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2. Adquisición internacional de sociedades. 
 

 
 
1. FUSIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES. 
 
 

 

-  Fusión internacional de sociedades  - 
 

 
 

Principio 
general 

 

     (1) Fusión internacional de sociedades. Se trata de una técnica de 
concentración empresarial. Dos o más sociedades mercantiles, previa 
disolución de alguna o de todas ellas, confunden sus patrimonios y agrupan 
a sus respectivos socios. 
     (1) Tipos de fusiones internacionales de sociedades: (1) Fusión por 
absorción; (2) Fusión mediante la creación de una nueva sociedad. 
 

 
 
 

Carácter 
internacional 
de la fusión 

de 
sociedades 

 

     (1) Las sociedades que se fusionan tienen su domicilio social, su centro 
de efectiva administración o su principal establecimiento en países 
distintos. 
     (2) Las sociedades que se fusionan se rigen por Leyes estatales 
diferentes. 
     (3) Las sociedades que se fusionan se rigen por la misma Ley estatal, pero 
la fusión origina una nueva sociedad que se rige por una Ley estatal 
diferente. 
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-  Ley aplicable a la fusión internacional de sociedades  - 
 

 

     (1) Art. 9.11.II CC = “En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en 
cuenta las respectivas leyes personales.” 
      OBSERVACIONES: El art. 9.11.II CC se aplica a: (1) La fusión de sociedades españolas con 
extranjeras, y también a la fusión de sociedades extranjeras entre sí; (2) Comprende, 
igualmente, la fusión de dos sociedades y la fusión de más de dos sociedades; (3) El 
precepto no se aplica a las “fusiones transfronterizas intra-UE” de sociedades de capital, 
que se rigen por la Directiva 2005/56/CE de 26 octubre 2005, relativa a las fusiones 
transfronterizas de las sociedades de capital y por la Ley 3/2009, que la desarrolla en 
Derecho español. 
     (2) “Tener en cuenta” las Leyes nacionales respectivas. El art. 9.11.II CC no exige 
“aplicar” las Leyes nacionales en presencia. La expresión “tener en cuenta las respectivas 
Leyes nacionales" permite una aplicación distributiva de tales Leyes en relación con ciertos 
aspectos de la fusión. 
     - (a) Actos intrasocietarios previos al acuerdo de fusión: el “proyecto de fusión”, 
informes preceptivos, publicidad de la fusión, régimen jurídico del “acuerdo de fusión” 
(mayorías, órganos que deben adoptarlo, convocatoria), etc.-, se rigen por las respectivas 
Leyes nacionales de cada sociedad. Se lleva a cabo una aplicación distributiva de las Leyes 
personales de las sociedades que se fusionan. 
     - (b) Contrato de fusión en sí mismo. Se regula cumulativamente por las Leyes personales 
de ambas sociedades. El contrato de fusión de sociedades debe respetar ambos Derechos 
nacionales. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Fusiones transfronterizas de sociedades en la UE. Normativa aplicable. La 
Directiva 2017/1132 de 14 junio 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, es el 
texto legal que actualmente regula las fusiones transfronterizas de sociedades de capital. Persigue 
“facilitar la realización de fusiones transfronterizas entre sociedades de capital” en la UE. Esta 
Directiva ha sido desarrollada en Derecho español por el Capítulo II del Título II de la Ley 3/2009, de 3 
de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Con tal objetivo, la 
Directiva y la Ley 3/2009 establecen: (a) Un “procedimiento de fusión transfronteriza” que hace 
inaplicables los procedimientos de fusión transfronterizas recogidos en las legislaciones de los 
Estados miembros; (b) La “posibilidad misma de la fusión”: tal posibilidad nace de la Directiva y evita 
toda prohibición de fusión transfronteriza establecida por las legislaciones de los Estados miembros. 
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2. ADQUISICIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 
 

 

-  Adquisición internacional de sociedades  - 
 

 

     (1) Compra de acciones de una sociedad por otra sociedad. Este contrato de compra de 
acciones se rige por la Ley designada por el Reglamento Roma I. El CVIM 1980 no es aplicable. 
La Ley de la sociedad cuyas acciones se adquieren determina las condiciones precisas para la 
transmisión de las acciones. 
     (2) Compra de patrimonio en globo de una sociedad por otra sociedad. Se trata de la 
compra de todo el patrimonio activo y pasivo de la sociedad. El contrato de adquisición de 
este “patrimonio en globo” se rige por la Ley estatal determinada por el Reglamento Roma I 
de 17 junio 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.      ATENCIÓN: La 
posibilidad de “cesión en globo” del patrimonio debe venir admitida por la Ley de la sociedad 
cuyo patrimonio se adquiere, y la posibilidad de adquirir “en globo” el patrimonio de otra 
sociedad, debe venir admitida por la Ley aplicable a la sociedad adquirente (art. 84 Ley 
3/2009). 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: ADQUISICIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES  

 
 

     - CASO. Adquisición de sociedad española por sociedad extranjera. La sociedad M1 con sede en 
México DF adquiere la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad E1, con sede en 
Madrid, mediante contrato firmado en esta ciudad y sometido por las partes a la Ley inglesa. Varios 
socios rebeldes impugnan esta venta de la sociedad española al entender que el contrato no se ha 
ajustado a la Ley española, que es la Ley de la sociedad “comprada en globo” y al entender también 
que el Derecho mejicano no permite que las sociedades mejicanas sean “adquiridas en globo”. 
Solución → Pues bien, ambas pretensiones son infundadas. En primer lugar, el contrato de compra 
de la sociedad se rige por la Ley designada por las normas de conflicto contenidas en el Reglamento 
Roma I y que dicho texto recoge, como primer punto de conexión, la Ley elegida por las partes. En 
segundo lugar, la posibilidad de una sociedad de ser “cedida en globo” a un adquirente se rige por la 
Ley aplicable a la sociedad adquirida, no por la Ley aplicable a la sociedad adquirente. Y visto que el 
art. 84 de la Ley 3/2009 admite que las sociedades españolas puedan ser adquiridas “en globo”, 
como en este caso sucede, esta cesión societaria es perfectamente legal. 
 

 
- - - - 

 
 


