en los últimos 15 años, y 20 
reestructuraciones e implementaciones de en materia de compliance desde el 2015. 
• Seguridad y cobertura: Nuestra cobertura de responsabilidad civil asciende a 600.000 €, una de 
las mayores del sector (y casi 5 veces la cobertura media del sector), para que trabajéis con 
nosotros con la mayor tranquilidad posible.

evolutiza



¿te vienes?



Muchas gracias por su atención 
Thanks for your attention!  
Vielen Dank für Ihre Interesse! España 

General Pardiñas, 15 
28002 Madrid 
T. 0034 911 697 113 

Av. de la Candelaria, 2 
29730 Málaga 
T. 0034 911 697 113 
info@evolutiza.com.es

Reino Unido 
Kemp House 
152 City Road 
EC1V 2NX London 
T. 0044 203 693 3809 
info@evolutiza.co.uk

Suiza 
Bahnhofstr. 52 
8001 Zürich 
T. 0041 789 679 022 
suiza@evolutiza.com.es

Bulgaria 
CG & MG Consulting EOOD 
Kapitan Andreev,  25 
1421 Sofia 
bulgaria@evolutiza.com.es

Perú 
Arbe Abogados Corporativos 
Amador Merino Reyna, 37 - 
Piso 11 
27 Lima 
peru@evolutiza.com.es

Chile 
Hugo Contreras & Asociados 
Av. Las Condes 11380 Santiago 
de Chile 
chile@evolutiza.com.es

El Salvador 
Corplaw Abogados  
Av. La Capilla 414 
San Salvador 
elsalvador@evolutiza.com.es


