
3.2. Fusión  

 

La fusión es el efecto de unirse dos o más sociedades en una sola entidad 

jurídicamente independiente. Implica la disolución de una o varias con la subsistencia 

de una o el nacimiento de otra nueva que absorbe todos los derechos y obligaciones 

de las sociedades fusionadas.  

 

El principal objetivo de una fusión es para buscar que las empresas puedan tener 

mayor solvencia y estabilidad.  

 

Existen dos tipos de fusión:  

 

a) Fusión pura: Varias sociedades se extinguen para crear una nueva.  

 

b) Fusión por absorción: Es la incorporación de la sociedad que desaparece a una 

subsistente. Las fusiones son básicamente una forma de expansión de los negocios 

desde el punto de vista de la compañía adquirente, pueden tener como objetivo la 

ampliación de la capacidad en líneas de producto o de una integración en busca de 

materias primas básicas.  

 

Su objetivo también puede ser eliminar competencia e incrementar los rendimientos 

por reducción de costos o mejoras en la eficiencia de operación y se reducen gastos 

fijos por que se eliminan personal y gastos duplicados.  

 

El procedimiento más frecuente es que una de las empresas compre en efectivo la 

mayoría de las acciones de la otra con un máximo que no afecte el establecido por la 

Ley, para posteriormente sea incorporada o absorbida en la fusión. La empresa que va 

a ser absorbida sigue sus operaciones normales en la etapa inicial estableciéndose 

únicamente una relación de compañía tenedora y subsidiaria hasta que la fusión tenga 

lugar.  

 

 



Ejemplo: La compañía Rosa, S.A. y la compañía Geranio, S.A., se van a fusionar para 

dar lugar a la compañía Alcatraz, S.A., presentando los siguientes balances al 01 de 

Abril: 

 

 

 

Aspectos a considerar en la Rosa, S.A.  

 

a) Como resultado del avalúo del Terreno y los edificios se obtuvo un aumento del 

25%, y de la maquinaria del 12%.  

b) La empresa debe crear su Reserva para jubilaciones e indemnizaciones por 40,000  

c) Se estima que el 7% de las Cuentas por cobrar y de Deudores Diversos serán 

incobrables  

d) Los accionistas son Reyes y Salas con 300 acciones cada uno de un valor nominal 

de 1,000.  

e) En la cuenta de Proveedores existe un saldo a favor de Geranio, S.A. por 70,000 

Aspectos a considerar en el Geranio, S.A.  

a) Los inventarios estaban subvaluados en 50,000  



b) De acuerdo con peritaje efectuado la maquinaria y equipo se debe incrementar en 

un 15%  

c) Los Gastos de Instalación ya no tienen valor  

d) Se estima que el 5% de las Cuentas por cobrar y de Deudores Diversos serán 

incobrables  

e) En las Cuentas por cobrar existe un saldo a cargo de La Rosa, S.A. por 70,000  

f) Los accionistas son Torres y Urbina con 150 y 250 acciones respectivamente a un 

valor nominal de 1,000. Realizar las operaciones necesarias para efectuar el cierre de 

las dos compañías, y abrir los libros de Alcatraz, S.A., formular Estado Consolidado y 

cedula que muestre los porcentajes de participación de los accionistas en la nueva 

compañía.  

3.3. Escisión  

Es la situación de una sociedad que decide extinguirse y dividir la totalidad o parte de 

su activo, pasivo y capital en dos o más partes a otra u otras sociedades de nueva 

creación denominadas escindidas.  

La escisión puede ser de las siguientes clases:  

a) Escisión pura simple: La sociedad se divide en varias sociedades escindidas que se 

constituyen e incorporan el patrimonio de la primera que desaparece.  

b) Escisión pura perfecta: Cuando los accionistas participan en el capital social de las 

sociedades escindidas en la misma proporción que participan en la sociedad 

escindente.  

c) Escisión imperfecta: Es cuando los accionistas participan en el capital social en 

proporción diferente a su participación en la sociedad escindente.  

d) Escisión por excorporación: Es cuando la sociedad escindente se divide en una o 

más sociedades escindidas cuyos patrimonios se incorporan a una o más sociedades 

preexistentes.  

e) Escisión combinada: Es cuando el contrato de escisión abarca operaciones bajo el 

régimen de escisión perfecta e imperfecta, o bien, características de cualquier otro tipo 

de escisión.  

Para llevar a cabo la escisión legalmente se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. Celebrar asamblea extraordinaria  

2. Levantar acta de asamblea extraordinaria  

3. En el caso de extinción de la sociedad escindente deberá cancelarse su inscripción 

en el Registro Público de Comercio.  

4. Llevar a cabo la constitución de las nuevas sociedades.  



Los pasos para registrar contablemente la escisión son:  

 

1. Preparar un Balance General de la sociedad escindente a la fecha de escisión.  

2. Preparar un Estado que muestre los saldos del Balance General, la porción que se 

escinde y los saldos de la sociedad escindente después de la escisión.  

3. Registrar los asientos de contabilidad en la sociedad escindente.  

4. Registrar los asientos de contabilidad en la sociedad o sociedades escindidas.  

5. Presentar el Balance General de la sociedad escindente y de la sociedad escindida 

después de la escisión.  

La Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 2 de Enero del 

2006 acuerda que con el objetivo de organizar sus operaciones comerciales es 

necesario escindir la empresa Internacional de Metales, S.A. a un 40% para crear la 

empresa escindida denominada Metales Industriales, S.A. tomando como base el 

Balance del Ejercicio que termina al 31 de Diciembre, el cual es el siguiente: 

 

  


