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I. ASPECTOS GEN ER A LES

No obs tan te el ace le ra do de sa rro llo y la cada vez ma yor can ti dad de en -
tes ju rí di cos y uni da des eco nó mi cas que se agru pan en em pre sas en la
rea li dad eco nó mi ca tan to na cio nal como mun dial, en nues tro país aún se
man tie ne un im por tan te va cío le gis la ti vo, por que sal vo el caso de las
agru pa cio nes fi nan cie ras,1 que ne ce sa ria men te tie nen el ca rác ter de anó -
ni mas, y al gu nas dis po si cio nes ais la das, para la em pre sa co mer cial no se
ha le gis la do aún en ma te ria de agru pa cio nes so cia les, tam bién co no ci das
como hol dings, pre sen tán do se así un va cío im por tan te por que ta les en tes
con cen tran gran des can ti da des de re cur sos y dan ex pre sión al fe nó me no
de la glo ba li za ción a ni vel for mal, me dian te las com bi na cio nes ac cio na -
rias que rea li zan.

Así, Cer van tes Ahu ma da2 ex pre sa que la con cen tra ción de em pre sas
es un fe nó me no pro pio del de sa rro llo ca pi ta lis ta para la ob ten ción de
me jo res con di cio nes de pro duc ción y de con trol de los mer ca dos de sus
pro duc tos, lo que con du ce ine vi ta ble men te al mo no po lio, ha bién do se
pro vo ca do la reac ción le gis la ti va de con trol me dian te la crea ción de le -
yes an ti mo no pó li cas, de las que es un buen ejem plo la ley anti-trust
Sher man-Act, Clay ton Act, y por lo que se re fie re al sis te ma nor ma ti vo
me xi ca no, el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, que se com ple men ta con la re -
cien te men te crea da Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, cuya fi na li -
dad esen cial es la de evi tar las con cen tra cio nes mo no pó li cas.

Agre ga el au tor ci ta do que el fe nó me no ad qui rió sin gu lar im por tan cia
pre ci sa men te en Esta dos Uni dos, en don de los ac cio nis tas de va rias so -
cie da des de di ca das a va rias ra mas del co mer cio es ta ble cían un trust
(con fian za) en una so cie dad en car ga da de la ex plo ta ción co mer cial o in -
dus trial de las so cie da des agru pa das, anu lan do las ac cio nes y en tre gan do 
cer ti fi ca dos con de re cho a par ti ci par en los be ne fi cios, pero no en la ges -
tión de las em pre sas; así la no ble pa la bra trust ad qui rió el sig ni fi ca do de
mo no po lio. Re fie re tam bién que para dar for ma ju rí di ca a la con cen tra -
ción de em pre sas sur gió la so cie dad hol ding, o so cie dad de con trol, cuyo 
ob je to prin ci pal es de ten tar la ma yo ría de las ac cio nes de otras so cie da -
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des y, así, con tro lar su ad mi nis tra ción; y que en Eu ro pa, y con cre ta men te 
en Ale ma nia, sur ge el car tel que es la unión de pro duc to res para el con -
trol del mer ca do de sus pro duc tos, don de cada so cie dad con ser va su in di -
vi dua li dad ju rí di ca.3

Por su par te, Gar cía Ren dón se ña la:4

El ex traor di na rio de sa rro llo in dus trial y co mer cial del úl ti mo si glo se fun da
en gran me di da en las eco no mías de es ca la, en la in te gra ción de los pro ce sos
de pro duc ción y, so bre todo, en la in te rac ción de em pre sas re la cio na das en tre 
sí pues la lla ma da si ner gia, o sea la con jun ción de es tos fac to res, ge ne ral men -
te ori gi na un fe nó me no eco nó mi co; a ma yor acu mu la ción de re cur sos, ma yo -
res be ne fi cios, y, a ma yo res be ne fi cios, ma yor acu mu la ción de re cur sos.

Para Ga rri gues,5 cuan do se ha bla de con cen tra ción se uti li za una ex -
pre sión fun da men tal men te eco nó mi ca, que no hace re fe ren cia a una ins -
ti tu ción ju rí di ca, de modo que la con cen tra ción pue de te ner lu gar por
me dios de muy dis tin to sig ni fi ca do ju rí di co, y así se re fie re a los car te -
les, a los con sor cios, los trust, los con cerns y las hol dings.

Se ña la Sán chez Ca le ro6 que el fe nó me no de la con cen tra ción de em -
pre sas co men zó a te ner di fu sión en el apo geo del ca pi ta lis mo; que las
unio nes de em pre sas se han ma ni fes ta do como una ne ce si dad de la eco -
no mía del mer ca do que im po ne cam bios en la es truc tu ra de las mis mas, 
con la fi na li dad de ob te ner un per fec cio na mien to téc ni co y me jo rar su
fun cio na mien to: aun cuan do, como sa be mos, el 28 de di ciem bre de
1963 se emi tió en Espa ña la Ley so bre Aso cia cio nes y Unio nes de
Empre sas, acen túa el fe nó me no de la fal ta de ti pi ci dad ade cua da que en 
re la ción con este fun da men tal tema se pre sen ta en di cho país, tal y
como ocu rre en el nues tro, y así se ña la: “fal ta una re gu la ción ade cua da
de este fe nó me no de ca pi tal im por tan cia”, y re fie re que en la Co mu ni -
dad Eco nó mi ca Eu ro pea se ex pi dió el Re gla men to 2.137/85, de las
Agru pa cio nes Fi nan cie ras de Inte rés Eco nó mi co que agru pan em pre sa -
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rios que ope ran en el ám bi to de la Co mu ni dad, con do mi ci lio en cual -
quier Esta do miem bro.

Más ade lan te es ta ble ce que ta les unio nes se ca rac te ri zan por es tar for -
ma das por un con jun to de em pre sa rios que man te nien do su in de pen den -
cia ju rí di ca es tán so me ti dos a una di rec ción uni ta ria para la ob ten ción de
fi nes eco nó mi cos; que ta les em pre sa rios de ben con ser var su in di vi dua li -
dad ju rí di ca aun cuan do su po der de ini cia ti va eco nó mi ca se re du ce en
for ma más o me nos con si de ra ble.7

Fi nal men te, se ña la que ofre ce es pe cial in te rés el fe nó me no de los gru -
pos de so cie da des ba sa dos en un prin ci pio de sub or di na ción cuan do un
con jun to de so cie da des se vin cu lan en tre sí, y se so me ten a una di rec ción 
úni ca lle va da por una de ellas que se de no mi na so cie dad do mi nan te o
ma triz res pec to de otras so cie da des del gru po lla ma das fi lia les.8

Para Ba rre ra Graf,9 la con cen tra ción de em pre sas com pren de la unión
de sus ti tu la res, ten dien te a lle var a cabo una po lí ti ca co mún y obli ga to -
ria para to das ellas, en re la ción con las ac ti vi da des eco nó mi cas que sean
pro pias de di chas em pre sas, y ex pre sa que son va rios los mo ti vos que
lle van a la con cen tra ción, y en tre ellos iden ti fi ca:

a) Que exis ta una re la ción de sub or di na ción en tre la so cie dad ma triz y 
otra u otras fi lia les o su cur sa les de ella, cuan do aqué lla de ci da ab sor ber a 
al gu na de és tas, para aho rrar gas tos o im pues tos o para ha cer se car go de
la ges tión de la em pre sa de la su cur sal.

b) Para pro cu rar una ra cio na li za ción de ac ti vi da des igua les o si mi la res 
de va rias em pre sas o evi tar una com pe ten cia rui no sa en tre ellas.

c) La di ver si fi ca ción de los fi nes de una em pre sa, me dian te la fu sión
por ab sor ción de otras que ten ga una fi na li dad dis tin ta.

d) La di vi sión de ac ti vi da des o de fun cio nes en tre dos o más so cie da -
des (que con fre cuen cia con du ce a acuer dos mo no pó li cos), y

e) La trans mi sión a una so cie dad di suel ta, o en tran ce de di so lu ción,
del pa tri mo nio de otra que se le fu sio ne, para evi tar su li qui da ción.

Agre ga que la con cen tra ción de em pre sas y de ac ti vi da des de em pre -
sas es una ca rac te rís ti ca pro pia y na tu ral del ca pi ta lis mo que se ha acen -
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tua do en las dos úl ti mas cen tu rias; que sus mo ti vos son múl ti ples, en su
ma yor par te de ca rác ter eco nó mi co, pero tam bién so cial y po lí ti co, por -
que la eco no mía con tem po rá nea se de sa rro lla en fun ción de la gran em -
pre sa, que no so la men te se or ga ni za y ac túa como la cau sa, sino tam bién
como efec to de la con cen tra ción in dus trial y co mer cial.10

Así, dis tin gui mos las si guien tes es pe cies de con cen tra ción em pre sa rial.

II. FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES

La fu sión, que des de el pun to de vis ta for mal es con ce bi da como una
cau sa de di so lu ción de las so cie da des mer can ti les, es sin duda la más an -
ti gua for ma de con cen tra ción de em pre sas, que ha en con tra do le gi ti mi -
dad en los dis tin tos sis te mas ju rí di cos, a la que se han su ma do es que mas
más mo der nos de agru pa cio nes em pre sa ria les, ta les como la es ci sión, el
trust, el car tel, el kon zern y, des de lue go, las hol dings, en tre otros, de las 
que nos de ocu par nos en este apar ta do.

La fu sión es con si de ra da una cau sa es pe cial de di so lu ción, que pro du -
ce la de sa pa ri ción de dos o más so cie da des, con cu yos pa tri mo nios se in -
te gra el ca pi tal so cial de una ter ce ra que an tes de la fu sión no exis tía y
que sur ge a la vida ju rí di ca; un se gun do su pues to, que más que fu sión es
iden ti fi ca do como in cor po ra ción, se pre sen ta cuan do una so cie dad au -
men ta, en caso de no te ner la mo da li dad de ca pi tal va ria ble, su ca pi tal
so cial, ab sor be el pa tri mo nio de otra u otras que de sa pa re cen.

En lo to can te a sus an te ce den tes, dice Mi guel Acos ta11 que el pri mer
gran mo vi mien to para el de sa rro llo de la fu sión tuvo lu gar en Esta dos
Uni dos en 1910, como re sul ta do de un gran nú me ro de fu sio nes ho ri zon -
ta les, en las que al gu nas em pre sas de dis tin tos sec to res se fu sio na ron
para ga nar po der en el mer ca do y que es don de apa re cen las gran des em -
pre sas en di cho país; que el se gun do mo men to se ubi ca a me dia dos de la
dé ca da de los cin cuen ta en el pro pio país, se gui do en Eu ro pa has ta las
pri me ras cri sis del pe tró leo, en don de se dan fu sio nes ver ti ca les a gran
es ca la para ase gu rar el su mi nis tro de ma te rias pri mas, y que en la dé ca da 
de los se sen ta se ca rac te ri za por so bre lle var la pro ble má ti ca crea da por
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re gu la cio nes im pues tas (pre cios mí ni mos o cu pos (sic) de pro duc ción li -
mi ta dos) por el sec tor pú bli co en la eco no mía mun dial y que el ter cer
mo vi mien to se ubi ca en la dé ca da de los ochen ta, cuan do la di ver si fi ca -
ción de las em pre sas se hace ino pe ran te en los Esta dos Uni dos y pos te -
rior men te en Eu ro pa, pro vo cán do se la des re gu la ción de mu chos sec to res
de la eco no mía, ta les como ser vi cios fi nan cie ros, trans por tes, co mu ni ca -
cio nes y dis tri bu ción.

Agre ga que en la ac tua li dad, como con se cuen cia de la glo ba li za ción,
se ob ser va la apa ri ción de gran des blo ques eco nó mi cos en tre los que
des ta ca el Mer co sur, y que las fu sio nes ad qui rie ron un flo re ci mien to sin
pre ce den te, ca rac te ri za das por tra tar se de em pre sas a ni vel in ter na cio nal,
y que son en la ma yo ría ho ri zon ta les de em pre sas igua les para te ner un
ma yor po der eco nó mi co y fuer za para com pe tir con las de más em pre sas
que tam bién se es tán fu sio nan do.12

Por lo que a la Unión Eu ro pea se re fie re, Acos ta13 dice que en su pro -
ce so de fu sión in ter na cio nal, el 9 de oc tu bre de 1978, la ter ce ra di rec ti va
del Con se jo, re la ti va a fu sio nes de so cie da des anó ni mas, es ta ble ce como
prin ci pios la pro tec ción de los in te re ses de los so cios y los ter ce ros, me -
dian te la coor di na ción de las le gis la cio nes de los Esta dos miem bros, la
con ve nien cia de in tro du cir la ins ti tu ción en to dos los sis te mas ju rí di cos
de los Esta dos, el ase gu ra mien to de una in for ma ción ade cua da y ob je ti va 
a los ac cio nis tas de las so cie da des fu sio na das, la pro tec ción de los tra -
ba ja do res en caso de trans fe ren cias, así como de los acree do res, la ga -
ran tía de la pu bli ci dad de las ope ra cio nes y la li mi ta ción de los ca sos
de nu li dad.

Dice asi mis mo que la na tu ra le za ju rí di ca de la fu sión pa re ce evi den te
que su po ne una for ma de di so lu ción, ya que la Ley Ge ne ral de So cie da -
des Mer can ti les se re fie re a la so cie dad que sub sis te y a las que se ex tin -
guen. 14

En otro es tu dio Acos ta se ña la que des de el pun to de vis ta del mer ca -
do las fu sio nes se cla si fi can en ho ri zon ta les, que son las que se dan en -
tre dos o más em pre sas del mis mo gru po o sec tor, con una lí nea de pro -
duc ción re la ti va men te si mi lar; ver ti ca les, que son las que se dan en tre
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dos em pre sas que unen fuer zas ope ra ti vas en dis tin tos ni ve les del sec -
tor al que per te ne cen y los con glo me ra dos, que son los gru pos de em -
pre sas que no es tán re la cio na dos en tre sí y que ope ran en sec to res in -
dus tria les di fe ren tes y que exis ten con la in ten ción de di ver si fi car la
ac ti vi dad pri mor dial de la em pre sa.15

El au tor en re fe ren cia dice, ade más, que des de el pun to de vis ta de la
aso cia ción de em pre sas, los ti pos de fu sión son: por in te gra ción, que im -
pli ca la crea ción de una nue va so cie dad, que se for ma con las apor ta cio -
nes pa tri mo nia les de las so cie da des que de sa pa re cen y se le in te gran; y
por in cor po ra ción o ab sor ción, en don de no se da la crea ción de un nue -
vo ente o so cie dad por que la so cie dad que las va a in te grar o fu sio nar ya
exis te.16

En lo to can te a la re gu la ción de di cha fi gu ra en nues tro sis te ma ju rí di -
co, Ba rre ra Graf17 dice que sien do apli ca ble a todo tipo de so cie da des, el
le gis la dor de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les se basó en el Có -
di go de Co mer cio ita lia no de 1882, y agre ga que se tra ta de un ne go cio
cor po ra ti vo com ple jo de na tu ra le za con trac tual sui ge ne ris que se de sa -
rro lla en di ver sas eta pas su ce si vas y cu yos efec tos con sis ten en la su ce -
sión uni ver sal del ac ti vo y del pa si vo de la o de las so cie da des fu sio na -
das a fa vor de la fu sio nan te; lo cual im pli ca el paso y la in cor po ra ción de 
los so cios de aqué llas, a los de ésta, ge ne ral men te me dian te un au men to
de su ca pi tal so cial; y con sis te en la ex tin ción de la o las fu sio na das, ya
sea para in cor po rar se a otra que exis te (fu sión por in cor po ra ción), o para 
in te grar y cons ti tuir una so cie dad nue va (fu sión por in te gra ción)

El pro pio au tor ex pli ca el fe nó me no de la fu sión di cien do que en el
fon do exis te el prin ci pio de con ser va ción de em pre sas me dian te la con -
cen tra ción y uni fi ca ción de una ac ti vi dad eco nó mi ca, for ta le cien do a la
so cie dad que se con si de re con ma yor pro ba bi li dad de éxi to en un mer ca -
do al ta men te com pe ti ti vo, a cos ta de otra u otras so cie da des a las que se
sa cri fi ca, to das las cua les van a con tri buir a di cho for ta le ci mien to a tra -
vés de una ac ti vi dad em pre sa rial, uni ta ria, ya no plu ral.18
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Para Ra fael de Pina,19 la fu sión res pon de, por re gla ge ne ral, a la ne ce si -
dad eco nó mi ca de la con cen tra ción de em pre sas, en ten di da como unión de 
fuer zas pro duc ti vas; que las so cie da des al fu sio nar se pre ten den la crea ción 
de una em pre sa de ma yor vi gor eco nó mi co, me dian te la unión de sus pa -
tri mo nios; que ori gi na unas ve ces la ex tin ción de una o va rias so cie da des
por su in cor po ra ción en otra ya exis ten te y, en oca sio nes, la unión de va -
rias, que se ex tin guen to das para cons ti tuir una nue va so cie dad.

Se ña la Ro drí guez Ro drí guez20 que las cau sas que pue den in du cir a las 
em pre sas a la fu sión son de or den eco nó mi co, para la su pre sión de la
con cu rren cia; téc ni cas, por la ne ce si dad de com ple men tar las ac ti vi da des 
de cier tas em pre sas; fi nan cie ras, que de pen den de la iden ti dad de ca pi ta -
les e in te re ses, así como le ga les, que son re sul ta do de una im po si ción le -
gal como con se cuen cia de la re la ción que guar dan en tre sí las em pre sas.

El pro pio au tor de fi ne a la fu sión como “…la unión ju rí di ca de va rias
or ga ni za cio nes so cia les que se com pe ne tran re cí pro ca men te para que
una or ga ni za ción ju rí di ca men te uni ta ria sus ti tu ya a una plu ra li dad de or -
ga ni za cio nes”. Y la en tien de tam bién como un acuer do de mo di fi ca ción
de los es ta tu tos que de ter mi na la di so lu ción sin li qui da ción y la ad he sión 
a un con tra to de so cie dad, nue vo o ya exis ten te, acom pa ña do de la co -
rres pon dien te apor ta ción.21

Frisch Phi llipp22 se ña la que la fu sión, fi gu ra au tén ti ca de la rees -
truc tu ra ción, con sis te en la reu nión del ac ti vo y pa si vo de dos más so -
cie da des mer can ti les para que sub sis ta una de ellas, la fu sio nan te, y
ter mi nen la o las otras, las fu sio na das, a la vez que con ti núan tan to los 
so cios de la o las fu sio na das como los de la fu sio nan te. Y agre ga que la
fu sión es el ins tru men to ade cua do tam bién para em pren der el sa nea mien -
to fi nan cie ro de em pre sas en si tua cio nes eco nó mi ca men te ne ga ti vas.
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Com ple men ta el pro pio Frisch Phi llipp23 que la nue va so cie dad se
cons ti tu ye con las apor ta cio nes de las fu sio na das que le tras mi ten todo
su pa tri mo nio so cial, el cual se di vi de en tre el nú me ro de ac cio nes emi ti -
das por cada una de las fu sio na das para ob te ner el va lor ma te rial de sus
ac cio nes, que es la base para el can je de las ac cio nes, de ter mi na do en
fun ción o re la ción di rec ta en tre el va lor real de cada una de las nue vas
ac cio nes emi ti das por la so cie dad fu sio nan te y el va lor real de las ac cio -
nes de las fu sio na das.

Dice Ba rre ra Graf24 que pe cu liar al pro ce di mien to de fu sión es la
trans mi sión uni ver sal de de re chos y obli ga cio nes a la so cie dad que se
cons ti tu ya o que sub sis te, de las que se di suel van, y agre ga que cons ti tu -
ye uno de los dos ca sos de su ce sión uni ver sal por acto en tre vi vos don de
la con se cuen cia de tal tras mi sión es que no se pro ce da a la li qui da ción de 
las so cie da des que se ex tin guen.

Para Váz quez del Mer ca do,25 el fe nó me no ju rí di co de la fu sión re pre -
sen ta, en el cam po de las so cie da des, una de las for mas de ma ni fes ta ción
de la con cen tra ción de em pre sas, que es un con cep to ju rí di co y eco nó mi -
co, pero que pue de ser lo so la men te eco nó mi co, en el caso de que la con -
cen tra ción eco nó mi ca no im pli que la de sa pa ri ción de las em pre sas. La
de fi ne se ña lan do:

Por fu sión debe en ten der se la reu nión de dos o más pa tri mo nios so cia les, cu -
yos ti tu la res de sa pa re cen para dar na ci mien to a uno nue vo, o cuan do so bre vi -
ve un ti tu lar, éste ab sor be el pa tri mo nio de to dos y cada uno de los de más, en
am bos ca sos el ente está for ma do por los mis mos so cios que cons ti tuían los
en tes an te rio res, y aqué llos, en su caso, re ci ben nue vos tí tu los en sus ti tu ción
de los que po seían, o se les re co no ce la par te co rres pon dien te.26

Cuan do la fu sión pro du ce la ex tin ción de dos so cie da des, con cu yos
pa tri mo nios se in te gra la nue va so cie dad que sur ge a la vida ju rí di ca, la
doc tri na con si de ra que se pre sen ta un caso de di so lu ción, así como tam -
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bién cuan do una so cie dad es ab sor bi da por otra. No obs tan te Váz quez
del Mer ca do27 opi na que la fu sión no im pli ca una cau sa de di so lu ción, al
se ña lar que esté pre ce di da por aqué lla, y por que dice que la di so lu ción
su po ne la ve ri fi ca ción de una cau sa de sus pen sión o ter mi na ción de las
re la cio nes ju rí di cas se ña la das para la con se cu ción del ob je to so cial; es
de cir, el paso ini cial para po ner fin a to das las re la cio nes ju rí di cas que li -
gan al or ga nis mo so cial, ya que cuan do una so cie dad de li be ra la fu sión,
pue de con ti nuar en el ejer ci cio de su ac ti vi dad y rea li zar ope ra cio nes
has ta que la fu sión tie ne efec to.

Cree mos con Ga rri gues,28 que la fu sión sí es cau sa de di so lu ción;
opi na el au tor que la fu sión debe ser con si de ra da como su pues to es pe -
cial de di so lu ción y como ex cep ción a la re gla de que la di so lu ción va
di ri gi da a la li qui da ción. Agre ga que en la fu sión hay siem pre di so lu -
ción al me nos de una so cie dad, y la iden ti fi ca como la trans mi sión del
pa tri mo nio en te ro de una so ciedad a otra a cam bio de ac cio nes que en -
tre ga la so cie dad que re ci be ese pa tri mo nio, y acor de con la con cep ción
ge ne ra li za da dice que cuan do la di so lu ción afec ta a una o va rias so cie da -
des, se debe dis tin guir pro pia men te en tre fu sión de ab sor ción, ya que en
la pri me ra las so cie da des que se fu sio nan se di suel ven cons ti tu yen do con 
sus res pec ti vos pa tri mo nios una nue va, mien tras que en la se gun da hay
una so cie dad que se di suel ve y trans fie re ín te gra men te su pa tri mo nio a
otra, re ci bien do de ella ac cio nes como con tra pres ta ción.

En el pro pio sen ti do se pro nun cia Man ti lla Mo li na29 al se ña lar

 Un caso es pe cial de di so lu ción de las so cie da des lo cons ti tu ye la fu sión, me -
dian te el cual una so cie dad se ex tin gue por la trans mi sión to tal de su pa tri mo -
nio a otra so cie dad pree xis ten te, o que se cons ti tu ye con las apor ta cio nes de
los pa tri mo nios de dos o más so cie da des que en ella se fu sio nan. En el pri mer 
caso se ha bla de in cor po ra ción de la so cie dad que de sa pa re ce en la que sub -
sis te, o de ab sor ción en ésta de aqué lla; en el se gun do, de fu sión pura de va -
rias so cie da des, que se ex tin guen para crear una nue va.
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Sán chez Ca le ro,30 por su par te, se ña la que dos o más so cie da des pue -
den fu sio nar se en tre sí, de ma ne ra que sus res pec ti vos pa tri mo nios y
so cios se in te gren en una úni ca so cie dad, y que la fu sión pue de rea li -
zar se esen cial men te me dian te dos pro ce di mien tos: di so lu ción de to das
las so cie da des que quie ren fu sio nar se que se ex tin guen y cons ti tu ción
de una nue va (fu sión por crea ción de una nue va so cie dad); y ab sor ción
por una so cie dad de otra u otras que se di suel ven y ex tin guen (fu sión
por ab sor ción). Agre ga que en el pri mer caso los pa tri mo nios de las so -
cie da des que se ex tin guen se trasmiti rán en blo que a la nue va en ti dad
que ad quie re por su ce sión uni ver sal los de re chos y obli ga cio nes de aqué -
lla. Que en el se gun do su pues to, la so cie dad ab sor ben te ad quie re de
igual for ma los pa tri mo nios de las so cie da des ab sor bi das, au men tan do,
en su caso, el ca pi tal so cial en la cuan tía que pro ce da.

Para Gi rón,31 el con cep to de fu sión es la reu nión de los pa tri mo nios
ín te gros de va rias so cie da des en una de ellas con ex tin ción, sin li qui da -
ción de las res tan tes, sur gien do una nue va que los re co ge (fu sión con
crea ción de una nue va so cie dad) pa san do nor mal men te a ser so cios de la
so cie dad su ce so ra los que lo fue ran de las ex tin gui das, y que la mo ti va -
ción eco nó mi ca que sir ve para ex pli car es tas fi gu ras se sue le cen trar al re -
de dor de la con cen tra ción de em pre sas que a ve ces pos tu la la unión de
fuer zas pro duc ti vas y la eli mi na ción de ac ti vi da des u or ga ni za cio nes
exu be ran tes, y que las dos cla ses de fu sión que se sue len dis tin guir son la 
fu sión por ab sor ción, que ope ra uti li zan do una de las so cie da des que en
la mis ma in ter vie nen, que es la que su ce de a las de más que se ex tin guen; 
y que en la fu sión con crea ción de una nue va so cie dad de sa pa re cen to -
das, y la fu sión se ac túa so bre una nue va so cie dad que se hace na cer. Y
agre ga que el con tra to de fu sión no pue de ser acto cor po ra ti vo uni ta rio
que ex pli que la fu sión, ya que las de li be ra cio nes so bre fu sión y los
acuer dos con si guien tes en cada so cie dad au to ri zan a los ad mi nis tra do res
o con fir man su ac tua ción pre ce den te so bre el con tra to de fu sión, in clu -
yen do la ex pre sión di rec ta de la vo lun tad so cial en cada miem bro de la
fu sión de cada so cie dad fren te a las otras so bre el con tra to y no vo lun ta -
des con for man tes de un sú per acuer do so cial que vin cu la a to das como si 
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se hu bie ra cons ti tui do con las so cie da des una es pe cie de jun ta su pe rior
de un or ga nis mo que no exis te.

Así, el ar tícu lo 233 de la Ley de So cie da des Anó ni mas es pa ño la es ta -
ble ce:

La fu sión de cua les quie ra so cie da des en una so cie dad anó ni ma im pli ca rá la
ex tin ción de cada una de ellas y la trans mi sión en blo que de los res pec ti vos
pa tri mo nio so cia les a la nue va en ti dad que haya de ad qui rir por su ce sión uni -
ver sal los de re chos y obli ga cio nes de aqué llas. Si la fu sión hu bie se de re sul -
tar de la ab sor ción de una o más so cie da des por otra anó ni ma ya exis ten te,
ésta ad qui ri rá en igual for ma los pa tri mo nios de las so cie da des ab sor bi das,
que se ex tin gui rán au men tan do, en su caso, el ca pi tal so cial en la cuan tía que
pro ce da.

En el de re cho ita lia no dice Vi van te:32 “Para ejer ci tar con ma yo res ca -
pi ta les una in dus tria co mún, para sus traer se a los da ños y a los cos tos de
la com pe ten cia, para pro cu rar se al gu nas ve ces un mo no po lio de he cho,
con el ejer ci cio de al gún ramo del co mer cio, va rias so cie da des pue den
fun dir se en una sola”.

En re la ción con la fu sión, se ña la Bru net ti:33 “Eco nó mi ca men te la fu sión 
sir ve para de sa rro llar el fe nó me no be né fi co de la con cen tra ción de las em -
pre sas. Es una de las for mas con las cua les se ac túa la con cen tra ción. De la 
reu nión de más em pre sas en una sola, de ri va ma yor uni dad de di rec ción,
ma yor so li dez pa tri mo nial y más in ten so rit mo pro duc ti vo”.

Para Rous seau:34

Se en tien de por fu sión, la reu nión de dos o de va rias so cie da des te nien do has -
ta en ton ces una exis ten cia dis tin ta de modo que den lu gar a la for ma ción de
una sola, sea que se tra te de dis mi nuir los cos tos ge ne ra dos por la ex plo ta -
ción, de lu char con tra la com pe ten cia o de com bi nar los es fuer zos para de sa -
rro llar ne go cios que no po drían al can zar si ellas se man tu vie sen ais la das.
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Por lo que a la eje cu ción del acuer do de fu sión se re fie re, dice Ro drí -
guez Ro drí guez35 que se dis tin guen dos sis te mas: el ger ma no, en don de
el acuer do de fu sión tie ne eje cu ción in me dia ta, pero los pa tri mo nios de
las so cie da des fu sio na das se man tie nen se pa ra dos has ta la to tal li qui da -
ción de las deu das o su ase gu ra mien to, y el ita lia no, don de la fu sión no
se pue de eje cu tar sino has ta en tan to haya trans cu rri do un pla zo en el que 
los acree do res pue den opo ner se ju di cial men te a la fu sión (este sis te ma es 
el que si gue la le gis la ción me xi ca na).

Des de lue go, para que el pro ce so de fu sión se pue da lle var aca bo es
ne ce sa rio que las so cie da des fu sio nan tes cum plan con los re qui si tos es -
ta ble ci dos por la ley para tal efec to, de bien do de ci dir cada una de ellas
de con for mi dad con su pro pia na tu ra le za, el acuer do co rres pon dien te,
que de be rá ins cri bir se en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio y pu bli car se
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el úl ti mo ba lan ce ge ne ral, y si se
da el su pues to de una so cie dad que deba de sa pa re cer, de be rá ha cer se
del co no ci mien to ge ne ral por el mis mo me dio, la for ma de pago de su
pa si vo.

La fu sión se rea li za rá sólo trans cu rri dos tres me ses des de que los
acuer dos res pec ti vos han sido pro to co li za dos e ins cri tos en el Re gis tro
Pú bli co del Co mer cio.

El pro ce di mien to pre vis to es en dos eta pas; la pri me ra que es la mera pro to -
co li za ción de las ac tas de las asam bleas ex traor di na rias de las so cie da des que 
acor da ron la fu sión, del úl ti mo ba lan ce y del sis te ma para ex tin guir el pa si vo
de la o las so cie da des que va yan a de sa pa re cer y el pro pó si to de las pu bli ca -
cio nes e ins crip ción ante el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio es el de dar pu bli -
ci dad a la fu sión, es de cir, per mi tir que el pú bli co, los acree do res y los so cios 
se in for men y co noz can el pro yec to y de be mos no tar que el pla zo para el
ejer ci cio del de re cho de los acree do res co rre a par tir de la ins crip ción de los
acuer dos en el Re gis tro Pú bli co, in de pen dien te men te de la fe cha en que se
ha gan las pu bli ca cio nes.36

 En sín te sis, la fu sión se lle va rá a cabo cuan do se ha cum pli do con los
pro ce di mien tos se ña la dos y exis ta la ma ni fes ta ción ex pre sa que no hubo
opo si ción o que ésta fue in fun da da. En ese mo men to es cuan do la fu sión se
da, y la so cie dad que sub sis ta o que re sul te de la fu sión, al ad qui rir todo el
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ac ti vo y pa si vo de las fu sio na das, to ma rá a su car go los de re chos y obli ga -
cio nes de aque llas.37

Cuan do se ha yan cu bier to las deu das de to das las so cie da des y de po si -
ta do el im por te del pa si vo en una ins ti tu ción de cré di to, o bien se haya
ob te ni do el con sen ti mien to de los acree do res, se po drá ma te ria li zar la fu -
sión, y en el su pues to de que la fu sión trai ga como con se cuen cia la ex tin -
ción de al gu na so cie dad, y la crea ción de una nue va, ésta de be rá cons ti -
tuir se adop tan do la es truc tu ra es ta ble ci da por la ley a la que per te ne ce rá.

En el su pues to de fu sión que pro vo ca la pér di da de la per so na li dad ju -
rí di ca de una so cie dad, y con ella su ex tin ción, es ta mos en pre sen cia de
un caso de in te gra ción, al ser le tras pa sa do su pa tri mo nio a otra en ti dad
ya exis ten te, y ha bla re mos pro pia men te de fu sión, cuan do las so cie da des 
fu sio na das de sa pa re cen y su pa tri mo nio es apor ta do a una so cie dad de
nue va crea ción. Por ello po de mos afir mar que la fu sión pro du ce la di so -
lu ción de una o más so cie da des cuyo pa tri mo nio es tras pa sa do a otra so -
cie dad que ya exis ta con an te rio ri dad o bien que sea de nue va crea ción.

Como re sul ta do de la fu sión, bien sea que im pli que la sub sis ten cia de
una em pre sa o la crea ción de una nue va, el pa si vo y el ca pi tal de be rá ser
por la suma de los di ver sos con cep tos que apa rez can en to das y cada una 
de las em pre sas que ha brán de fu sio nar se.

De ese modo, la fu sión se rea li za de con for mi dad con las nor mas si -
guien tes:

• La fu sión de va rias so cie da des de be rá ser de ci di da por cada una de
ellas, en la for ma y tér mi nos que co rres pon da se gún su na tu ra le za
(ar tícu lo 222 de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les).

• Los acuer dos so bre fu sión se ins cri bi rán en el Re gis tro Pú bli co de
Co mer cio y se pu bli ca rán en el pe rió di co ofi cial del do mi ci lio de las 
so cie da des que ha yan de fu sio nar se. Cada so cie dad de be rá pu bli car
su úl ti mo ba lan ce y aque lla o aque llas que de jen de exis tir de be rán
pu bli car, ade más, el sis te ma es ta ble ci do para la ex tin ción de su pa si -
vo (ar tícu lo 223 de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les).

• La fu sión no po drá te ner efec to sino tres me ses des pués de ha ber se
efec tua do la ins crip ción pre ve ni da en el ar tícu lo an te rior.
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Du ran te di cho pla zo, cual quier acree dor de las so cie da des que se fu -
sio nan po drá opo ner se ju di cial men te en la vía su ma ria, a la fu sión, la que 
se sus pen de rá has ta que cau se eje cu to ria la sen ten cia que de cla re que la
opo si ción es in fun da da.

Trans cu rri do el pla zo se ña la do sin que se haya for mu la do opo si ción,
po drá lle var se a cabo la fu sión, y la so cie dad que sub sis ta o la que re sul -
te de la fu sión to ma rá a su car go los de re chos y las obli ga cio nes de las
so cie da des ex tin gui das (ar tícu lo 224 de la Ley Ge ne ral de So cie da des
Mer can ti les).

Del im pe ra ti vo de la ley, con sis ten te en que la so cie dad fu sio na da to -
ma rá a su car go los de re chos y las obli ga cio nes ex tin gui das, de ri va Ba -
rre ra Graf38 las si guien tes con se cuen cias:

a) Que más que una trans mi sión de do mi nio stric to sen su se ha ble en
la doc tri na de la unión ju rí di ca de va rias or ga ni za cio nes so cia les que se
com pe ne tran re cí pro ca men te, para que una or ga ni za ción ju rí di ca men te
uni ta ria sus ti tu ya a una plu ra li dad de or ga ni za cio nes.

b) Que los de re chos y obli ga cio nes que se asu men por la fu sio nan te se 
tras mi tan sin cam bio al gu no tal como exis ten en el pa tri mo nio de la o de
las so cie da des fu sio na das.

c) Que no cam bie, igual men te, y que se res pe te el in te rés eco nó mi co y 
ju rí di co de los so cios de las dis tin tas so cie da des fu sio na das, res pec to a
los bie nes, de re chos y obli ga cio nes que se asu men por la fu sio nan te, lo
que ex pli ca que los so cios de aqué lla de ven gan so cios de ésta.

d) Que no se con si de re esta asun ción glo bal como una ven ta o trans -
mi sión que es tu vie ra gra va da fis cal men te.

e) Que res pec to a los con tra tos de tra ba jo no se con fi gu ra sus ti tu ción
al gu na de pa trón en tér mi nos de la Ley Fe de ral de Tra ba jo, y

f) Que res pec to a las deu das de las fu sio na das que pa san a la fu sio nan -
te se re quie re el con sen ti mien to pre vio del acree dor.

Dice To más Lo za no,39 en re la ción con el pro ce di mien to de fu sión, que 
se ol vi da la con se cuen cia que pue de oca sio nar adop tar este pro ce di mien -
to, pues en este su pues to las deu das a pla zo se da rán por ven ci das an ti ci -
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pa da men te, lo que quie re de cir que cual quier acree dor ten drá el de re cho
de co brar con an te la ción su cré di to.

La fu sión ten drá efec to en el mo men to de la ins crip ción, si se pac ta re el 
pago de to das las deu das de las so cie da des que ha yan de fu sio nar se, o se
cons ti tu ye ra el de pó si to de su im por te en una ins ti tu ción de cré di to, o
cons ta ra el con sen ti mien to de to dos los acree do res. A este efec to, las deu -
das a pla zo se da rán por ven ci das.

El cer ti fi ca do en que se haga cons tar el de pó si to de be rá pu bli car se
con for me al ar tícu lo 223 (ar tícu lo 225 de la Ley Ge ne ral de So cie da des
Mer can ti les).

Cuan do de la fu sión de va rias so cie da des haya de re sul tar una dis tin ta, 
su cons ti tu ción se su je ta rá a los prin ci pios que ri jan la cons ti tu ción de la
so cie dad a cuyo gé ne ro haya de per te ne cer (ar tícu lo 226 de la Ley Ge ne -
ral de So cie da des Mer can ti les).

III. ESCISIÓN DE LAS SOCIEDADES

Hay es ci sión según el Dic cio na rio ju rí di co Abe le do Pe rrot,40 cuan do
una so cie dad des ti na par te de su pa tri mo nio a la fun da ción de un nue vo
ente con otra so cie dad o re suel ve la in cor po ra ción de tal pa tri mo nio a
una so cie dad exis ten te, o se crea una nue va so cie dad con par te del pa tri -
mo nio de la so cie dad que se es cin de, de modo que la es ci sión im por ta re -
duc ción pro por cio nal del ca pi tal, don de las par tes so cia les o ac cio nes se
atri bui rán di rec ta men te a los ti tu la res en pro por ción a las par tes o ac cio -
nes de la so cie dad es cin di da.

En el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la41 se de fi ne como la
ac ción de cor tar, di vi dir, o bien, se pa rar.

Ro drí guez Ro drí guez42 la de fi ne di cien do que es la apor ta ción a una o 
más so cie da des de nue va crea ción o ya exis ten tes, de no mi na das es cin di -
das o be ne fi cia rias, de par te o de la to ta li dad del pa tri mo nio de otra lla -
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ma da es cin den te, sub sis tien do ésta en el pri mer caso, ex tin guién do se en
el se gun do.

Agre ga el es pe cia lis ta que al igual que la fu sión, se pue de ha blar de
es ci sión por in te gra ción, a la que con ci be como aqué lla en la que la so -
cie dad es cin den te di vi de la to ta li dad de su pa tri mo nio en tre dos o más
so cie da des de nue va crea ción y se ex tin gue; y por in cor po ra ción o ab sor -
ción, o es ci sión par cial, como es lla ma da por la doc tri na fran ce sa, que es
aque lla en la cual la so cie dad es cin den te apor ta par te de su pa tri mo nio a
otra u otras so cie da des de nue va crea ción o ya exis ten tes, sub sis tien do y
con ser van do par te de su pa tri mo nio.43

Para Fran cis co Mo re no y Gu tié rrez:44

 …es el des ti no de par te del pa tri mo nio so cial a la crea ción de una o más so -
cie da des y ésta sub sis ta, cons ti tu ción de dos o más so cie da des y ex tin ción de
so cie dad ori gi nal y cuan do des ti ne par te del pa tri mo nio es cin di do a la crea -
ción de una nue va so cie dad con la par ti ci pa ción de otra o bien in te gre el ca pi -
tal es cin di do a una so cie dad pree xis ten te.

Dice Frisch Phi llipp45 que la es ci sión per te ne ce a las fi gu ras que com -
bi nan di rec ta men te las tras mi sio nes pa tri mo nia les con mo di fi ca cio nes
cor po ra ti vas, y que la es ci sión pue de ser con si de ra da como un acto con -
tra rio a la fu sión, por que en ésta se reú nen o fun den los pa tri mo nios de
dos o va rias so cie da des y los ac cio nis tas de las fu sio na das se con vier ten
en los de la fu sio nan te, en tan to que por me dio de la es ci sión, que es una
fi gu ra au tén ti ca de rees truc tu ra ción, se re par te el pa tri mo nio de la so cie -
dad es cin den te, to tal o par cial men te a las es cin di das, y los ac cio nis tas de
la pri me ra lle gan a ser los de la se gun da.

De la mis ma ma ne ra, para Ni co lás Car bo ne:46

...la es ci sión es la fi gu ra ju rí di ca que más se adap ta a la reor ga ni za ción de
em pre sas al agru par a sus so cios en una nue va so cie dad con se cuen cia de tal
ope ra ción, que “es ju rí di ca men te dis tin ta de la que le da ori gen y crea un
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nue vo nexo de apa ren te iden ti fi ca ción, pero ello es de or den eco nó mi co, in -
clu si ve im po si ti vo, pero que no hace a los atri bu tos in trín se cos de la per so na -
li dad.

La ope ra ción de es ci sión es una for ma de or ga ni za ción de la ac ti vi dad
eco nó mi ca de una o va rias so cie da des, me dian te la adop ción de una nue va
or ga ni za ción ju rí di ca, que su po ne un des pren di mien to pa tri mo nial.47

Váz quez del Mer ca do48 es ta ble ce las se me jan zas que la es ci sión tie ne
con la fi gu ra de la fu sión, in di can do que la es ci sión no es sino la fu sión
pro pia en una mo da li dad ca pri cho sa, en la me di da en que no pue de se pa -
rar se el ca pi tal so cial del pa si vo y ac ti vo; que el ca pi tal so cial for ma par -
te del pa tri mo nio y este es el con jun to de de re chos y obli ga cio nes de la
per so na, sus cep ti ble de ser va lo ra do en ri que za, por que si en la es ci sión
una so cie dad de sa pa re ce y sur gen dos o más en tes a quie nes se tras mi te
el pa tri mo nio de la de sa pa re ci da, en la fu sión pro pia men te di cha tam bién 
de sa pa re cen dos o más so cie da des y dan lu gar a una dis tin ta, cuyo pa tri -
mo nio se cons ti tu ye con el de las que de sa pa re cen, de modo que como
en la fu sión, de la mis ma ma ne ra, uno de los efec tos es la trans mi sión de
los pa tri mo nios de las so cie da des ex tin gui das a otra dis tin ta y nue va.

Opi na mos que cuan do con mo ti vo de la es ci sión se pro du ce la ex tin -
ción de una o más so cie da des, la fi gu ra tie ne evi den te se me jan za con la
fu sión, pero no ocu rre lo pro pio en el caso de que la trans mi sión de los
blo ques pa tri mo nia les se rea li ce sin pro vo car la de sa pa ri ción de las so -
cie da des es cin den tes, por que en tal su pues to so la men te exis te un des -
pren di mien to o de sa po de ra mien to de un de ter mi na do por cen ta je del pa -
tri mo nio so cial, pero las so cie da des man tie nen su exis ten cia ju rí di ca
in di vi dual e in de pen dien te, en don de su apro xi ma ción so la men te se pre -
sen ta en el su pues to de la ab sor ción, en la que la so cie dad pree xis ten te
con ti nua su exis ten cia ju rí di ca nu trién do se del pa tri mo nio de la o las que 
de sa pa re cen.

Re fie re Sán chez Ca le ro49 que la es ci sión de so cie da des, fe nó me no
opues to a la fu sión, se pro du ce cuan do el pa tri mo nio de una so cie dad
se es cin de con ex tin ción de ésta o no, para ser tras pa sa do en blo que la
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par te o par tes del pa tri mo nio se gre ga do a otra u otras so cie da des ya
exis ten tes o de nue va crea ción. Agre ga que este fe nó me no, cuya li ci tud 
era re co no ci do por bue na par te de la doc tri na, y que como en Mé xi co
so la men te ha bía te ni do ini cial men te re fle jo en la le gis la ción fis cal, pue de 
ser to tal o par cial, que en el pri mer caso se ex tin gue la so cie dad con di vi -
sión de todo su pa tri mo nio en dos o más par tes, cada una de las cua les se 
tras pa sa en blo que a una so cie dad de nue va crea ción o es ab sor bi da por
una so cie dad ya exis ten te. Y que en el su pues to de es ci sión par cial se
pro du ce la se gre ga ción de una so cie dad sin ex tin guir se tras pa san do en
blo que lo se gre ga do a una o va rias so cie da des de nue va crea ción o ya
exis ten tes.

El ar tícu lo 252 de la Ley de So cie da des Anó ni mas es pa ño la es ta ble ce:

 1. Se en tien de por es ci sión:
a) La ex tin ción de una so cie dad anó ni ma, con di vi sión de todo su pa tri mo -

nio en dos o más par tes, cada una de las cua les se tras pa sa en blo que a una
so cie dad de nue va crea ción o es ab sor bi da por una so cie dad ya exis ten te.

b) La se gre ga ción de una o va rias par tes del pa tri mo nio de una so cie dad
anó ni ma sin ex tin guir se, tras pa san do en blo que lo se gre ga do a una o va rias
so cie da des de nue va crea ción o ya exis ten tes.

2. Las ac cio nes o par ti ci pa cio nes so cia les de las so cie da des be ne fi cia rias
de la es ci sión de be rán ser atri bui das en con tra pres ta ción a los ac cio nis tas de
la so cie dad que se es cin de, los cua les re ci bi rán un nú me ro de aqué llas pro -
por cio nal a sus res pec ti vas par ti ci pa cio nes, re du cien do la so cie dad, en su
caso y si mul tá nea men te, el ca pi tal so cial en la cuan tía ne ce sa ria.

En los ca sos en que exis tan dos o más so cie da des be ne fi cia rias, la atri bu -
ción a los ac cio nis tas de la so cie dad que se es cin de, de ac cio nes o par ti ci pa -
cio nes de una sola, de ellas re quie re el con sen ti mien to in di vi dual de los afec -
ta dos.

3. Solo po drá acor dar se la es ci sión si las ac cio nes de la so cie dad que se
es cin de se en cuen tran ín te gra men te de sem bol sa das.

4. Las so cie da des be ne fi cia rias de la es ci sión pue den te ner for ma mer can -
til di fe ren te a la de la so cie dad que se es cin de.

En el de re cho me xi ca no, el 11 de ju nio de 1992, se adi cio nó a la Ley
Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les un nue vo ar tícu lo 228 bis, para re gu -
lar esta fi gu ra, cuyo con te ni do es el si guien te:
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Artícu lo 228 bis. Se da la es ci sión cuan do una so cie dad de no mi na da es cin -
den te de ci de ex tin guir se y di vi de la to ta li dad o par te de su ac ti vo, pa si vo y
ca pi tal so cial en dos o más par tes, que son apor ta das en blo que a otras so cie -
da des de nue va crea ción de no mi na das es cin di das; o cuan do la es cin den te, sin 
ex tin guir se, apor ta en blo que par te de su ac ti vo, pa si vo y ca pi tal so cial a otra
u otras so cie da des de nue va crea ción.

La es ci sión se re gi rá por lo si guien te:
I. Sólo po drá acor dar se por re so lu ción de la asam blea de ac cio nis tas o so -

cios u ór ga no equi va len te, por la ma yo ría exi gi da para la mo di fi ca ción del
con tra to so cial;

II. Las ac cio nes o par tes so cia les de la so cie dad que se es cin da de be rán es -
tar to tal men te pa ga das;

III. Cada uno de los so cios de la so cie dad es cin den te ten drá ini cial men te
una pro por ción del ca pi tal so cial de las es cin di das, igual a la de que sea ti tu -
lar en la es cin den te;

IV. La re so lu ción que aprue be la es ci sión de be rá con te ner:
a) La des crip ción de la for ma, pla zos y me ca nis mos en que los di ver sos

con cep tos de ac ti vo, pa si vo y ca pi tal so cial se rán trans fe ri dos;
b) La des crip ción de las par tes del ac ti vo, del pa si vo y del ca pi tal so cial

que co rres pon dan a cada so cie dad es cin di da, y en su caso a la es cin den te, con 
de ta lle su fi cien te para per mi tir la iden ti fi ca ción de és tas;

c) Los es ta dos fi nan cie ros de la so cie dad es cin den te, que abar quen por lo
me nos las ope ra cio nes rea li za das du ran te el úl ti mo ejer ci cio so cial, de bi da -
men te dic ta mi na dos por au di tor ex ter no. Co rres pon de rá a los ad mi nis tra do res 
de la es cin den te, in for mar a la asam blea so bre las ope ra cio nes que se rea li cen 
has ta que la es ci sión sur ta ple nos efec tos le ga les;

d) La de ter mi na ción de las obli ga cio nes que por vir tud de la es ci sión asu -
ma cada so cie dad es cin di da. Si una so cie dad es cin di da in cum plie ra al gu na de 
las obli ga cio nes asu mi das por ella en vir tud de la es ci sión, res pon de rán so li -
da ria men te ante los acree do res que no ha yan dado su con sen ti mien to ex pre -
so, la o las de más so cie da des es cin di das, du ran te un pla zo de tres años con ta -
do a par tir de la úl ti ma de las pu bli ca cio nes a que se re fie re la frac ción V,
has ta por el im por te del ac ti vo neto que les haya sido atri bui do en la es ci sión
a cada una de ellas; si la es cin den te no hu bie re de ja do de exis tir, ésta res pon -
de rá por la to ta li dad de la obli ga ción; y

e) Los pro yec tos de es ta tu tos de las so cie da des es cin di das.
V. La re so lu ción de es ci sión de be rá pro to co li zar se ante no ta rio e ins cri bir -

se en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio. Asi mis mo, de be rá pu bli car se en la
ga ce ta ofi cial y en uno de los pe rió di cos de ma yor cir cu la ción del do mi ci lio
de la es cin den te, un ex trac to de di cha re so lu ción que con ten ga, por lo me nos, 
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la sín te sis de la in for ma ción a que se re fie ren los in ci sos a y d de la frac ción
IV de este ar tícu lo, in di can do cla ra men te que el tex to com ple to se en cuen tra
a dis po si ción de so cios y acree do res en el do mi ci lio so cial de la so cie dad du -
ran te un pla zo de cua ren ta y cin co días na tu ra les con ta do a par tir de que se
hu bie ren efec tua do la ins crip ción y am bas pu bli ca cio nes;

VI. Du ran te el pla zo se ña la do, cual quier so cio o gru po de so cios que re -
pre sen ten por lo me nos el vein te por cien to del ca pi tal so cial o acree dor que
ten ga in te rés ju rí di co, po drá opo ner se ju di cial men te a la es ci sión, la que se
sus pen de rá has ta que cau se eje cu to ria la sen ten cia que de cla ra que la opo si -
ción es in fun da da, se dic te re so lu ción que ten ga por ter mi na do el pro ce di -
mien to sin que hu bie re pro ce di do la opo si ción o se lle gue a con ve nio, siem -
pre y cuan do quien se opon ga die re fian za bas tan te para res pon der de los
da ños y per jui cios que pu die ren cau sar se a la so cie dad con la sus pen sión;

VII. Cum pli dos los re qui si tos y trans cu rri do el pla zo a que se re fie re la
frac ción V, sin que se haya pre sen ta do opo si ción, la es ci sión sur ti rá ple nos
efec tos; para la cons ti tu ción de las nue vas so cie da des, bas ta rá la pro to co li za -
ción de sus es ta tu tos y su ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio;

VIII. Los ac cio nis tas o so cios que vo ten en con tra de la re so lu ción de es -
ci sión go za rán del de re cho a se pa rar se de la so cie dad, apli cán do se en lo con -
du cen te lo pre vis to en el ar tícu lo 206 de esta ley;

IX. Cuan do la es ci sión trai ga apa re ja da la ex tin ción de la es cin den te, una
vez que sur ta efec tos la es ci sión se de be rá so li ci tar del Re gis tro Pú bli co de
Co mer cio la can ce la ción de la ins crip ción del con tra to so cial;

X. No se apli ca rá a las so cie da des es cin di das lo pre vis to en el ar tícu lo 141 
de esta ley.

Ade más, en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (que re gu ló an tes que la 
Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les a la fi gu ra de que se tra ta), se es -
ta ble ce de con for mi dad con el ar tícu lo 15-A:

Artícu lo 15-A. Se en tien de por es ci sión de so cie da des, la trans mi sión de la
to ta li dad o par te de los ac ti vos, pa si vos y ca pi tal de una so cie dad re si den te en 
el país, a la cual se le de no mi na rá es cin den te, a otra u otras so cie da des re si -
den tes en el país que se crean ex pre sa men te para ello, de no mi na das es cin di -
das. La es ci sión a que se re fie re este ar tícu lo po drá rea li zar se en los si guien -
tes tér mi nos:

a) Cuan do la es cin den te trans mi te una par te de su ac ti vo, pa si vo y ca pi tal
a una o va rias es cin di das, sin que se ex tin ga; o

b) Cuan do la es cin den te trans mi te la to ta li dad de su ac ti vo, pa si vo y ca pi -
tal a dos o más es cin di das, ex tin guién do se la pri me ra. En este caso la es cin di -
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da que se de sig ne en los tér mi nos del ar tícu lo 14-A de este Có di go, de be rá
con ser var la do cu men ta ción a que se re fie re el ar tícu lo 28 del mis mo.

IV. AGRUPACIONES DE SOCIEDADES

Lla ma mos gru pos de so cie da des a aque llos en los cua les exis te una
so cie dad con tro la do ra (hol ding), que tie ne par ti ci pa ción ac cio na ria en
por cen ta jes ma yo res al 50% en otra u otras so cie da des lla ma das con tro -
la das, por cuya vir tud la pri me ra ejer ce un con trol tan to di rec ti vo, como
ju rí di co y ope ra ti vo en las úl ti mas, es ta ble cién do se así la exis ten cia de
gru pos so cia les que tie nen la ca rac te rís ti ca de que a di fe ren cia de la fu -
sión y even tual men te la es ci sión, las so cie da des así agru pa das man tie nen 
una exis ten cia le gal y por ello su per so na li dad ju rí di ca de ma ne ra in de -
pen dien te en tre ellas, y en la que cada una de ellas sue le rea li zar ac ti vi -
da des com ple men ta rias y de apo yo a las ac ti vi da des pro duc ti vas de la
agru pa ción, en su con jun to.

En el Dic cio na rio ju rí di co Abe le do Pe rrot50 se de fi nen hol ding o gru -
pos de so cie da des a aqué llas cuyo ob je to prin ci pal re sul ta de ad qui rir
tan tas ac cio nes en otra u otras com pa ñías como para dar le la ne ce sa ria
ma yo ría y el po der de con trol ope ra ti vo de és tas, y así for mar con pro pó -
si tos prác ti cos una or ga ni za ción en ca de na sin afec tar la iden ti dad de
cada es la bón, con fi na li dad esen cial men te fi nan cie ra y de con trol, sin in -
te re ses como en el gru po in dus trial que las so cie da des ten gan por ob je to
ac ti vi da des vin cu la das a la prin ci pal, y que esto es lo que dis tin gue a la
hol ding de la re la ción de una so cie dad ma dre con sus fi lia les; y, me dian -
te el en ca de na mien to de las so cie da des hol ding per mi te abar car, con me -
nos ca pi tal, ac ti vi da des eco nó mi cas de gran mag ni tud, y se re fie re que en 
la doc tri na nor tea me ri ca na se si gue como cri te rio pre do mi nan te de la
exis ten cia de la hol ding, por el con trol de la ad mi nis tra ción a tra vés del
con trol de la elec ción de los di rec ti vos.

Por otra par te, hol ding es de fi ni da en el Dic cio na rio de la Real Aca de -
mia Espa ño la51 como la so cie dad fi nan cie ra que po see o con tro la la ma -
yo ría de las ac cio nes de un gru po de em pre sas.
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En el Law Dic tio nary,52 la hol ding es aque lla so cie dad de con trol con -
tro lan te, cuyo ob je to prin ci pal es de ten tar par ti ci pa ción de con trol en
otras so cie da des.

Por cuan to a sus an te ce den tes his tó ri cos se re fie re, para Li bo na ti53 el
pri mer an te ce den te de las so cie da des hol ding se re mon ta a 1832, en los
Esta dos Uni dos, cuan do el esta do de Ma ri land au to ri zó a la com pa ñía
Bal ti mo re & Ohio Rail Road, para par ti ci par en la so cie dad de nom bre
Wa shing ton Branch Road.

Para Pie tro Bue rra54 el pri mer an te ce den te lo cons ti tu ye un acuer do
del go bier no del es ta do de Pensylva nia emi ti do en 1870 por cuya vir tud
se au to ri zó a un gru po com pues to de cua ren ta so cie da des para par ti ci par
li bre men te en cua les quie ra otra so cie dad, sin li mi ta ción de por cen ta je y
cla se.

Así, dice Mi guel Acos ta55

Esta au to ri za ción tras cen día por que has ta esa fe cha la le gis la ción de Esta dos
Uni dos es ta ble cía li mi ta cio nes a la par ti ci pa ción en la sus crip ción de ac cio -
nes de otras so cie da des y su por cen ta je. Este cri te rio fue evo lu cio nan do pos -
te rior men te has ta de ter mi nar la más am plia li ber tad para par ti ci par una so cie -
dad en cua les quie ra otra.

Agre ga que el esta do de Nue va Jer sey pro mul gó una ley en la que es -
ta ble ció por pri me ra vez la po si bi li dad de par ti ci pa ción, y que pos te rior -
men te las le gis la cio nes de otro es ta dos si guie ron su ejem plo.56

En Fran cia, la or de nan za 66-537, del 24 de ju lio de 1966, con si de ra
fi lial a la so cie dad cu yas ac cio nes del ca pi tal so cial de ten ten en más del
50% otra so cie dad de sig na da con el nom bre de “so cie dad ma dre”.57

En el de re cho es pa ñol, como he mos se ña la do, el 28 de di ciem bre de
1963 se emi tió la Ley so bre Aso cia cio nes y Unio nes de Empre sas, en cu -
yos ar tícu los 1o. y 2o. se es ta ble ce:
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 Artícu lo 1o. Los em pre sa rios in di vi dua les y las so cie da des po drán aso ciar se
en la for ma y para los fi nes que en esta ley se es ta ble cen.

Artícu lo 2o. Ten drán con si de ra ción de so cie da des de em pre sas, a los efec -
tos de esta Ley, las com pa ñías anó ni mas cons ti tui das por so cie da des o em -
pre sa rios in di vi dua les, agrí co las o in dus tria les o mer can ti les que, cum plien do 
los re qui si tos que en ella se se ña len, y man te nien do su pro pia per so na li dad, y 
la li ber tad de mer ca do, ten gan por ob je to uno o va rios de los fi nes si guien tes:

a) Expan sión, mo der ni za ción y ra cio na li za ción de las ins ta la cio nes pro -
duc ti vas.

b) Apor ta ción y ad qui si ción de ma qui na ria y otros bie nes de equi po para
su uti li za ción con jun ta o par ti cu lar.

c) Pro mo ción de ven tas de los pro duc tos ob te ni dos fa bri ca dos o co mer cia -
li za dos en los mer ca dos na cio nal y ex tran je ro.

d) Estu dios de nue vas téc ni cas y de me jo ra de mé to dos de pro duc ción
para su ul te rior apli ca ción.

Ade más, en la Ley del Mer ca do de Va lo res es pa ño la se otor ga como
con cep to: “a los efec tos de ésta Ley, se con si de ra rán per te ne cien tes a un
mis mo gru po las en ti da des que cons ti tu yan una uni dad de de ci sión por -
que cual quie ra de ellas con tro le o pue da con tro lar, di rec ta o in di rec ta -
men te, las de ci sio nes de las de más”.

Por lo que al de re cho ita lia no se re fie re, dice Gra zia ni:58

Otra for ma de con trol se tie ne cuan do una so cie dad se en cuen tra bajo la in -
fluen cia do mi nan te de otra, en vir tud de par ti cu la res víncu los con trac tua les y
es el con trol ac cio na rio el que asu me una im po nen te re le van cia en la ac tual
eco no mía ca pi ta lis ta. Fre cuen te es la pre sen cia de sin gu la res sec to res de
aque lla, de po ten tes gru pos do mi na dos por una úni ca so cie dad jefa de gru po
(con tro lan te) la cual en oca sio nes es cons ti tui da para el ob je to del con trol me -
dian te la po se sión de las ac cio nes de otras so cie da des (so cie da des hi jas), li -
mi tan do a ta les con tro les cada ac ti vi dad pro pia (so cie dad fi nan cia ria o hol -
ding).

Es con ce bi da por Saúl Arge ri59 como una ma ni fes ta ción del po de río
or ga ni za dor del em pre sa ria do mo der no, y de fi ni da como la em pre sa que, 
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con tro lan do me dian te la po se sión de la ma yo ría del pa que te ac cio na rio a
mu chas so cie da des de ca pi tal, y por ende do mi nán do las, en ca de na sus
ac ti vi da des con ob je to de do mi nar el mer ca do, in te grar a al gu na o a va -
rias de sus sec cio nes de pro duc ción no ex plo ta das o sus ti tu yén do las por
ra zo nes eco nó mi cas pro pias a otra de las em pre sas y ra cio na li zar sus
fun cio na mien tos con el ob je ti vo de dis mi nuir el ries go de in ver sión al
dis tri buir su ca pi tal en dis tin tas em pre sas lo cual le per mi te com pen sar
pér di das en al gu na o al gu nas de ellas con be ne fi cios ob te ni dos en otra u
otras; do mi nar una em pre sa sien do te ne do ra de ac cio nes en can ti dad su -
pe rior al 50%, la hol ding ma te ria li za sus be ne fi cios con el apor te de ga -
nan cias que le re por tan las em pre sas que do mi na.

Para Ca ba ne llas y Ke lli,60 se de no mi na “agru pa ción de co la bo ra ción”
al con tra to me dian te el cual se crea la or ga ni za ción re ser va da a so cie da -
des cons ti tui das des ti na das a fa ci li tar o de sa rro llar las ac ti vi da des em pre -
sa ria les de sus miem bros o a per fec cio nar o in cre men tar el re sul ta do de
ta les ac ti vi da des.

Ubi can do a las agru pa cio nes de em pre sas bajo el con cep to ge ne ral de
la co la bo ra ción em pre sa rial, Ri chard y Mui ño61 se ña lan:

La ter mi no lo gía co la bo ra ción se ha des li za do des de los con tra tos de co la bo -
ra ción a los agru pa mien tos de co la bo ra ción iden ti fi can do a aque llos en que
no hay una di rec ción uni fi ca da sino que el mo ti vo de su for ma ción es la bús -
que da de una co la bo ra ción em pre sa ria sin que se pro duz ca la pér di da de su
in di vi dua li dad y de su au to no mía de de ci sión ni la pree mi nen cia de una em -
pre sa so bre otra, y la co la bo ra ción y coo pe ra ción per si guen el me jor de sa rro -
llo de las pro pias ac ti vi da des de los miem bros sin un be ne fi cio o lu cro di rec -
to; en cam bio, la coor di na ción se pro yec ta al ex te rior en la rea li za ción de
ope ra cio nes en co mún que be ne fi cia rán di rec ta men te a los par ti ci pan tes con -
si de ra dos.

Más ade lan te agre gan:

La in cor po ra ción po si bi li ta la coo pe ra ción o co la bo ra ción en tre em pre sa rios
cons ti tu yen do una pri me ra eta pa ha cia for mas más com ple jas de com ple men -
ta ción, man te nien do in tac ta la per so na li dad y au to no mía de los par ti ci pan tes,
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don de la pro pia na tu ra le za con trac tual del víncu lo y las po si bi li da des de ac -
tua ción res pec to de las obli ga cio nes asu mi das, y a la par ti ci pa ción que les co -
rres pon de rá en las ac ti vi da des co mu nes, y sus re sul ta dos, y la de ter mi na ción
de los mé to dos, atri bu cio nes y po de res, para di ri gir la or ga ni za ción y la ac ti -
vi dad co mún, im por tan una plás ti ca am pli tud en or den a ade cuar las ca rac te -
rís ti cas del con tra to a cada caso de acuer do con las ne ce si da des y fi nes de las
par tes.62

Se ña la Ro drí guez Ro drí guez63 que en nues tros días la em pre sa ca pi ta -
lis ta ha sa bi do in cor po rar en sus for mas las fuer zas de tra ba jo y de ca pi -
tal, que sus di ver sas fór mu las ju rí di cas re pre sen tan las dis tin tas com bi na -
cio nes de es tos fac to res, y que és tas con di cio nan el per fec cio na mien to y
de sa rro llo, que la po ten cia li dad eco nó mi ca de nues tra épo ca se re fle ja en 
la em pre sa que vie ne a ser un ex po nen te del pro gre so eco nó mi co, que ha 
de ve ni do en el per so na je cen tral de la eco no mía y del de re cho de nues tro 
tiem po y que el de re cho mer can til ha de ja do de ser el de re cho de los co -
mer cian tes o de los ac tos de co mer cio, para trans for mar se en el de re cho
de la em pre sa.

Lo ren zo Mos sa64 dice por su par te:

…la em pre sa ple tó ri ca de ca pi tal y de tra ba jo hu ma no mar cha ha cia la con -
quis ta del úl ti mo ci clo de la cul tu ra. Las fe de ra cio nes y con cen tra cio nes de
em pre sas vie nen a for mar fa tal men te un Esta do den tro de otro Esta do. El
prin ci pio de la or ga ni za ción eco nó mi ca lo in va de todo. Del cam po del de re -
cho mer can til, de don de sur ge la em pre sa tras cien de a to dos los cam pos de
de re cho pri va do y del de re cho pú bli co. Se crea así un nue vo de re cho, el de re -
cho de la eco no mía o de re cho eco nó mi co, que tie ne por pre su pues to el es tu -
dio de las fe de ra cio nes y con cen tra cio nes de em pre sas, como fe nó me nos ca -
rac te rís ti cos y fun da men ta les de nues tra épo ca.

Agre ga el pro pio Ro drí guez Ro drí guez65 que una de las for mas de con -
cen tra ción ex te rior de em pre sas que no im pli quen la de sa pa ri ción de ti tu -
la res ju rí di cos, y sin con fu sión de pa tri mo nios, son las agru pa cio nes de
em pre sas (cár tel o Kon zern).
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Fi nal men te, dice que el cár tel es la unión so bre una base con trac tual
de em pre sas con ac ti vi da des si mi la res ten dien te a eli mi nar la com pe ten -
cia en tre ellas, con fi nes mo no po lís ti cos; que el Kon zern es la agru pa ción 
vo lun ta ria de em pre sas con la in ten ción de lo grar una ma yor efi cien cia
pro duc ti va.66

Para Ba rre ra Graf,67 los con sor cios en tre em pre sa rios son los acuer dos 
y con ve nios ce le bra dos para re gu lar la pro duc ción de cada em pre sa en
re la ción con la ofer ta de pro duc tos y ser vi cios al mer ca do o con re la ción
a cier tos clien tes, me dian te la fi ja ción de ca li dad y pre cios o la de ter mi -
na ción de can ti da des de las mer can cías que ela bo ran y de los ser vi cios
que pres tan, es ta ble cién do se prin ci pios y re glas co mu nes y obli ga to rias
de pro duc ción, de ges tión y de ad mi nis tra ción de las ac ti vi da des con sor -
cia das de cada una de las em pre sas in ter ve nien tes, con las fi na li da des úl -
ti mas de fi jar pre cios o de di vi dir se los mer ca dos na cio na les e in ter na cio -
na les.

Agre ga que el ob je ti vo eco nó mi co de los con sor cios es tri ba en ra cio -
na li zar la pro duc ción con el fin de au men tar la ga nan cias de to das y cada 
una de las em pre sas con sor cia das, o bien de re gu lar los pre cios de las
mer can cías que pro du cen o ser vi cios que pres tan, o bien con la fi na li dad
de dis mi nuir pér di das su fri das a con se cuen cia de la com pe ten cia y de su
li bre con cu rren cia en el mer ca do con an te rio ri dad a su vin cu la ción a tra -
vés del con sor cio.

Para Ga rri gues,68 los cár te les son aso cia cio nes li bres de va rias em pre sas 
del mis mo gé ne ro, in de pen dien tes en tre sí, para la re gu la ción co mún de la
pro duc ción y de la ven ta o para la im plan ta ción de con di cio nes de otra na -
tu ra le za, con el fin de ob te ner la do mi na ción mo no po lís ti ca del mer ca do,
mien tras que los con sor cios son gru pos de em pre sas ju rí di ca men te in de -
pen dien tes que se so me ten a una di rec ción eco nó mi ca uni ta ria.

Váz quez del Mer ca do69 dice, por su par te, que el kar tell es en esen cia
la unión o aso cia ción de em pre sa rios in de pen dien tes de un mis mo sec tor
pro fe sio nal y para un de ter mi na do te rri to rio, con obje to de re gu lar la
con cu rren cia en tre los miem bros que los for man, e in fluir y al can zar pre -
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pon de ran cia en el mer ca do co mún con mo ti vo de la re gu la ción ho mo gé -
nea a la que se so me ten.

Ade más, Joa quín Ga rri gues70 con tem pla la exis ten cia del trust, se ña -
lan do que es una fi gu ra de ori gen an glo sa jón por cuya vir tud se unen va -
rias em pre sas que per dien do su in de pen den cia eco nó mi ca, y en oca sio -
nes la ju rí di ca, que dan so me ti dos a una di rec ción úni ca, con la in ten ción
de do mi nar el mer ca do o a va rias em pre sas.

Ro drí guez Ro drí guez71 se re fie re tam bién a esa for ma de agru pa -
ción que es el Trust, al que de fi ne como la agru pa ción de em pre sas
so bre la que exis te una co mu ni dad de in te re ses más o me nos es tre cha
que re pre sen ta una gama de las más com ple jas, que com pren de des de
el sim ple in ter cam bio de pa ten tes y de in for ma ción has ta la cons ti tu -
ción de un ór ga no rec tor único, res pe tán do se la in de pen den cia y au to -
no mía de las em pre sas y su per so na li dad ju rí di ca, y agre ga que cuan do
el trust tie ne en su po der el ca pi tal de las em pre sas agru pa das sur gen la
so cie dad de so cie da des, so cie dad ma dre, so cie dad te ne do ra o las hol -
dings y las so cie da des fi lia les.

En for ma dis tin ta con ci be al trust Váz quez del Mer ca do,72 cuan do se -
ña la que se tra ta de un or ga nis mo eco nó mi co fi nan cie ro que sir ve como
in ter me dia rio en tre los in ver sio nis tas y el mer ca do fi nan cie ro; que se for -
ma con la trans mi sión que de sus ac cio nes rea li zan los so cios a una fi du -
cia ria, con la fi na li dad de ob te ner el con trol de las di ver sas so cie da des
emi so ras de los tí tu los, me dian te la vo ta ción y que se tra ta en ton ces del
ejer ci cio de una em pre sa me dian te la cual se rea li za una in ver sión co lec -
ti va de ca pi ta les, en fun ción de los ob je ti vos per se gui dos y de la es tra te -
gia adop ta da.

Por su par te, Mi guel Acos ta73 se ña la que cuan do una em pre sa tie ne en 
su po der ac cio nes de las so cie da des agru pa das, sur ge lo que en el de re -
cho an glo sa jón se co no ce como hol ding com pany o so cie dad con tro la do -
ra, ca rac te ri za da por te ner su ca pi tal cons ti tui do por las ac cio nes de las
em pre sas uni das o bien, como em pre sas que per ma ne cen ex te rior y ju rí -
di ca men te in de pen dien tes y for man una uni dad eco nó mi ca y se en cuen -
tran so me ti das a una di rec ción úni ca.
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En obra di ver sa nos dice:

La hol ding trust es una so cie dad por ac cio nes que tie ne por fin no el di rec to
ejer ci cio del trá fi co, sino el in te rés en to das las em pre sas de un dado ramo de
la in dus tria que dan do así las em pre sas apa ren te men te au tó no mas e in de pen -
dien tes pero su di rec ción está ins pi ra da por una sola vo lun tad la de los di ri -
gen tes de la hol ding trust.

No se tra ta de con tri buir al éxi to de la so cie dad so la men te con el pa tri mo -
nio apor ta do y con la ac ti vi dad des ple ga da en lo in ter no de la mis ma so cie -
dad sino con toda una se rie de ser vi cios que le pro por cio nan des de el ex te rior 
ya sea aten dien do su fi nan cia ción y fa ci li tan do el de sa rro llo de su ac ti vi dad
pro duc ti va con con ce sio nes de per mi sos de goce, de pa ten tes de in ver sión di -
rec ción, téc ni ca, et cé te ra, ya sea ayu dan do a la co lo ca ción de sus pro duc tos
en el mer ca do.

La so cie dad hol ding per mi te a cada em pre sa su in di vi dua li dad y ase gu ra
un lazo per ma nen te y una ar mo nía con ti nua en tre los ór ga nos bien ar ti cu la -
dos pres ta a cada una de las em pre sas la asis ten cia de sus es ta dos ma yo res de 
de ci sión de ser vi cios cor po ra ti vos y uni dad de po lí ti ca eco nó mi ca.74

Ga rri gues75 ob ser va, sin em bar go, que el pre do mi nio de una so cie dad
en otra, si bien per mi te la ob ten ción de acuer dos fa vo ra bles, pue de im -
pli car as pec tos da ño sos para la con tro la da, por que pue den sur gir con flic -
tos de in te re ses, y por ello la cues tión, dice, es tri ba en de ci dir has ta qué
pun to la fi lial no es más que un ins tru men to en ma nos de una or ga ni za -
ción su pe rior o si bien se tra ta de una so cie dad au tó no ma con per so na li -
dad pro pia e in te re ses au tó no mos que debe ser ob je to de pri mor dial pro -
tec ción.

Así, como ca rac te rís ti cas de los gru pos so cia les an tes re fe ri dos po de -
mos se ña lar:

• Que se tra ta de un fe nó me no pro pio del sis te ma ca pi ta lis ta.
• Que su ob je ti vo prin ci pal se cen tra en la ad qui si ción de tan tas ac cio -

nes de otra u otras com pa ñías su fi cien tes como para dar les la ne ce -
sa ria ma yo ría y con ello el con trol ope ra ti vo en és tas y for mar de
ese modo, una or ga ni za ción en ca de na.

• Que des de el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, la so cie dad con tro la do ra 
(hol ding) es la que tie ne la di rec ción y el con trol de to das las po lí ti -
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cas, es tra te gias, pla nes, sis te mas y ob je ti vos de las uni da des que de -
pen den de ellas para cada una de las áreas fun cio na les, orien tan do
así la toma de de ci sio nes.

• Que es ta ble ce el con trol di rec to en la ad mi nis tra ción de las em pre -
sas con tro la das, de ca rác ter ope ra cio nal y fi nan cie ro.

• Que las so cie da des con tro la das, no obs tan te el con trol es ta ble ci do por 
la te nen cia ac cio na ria en ellas de la hol ding, man tie nen su per so na li -
dad ju rí di ca y pa tri mo nio de ma ne ra in de pen dien te de ésta, y pue den
te ner fi nes so cia les dis tin tos, igua les o com ple men ta rios de ella.

• Que po si bi li ta el auge del co mer cio tan to na cio nal como mun dial.
• Que su ob je ti vo se cen tra en el con trol que fa ci li ta la pro duc ción y

el con trol de los mer ca dos de sus pro duc tos.
• Que les per mi te dis tri buir ries gos, res pon sa bi li da des y es fuer zos.
• Que com pren de la unión de las em pre sas agru pa das para es ta ble cer

una po lí ti ca co mún y obli ga to ria.
• Que fa ci li ta la acu mu la ción de re cur sos.
• Que fa ci li ta la rea li za ción de prác ti cas mo no pó li cas.
• Que ra cio na li za la pro duc ción.
• Que au men ta las ga nan cias de las em pre sas fi lia les o sub or di na das.
• Que les per mi te re gu lar los pre cios de las mer can cías o los ser vi cios.
• Que les per mi te dis mi nuir pér di das por la li bre com pe ten cia.
• Que des de el pun to de vis ta for mal se tra ta de em pre sas in de pen -

dien tes so me ti das a una di rec ción eco nó mi ca uni ta ria.

Para con cluir los as pec tos teó ri cos en ma te ria de agru pa cio nes de so -
cie da des, cabe se ña lar que para Frisch Phi llipp76 la agru pa ción de em pre -
sas es la reu nión en tre em pre sa rios que con ser van su per so na li dad ju rí di -
ca y por me dio de la cual se cons ti tu yen re la cio nes eco nó mi cas du ran te
cier to tiem po, y las cla si fi ca en:

a) Nor mas que de fi nen los di ver sos ti pos de agru pa ción.
b) Nor mas que con tie nen dis po si cio nes so bre el ám bi to cor po ra ti vo

in ter no de las so cie da des reu ni das en agru pa ción.
c) Nor mas que re gla men tan el fun cio na mien to de re la cio nes de agru -

pa ción y su cons ti tu ción, mo di fi ca ción y ter mi na ción.
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En obra di ver sa se ña la con ra zón que la con ser va ción de la per so na li -
dad ju rí di ca es la que per mi te dis tin guir la agru pa ción de la fu sión en la
que la fu sio na da pier de su per so na li dad, y que con ello se ma ni fies ta el
alto gra do de con cen tra ción que la fu sión oca sio na.77

Agre ga que de ese modo se gún sus efec tos y al can ces, la agru pa ción
de em pre sas se ubi ca en tre el con sor cio y la fu sión, que ésta pro du ce la
reu nión pa tri mo nial más es tre cha y di rec ta has ta el gra do de la de sa pa ri -
ción ju rí di ca de la fu sio na da, en tan to que el con sor cio es la coo pe ra ción
em pre sa rial para cier to sec tor, cam po u ob je to de la ac ti vi dad em pre sa -
rial.78

Re fie re tam bién que la ex pre sión —agru pa ción de em pre sas— no se
apli ca al ob je to de la agru pa ción de em pre sas de bi do a que no so la men te
las so cie da des sino tam bién las per so nas fí si cas pue den ser pro pie ta rios
de em pre sas, por lo que con si de ra al tér mi no como ca ren te de pre ci sión,
al no ser su fi cien te el con cep to de so cie dad para la agru pa ción, pero que
el su pues to para la exis ten cia de una agru pa ción de em pre sas con sis te en
que en tre los pro pie ta rios de las mis mas exis tan pro fun das re la cio nes de
tipo eco nó mi co de ca rác ter per ma nen te ya que dice que las re la cio nes
en tre em pre sa rios que se li mi ten a cier to tipo de ope ra cio nes pue den ser
ob je to de con sor cios, pero no de agru pa cio nes.79

Agre ga que para los fi nes de re gla men ta ción, debe tra tar se de aque -
llos que ten gan un fin eco nó mi co o mer can til en el que se in clu yan: in -
for ma ción al pú bli co so bre la exis ten cia y con te ni do de la agru pa ción,
la pro tec ción de los acree do res de las em pre sas sub or di na das por me dio 
de la agru pa ción, la pro tec ción de los ac cio nis tas mi no ri ta rios opues tos a 
la for ma ción de una agru pa ción re suel ta por la ma yo ría de los ac cio nis tas 
en don de to das las em pre sas con ser ven su per so na li dad ju rí di ca.80

Se ña la, asi mis mo, que si no exis te re gla men ta ción (como en el caso
de Mé xi co), se ofre cen com bi na cio nes por la vía con trac tual, cu yas ca -
rac te rís ti cas son:

a) Las so cie da des exis ten tes en for ma de so cie da des her ma nas tie nen
prác ti ca men te los mis mos so cios y una ac ti vi dad pro duc to ra; cons ti tu yen 
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una so cie dad fi lial con ob je to de que la úl ti ma ad mi nis tre como hol ding
las pri me ras.

b) Las so cie da des exis ten tes en for ma de so cie da des her ma nas, que
ten gan por ob je to una ac ti vi dad pro duc to ra cons ti tu yen una nue va so cie -
dad fi lial para que la úl ti ma ope re como pro duc to ra. Así se ob tie ne una
plu ra li dad de és tas y una sola pro duc to ra en la que se con cen tran to dos
los cen tros de pro duc ción.

c) Los ac cio nis tas de las so cie da des pro duc to ras her ma nas cons ti tu yen 
una so cie dad hol ding en la cual apor tan sus ac cio nes emi ti das por las
pro duc to ras de modo que la hol ding fun cio na como so cie dad ma triz co -
mún de to das las pro duc to ras y los ac cio nis tas an te rio res de las úl ti mas
tie nen ca rác ter de ac cio nis tas de la hol ding.81

Como he mos se ña la do, a pe sar del ace le ra do de sa rro llo y la cada vez
ma yor can ti dad de en tes ju rí di cos que se agru pan en em pre sas en la
rea li dad eco nó mi ca na cio nal, aún se man tie ne un im por tan te va cío le -
gis la ti vo, por que sal vo el caso de las agru pa cio nes fi nan cie ras, que ne -
ce sa ria men te tie nen el ca rác ter de anó ni mas, y al gu nas dis po si cio nes
ais la das, para la em pre sa comer cial no se ha le gis la do aún en ma te ria de
agru pa cio nes de so cie da des, tam bién co no ci das como hol dings, de bien -
do re sal tar que al re pre sen tar ta les agru pa cio nes un ries go evi den te de
con cen tra ción mo no pó li ca, no obs tan te la prohi bi ción cons ti tu cio nal, la
re gla men ta ción se cun da ria es en ton ces in com ple ta, en la me di da en que
re gu la y con tro la al fe nó me no eco nó mi co pero en oca sio nes, que por
cier to son las más co mu nes, no al ente cor po ra ti vo que lo pro vo ca.

El ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca es ta ble ce:

En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que dan prohi bi dos los mo no po lios, las
prác ti cas mo no pó li cas, los es tan cos y las exen cio nes de im pues tos en los tér -
mi nos y con di cio nes que fi jan las le yes. El mis mo tra ta mien to se dará a las
prohi bi cio nes a tí tu lo de pro tec ción a la in dus tria.

En con se cuen cia, la ley cas ti ga rá se ve ra men te, y las au to ri da des per se gui -
rán con efi ca cia, toda con cen tra ción o aca pa ra mien to en una o po cas ma nos
de ar tícu los de con su mo ne ce sa rio y que ten ga por ob je to ob te ner el alza de
los pre cios; todo acuer do, pro ce di mien to o com bi na ción de los pro duc to res,
in dus tria les, co mer cian tes o em pre sa rios de ser vi cios, que de cual quier ma ne -
ra ha gan, para evi tar la li bre con cu rren cia o la com pe ten cia en tre sí y obli gar
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a los con su mi do res a pa gar pre cios exa ge ra dos y, en ge ne ral, todo lo que
cons ti tu ya una ven ta ja ex clu si va in de bi da a fa vor de una o va rias per so nas
de ter mi na das y con per jui cio del pú bli co en ge ne ral o de al gu na cla se so cial.

Las le yes fi ja rán ba ses para que se se ña len pre cios má xi mos a los ar tícu -
los, ma te rias o pro duc tos que se con si de ren ne ce sa rios para la eco no mía na -
cio nal o el con su mo po pu lar, así como para im po ner mo da li da des a la or ga ni -
za ción de la dis tri bu ción de esos ar tícu los, ma te rias o pro duc tos, a fin de
evi tar que in ter me dia cio nes in ne ce sa rias o ex ce si vas pro vo quen in su fi cien cia 
en el abas to, así como el alza de pre cios. La ley pro te ge rá a los con su mi do res 
y pro pi cia rá su or ga ni za ción para el me jor cui da do de sus in te re ses.

No cons ti tui rán mo no po lios las fun cio nes que el Esta do ejer za de ma ne ra
ex clu si va en las si guien tes áreas es tra té gi cas: co rreos, te lé gra fos y ra dio te le -
gra fía; pe tró leo y los de más hi dro car bu ros; pe tro quí mi ca bá si ca; mi ne ra les
ra dioac ti vos y ge ne ra ción de ener gía nu clear; elec tri ci dad y las ac ti vi da des
que ex pre sa men te se ña len las le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión. La
co mu ni ca ción vía sa té li te y los fe rro ca rri les son áreas prio ri ta rias para el de -
sa rro llo na cio nal en los tér mi nos del ar tícu lo 25 de esta Cons ti tu ción; el Esta -
do al ejer cer en ellas su rec to ría, pro te ge rá la se gu ri dad y la so be ra nía de la
Na ción, y al otor gar con ce sio nes o per mi sos man ten drá o es ta ble ce rá el do -
mi nio de las res pec ti vas vías de co mu ni ca ción de acuer do con las le yes de la
ma te ria.

El Esta do con ta rá con los or ga nis mos y em pre sas que re quie ra para el efi -
caz ma ne jo de las áreas es tra té gi cas a su car go y en las ac ti vi da des de ca rác -
ter prio ri ta rio don de, de acuer do con las le yes, par ti ci pe por sí o con los sec -
to res so cial y pri va do.

El Esta do ten drá un ban co cen tral que será au tó no mo en el ejer ci cio de sus 
fun cio nes y en su ad mi nis tra ción. Su ob je ti vo prio ri ta rio será pro cu rar la es -
ta bi li dad del po der ad qui si ti vo de la mo ne da na cio nal, for ta le cien do con ello
la rec to ría del de sa rro llo na cio nal que co rres pon de al Esta do. Nin gu na au to ri -
dad po drá or de nar al ban co con ce der fi nan cia mien to.

No cons ti tu yen mo no po lios las fun cio nes que el Esta do ejer za de ma ne ra
ex clu si va, a tra vés del ban co cen tral en las áreas es tra té gi cas de acu ña ción de 
mo ne da y emi sión de bi lle tes. El ban co cen tral, en los tér mi nos que es ta blez -
can las le yes y con la in ter ven ción que co rres pon da a las au to ri da des com pe -
ten tes, re gu la rá los cam bios, así como la in ter me dia ción y los ser vi cios fi nan -
cie ros, con tan do con las atri bu cio nes de au to ri dad ne ce sa rias para lle var a
cabo di cha re gu la ción y pro veer a su ob ser van cia. La con duc ción del ban co
es ta rá a car go de per so nas cuya de sig na ción será he cha por el pre si den te de
la Re pú bli ca con la apro ba ción de la Cá ma ra de Se na do res o de la Co mi sión
Per ma nen te, en su caso; de sem pe ña rán su en car go por pe río dos cuya du ra -
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ción y es ca lo na mien to pro vean al ejer ci cio au tó no mo de sus fun cio nes; sólo
po drán ser re mo vi das por cau sa gra ve y no po drán te ner nin gún otro em pleo,
car go o co mi sión, con ex cep ción de aque llos en que ac túen en re pre sen ta ción 
del ban co y de los no re mu ne ra dos en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul -
tu ra les o de be ne fi cen cia. Las per so nas en car ga das de la con duc ción del ban -
co cen tral, po drán ser su je tos de jui cio po lí ti co con for me a lo dis pues to por el 
ar tícu lo 110 de esta Cons ti tu ción.

No cons ti tu yen mo no po lios las aso cia cio nes de tra ba ja do res for ma das
para pro te ger sus pro pios in te re ses y las aso cia cio nes o so cie da des coo pe ra ti -
vas de pro duc to res para que, en de fen sa de sus in te re ses o del in te rés ge ne ral, 
ven dan di rec ta men te en los mer ca dos ex tran je ros los pro duc tos na cio na les o
in dus tria les que sean la prin ci pal fuen te de ri que za de la re gión en que se
pro duz can o que no sean ar tícu los de pri me ra ne ce si dad, siem pre que di chas
aso cia cio nes es tén bajo vi gi lan cia o am pa ro del Go bier no Fe de ral o de los
Esta dos, y pre via au to ri za ción que al efec to se ob ten ga de las le gis la tu ras res -
pec ti vas en cada caso. Las mis mas Le gis la tu ras, por sí o a pro pues ta del Eje -
cu ti vo po drán de ro gar, cuan do así lo exi jan las ne ce si da des pú bli cas, las au -
to ri za cio nes con ce di das para la for ma ción de las aso cia cio nes de que se tra ta.

Tam po co cons ti tu yen mo no po lios los pri vi le gios que por de ter mi na do
tiem po se con ce dan a los au to res y ar tis tas para la pro duc ción de sus obras y
los que para el uso ex clu si vo de sus in ven tos, se otor guen a los in ven to res
y per fec cio na do res de al gu na me jo ra.

El Esta do, su je tán do se a las le yes, po drá en ca sos de in te rés ge ne ral,
con ce sio nar la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o la ex plo ta ción, uso y
apro ve cha mien to de bie nes de do mi nio de la Fe de ra ción, sal vo las ex cep -
cio nes que las mis mas pre ven gan. Las le yes fi ja rán las mo da li da des y con -
di cio nes que ase gu ren la efi ca cia de la pres ta ción de los ser vi cios y la uti -
li za ción so cial de los bie nes, y evi ta rán fe nó me nos de con cen tra ción que
con tra ríen el in te rés pú bli co.

La su je ción a re gí me nes de ser vi cio pú bli co se ape ga rá a lo dis pues to por
la Cons ti tu ción y sólo po drá lle var se a cabo me dian te ley.

Se po drán otor gar sub si dios a ac ti vi da des prio ri ta rias, cuan do sean ge ne -
ra les, de ca rác ter tem po ral y no afec ten sus tan cial men te las fi nan zas de la
Na ción. El Esta do vi gi la rá su apli ca ción y eva lua rá los re sul ta dos de ésta.

Como ob ser va mos, la eco no mía de mer ca do se en cuen tra de li nea da y
pro te gi da por el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal an tes trans cri to en su par te re -
la ti va, que pos tu la la li bre con cu rren cia del mer ca do y de las em pre sas,
con ob je to de evi tar las prác ti cas mo no pó li cas que cons tri ñan a los con -
su mi do res a pa gar pre cios exa ge ra dos e in jus ti fi ca dos por los pro duc tos
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y, ge né ri ca men te, evi tar que se pro duz can even tos o si tua cio nes que
otor guen ven ta jas in jus ti fi ca das o aca pa ra mien to de pro duc tos a fa vor de 
al gu nos y el co rres pon dien te per jui cio de otros.

Si bien en nues tro sis te ma ju rí di co con ta mos aho ra con la Ley Fe de ral 
de Com pe ten cia Eco nó mi ca, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción del 24 de di ciem bre de 1992, que re gla men ta al pre cep to fun da -
men tal an tes trans cri to, dan do así lu gar a la crea ción de la ins ti tu ción de
la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, y que con ella se han
pro du ci do los be ne fi cios de una vi gi lan cia por par te del Esta do, para que 
el fe nó me no de la con cen tra ción mo no pó li ca no se pre sen te o bien en su
caso se emi tan las re so lu cio nes y se es ta blez can las san cio nes y co rrec -
cio nes co rres pon dien tes para que este fe nó me no no se pre sen te, o bien se 
de sa lien te, en prin ci pio, se gún ve mos, por prohi bi ción cons ti tu cio nal y
en el or den eco nó mi co por que ta les prác ti cas son no ci vas a la eco no mía
fa mi liar y na cio nal, ade más de que per mi ten fo men tar el des abas to para
pro vo car al zas in jus ti fi ca das en los pre cios de los pro duc tos, es ne ce sa rio 
que tal re gu la ción sea com ple men ta da en el ám bi to del de re cho cor po ra -
ti vo, me dian te la in cor po ra ción de los gru pos de em pre sas en la Ley Ge -
ne ral de So cie da des Mer can ti les.

La ley an tes men cio na da hace re fe ren cia en sus ar tícu los 16 al 22 a los 
su pues tos de con trol de las con cen tra cio nes eco nó mi cas:

Artícu lo 16. Para los efec tos de esta ley, se en tien de por con cen tra ción la fu -
sión, ad qui si ción del con trol o cual quier acto por vir tud del cual se con cen -
tren so cie da des, aso cia cio nes, ac cio nes, par tes so cia les, fi dei co mi sos o ac ti -
vos en ge ne ral que se rea li ce en tre com pe ti do res, pro vee do res, clien tes o
cua les quie ra otros agen tes eco nó mi cos. La Co mi sión im pug na rá y san cio na rá 
aque llas con cen tra cio nes cuyo ob je to o efec to sea dis mi nuir, da ñar o im pe dir
la com pe ten cia y la li bre con cu rren cia res pec to de bie nes o ser vi cios igua les,
si mi la res o sus tan cial men te re la cio na dos.

Artícu lo 17. En la in ves ti ga ción de con cen tra cio nes, la Co mi sión ha brá de 
con si de rar como in di cios de los su pues tos a que se re fie re el ar tícu lo an te rior, 
que el acto o ten ta ti va:

I. Con fie ra o pue da con fe rir al fu sio nan te, al ad qui ren te o agen te eco nó mi -
co re sul tan te de la con cen tra ción, el po der de fi jar pre cios uni la te ral men te o
res trin gir sus tan cial men te el abas to o su mi nis tro en el mer ca do re le van te, sin
que los agen tes com pe ti do res pue dan, ac tuar o po ten cial men te, con tra rres tar
di cho po der;
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 II. Ten ga o pue da te ner por ob je to in de bi da men te des pla zar a otros agen -
tes eco nó mi cos, o im pe dir les el ac ce so al mer ca do re le van te; y

III. Ten ga por ob je to o efec to fa ci li tar sus tan cial men te a los par ti ci pan tes
en di cho acto o ten ta ti va el ejer ci cio de las prác ti cas mo no pó li cas a que se re -
fie re el ca pí tu lo se gun do de esta ley.

Artícu lo 18. Para de ter mi nar si la con cen tra ción debe ser im pug na da o
san cio na da en los tér mi nos de esta ley, la Co mi sión de be rá con si de rar los si -
guien tes ele men tos:

I. El mer ca do re le van te, en los tér mi nos pres cri tos en el ar tícu lo 12 de esta 
ley;

II. La iden ti fi ca ción de los agen tes eco nó mi cos que abas te cen el mer ca do de 
que se tra te, el aná li sis de su po der en el mer ca do re le van te, de acuer do con el
ar tícu lo 13 de esta ley, y el gra do de con cen tra ción en di cho mer ca do; y

III. Los de más cri te rios e ins tru men tos ana lí ti cos que pres cri ba el re gla -
men to de esta ley.

Artícu lo 19. Si de la in ves ti ga ción y de saho go del pro ce di mien to es ta ble -
ci do por esta ley re sul ta ra que la con cen tra ción con fi gu ra un acto de los pre -
vis tos por este ca pí tu lo, la Co mi sión, ade más de apli car las me di das de apre -
mio o san cio nes que co rres pon dan po drá:

I. Su je tar la rea li za ción de di cho acto al cum pli mien to de las con di cio nes
que fije la Co mi sión; o

II. Orde nar la des con cen tra ción par cial o to tal de lo que se hu bie ra con -
cen tra do in de bi da men te, la ter mi na ción del con trol o la su pre sión de los ac -
tos, se gún co rres pon da.

Artícu lo 20. Las si guien tes con cen tra cio nes, an tes de rea li zar se, de be rán
ser no ti fi ca das a la Co mi sión:

I. Si la tran sac ción im por ta, en un acto o su ce sión de ac tos, un mon to su -
pe rior al equi va len te a 12 mi llo nes de ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen -
te para el Dis tri to Fe de ral;

II. Si la tran sac ción im pli ca, en un acto o su ce sión de ac tos, la acu mu la -
ción del 35 por cien to o más de los ac ti vos o ac cio nes de un agen te eco nó mi -
co cu yos ac ti vos o ven tas im por ten más del equi va len te a 12 mi llo nes de ve -
ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te para el Dis tri to Fe de ral; o

III. Si en la tran sac ción par ti ci pan, dos o más agen tes eco nó mi cos cu yos
ac ti vos o vo lu men anual de ven tas; con jun ta o se pa ra da men te; su men más de
48 mi llo nes de ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te; para el Dis tri to Fe de -
ral, y di cha tran sac ción im pli que una acu mu la ción adi cio nal de ac ti vos o ca -
pi tal so cial su pe rior al equi va len te, a cua tro mi llo nes ocho cien tos mil ve ces
el sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te para el Dis tri to Fe de ral.

VÍCTOR M. CASTRILLÓN Y LUNA70



Para la ins crip ción de los ac tos que con for me a su na tu ra le za de ban ser
ins cri tos en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, los agen tes eco nó mi cos que es -
tén en los su pues tos I a III de be rán acre di tar ha ber ob te ni do re so lu ción fa vo -
ra ble de la Co mi sión o ha ber rea li za do la no ti fi ca ción a que se re fie re este ar -
tícu lo sin que di cha Co mi sión hu bie re emi ti do re so lu ción en el pla zo a que se 
re fie re el si guien te ar tícu lo.

Artícu lo 21. Para los efec tos del ar tícu lo an te rior, se es ta rá a lo si guien te:
I. La no ti fi ca ción se hará por es cri to, acom pa ña da del pro yec to del acto

ju rí di co de que se tra te, que in clu ya los nom bres o de no mi na cio nes so cia les
de los agen tes eco nó mi cos in vo lu cra dos, sus es ta dos fi nan cie ros del úl ti mo
ejer ci cio, su par ti ci pa ción en el mer ca do y los de más da tos que per mi tan co -
no cer la tran sac ción pre ten di da;

II. La Co mi sión po drá so li ci tar da tos o do cu men tos adi cio na les den tro de
los vein te días na tu ra les con ta dos a par tir de la re cep ción de la no ti fi ca ción,
mis mos que los in te re sa dos de be rán pro por cio nar den tro de un pla zo de quin -
ce días na tu ra les, el que po drá ser am plia do en ca sos de bi da men te jus ti fi ca -
dos;

III. Para emi tir su re so lu ción, la Co mi sión ten drá un pla zo de cua ren ta y
cin co días na tu ra les con ta do a par tir de la re cep ción de la no ti fi ca ción o, en
su caso, de la do cu men ta ción adi cio nal so li ci ta da. Con clui do el pla zo sin
emi tir re so lu ción, se en ten de rá que la Co mi sión no tie ne ob je ción al gu na;

IV. En ca sos ex cep cio nal men te com ple jos, el pre si den te de la Co mi sión,
bajo su res pon sa bi li dad, po drá am pliar el pla zo a que se re fie ren las frac cio -
nes II y III has ta por se sen ta días na tu ra les adi cio na les;

V. La re so lu ción de la Co mi sión de be rá es tar de bi da men te fun da da y mo -
ti va da; y

VI. La re so lu ción fa vo ra ble no pre juz ga rá so bre la rea li za ción de otras prác -
ti cas mo no pó li cas prohi bi das por esta ley, por lo que no re le va de otras res pon -
sa bi li da des a los agen tes eco nó mi cos in vo lu cra dos.

Artícu lo 22. No po drán ser im pug na das con base en esta ley:
I. Las con cen tra cio nes que ha yan ob te ni do re so lu ción fa vo ra ble, ex cep to

cuan do di cha re so lu ción se haya ob te ni do con base en in for ma ción fal sa; y
II. En tra tán do se de con cen tra cio nes que no re quie ran ser pre via men te no -

ti fi ca das, des pués de un año de ha ber se rea li za do.

Por otro lado, debemos des ta car que con mo ti vo de la re for ma al ar -
tícu lo 165, frac ción II, de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les, pu -
bli ca da el 23 de ene ro de 1981, el le gis la dor dio un im por tan te paso, aun
cuan do in su fi cien te, al es ta ble cer una for ma de con trol en re la ción con el 
ám bi to cor po ra ti vo al in te rior de las so cie da des, por que prohí be el ejer ci -
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cio del car go de co mi sa rios a los em plea dos de las so cie da des que sean
ac cio nis tas de la so cie dad re la ti va, has ta en un 25% del ca pi tal so cial, así 
como a los em plea dos de las so cie da des de las que la so cie dad sea ac cio -
nis ta en más de un 50%.

Así, el pre cep to de re fe ren cia se ña la:

Artícu lo 165. No po drán ser co mi sa rios.
II. Los em plea dos de la so cie dad, los em plea dos de aque llas so cie da des

que sean ac cio nis tas de la so cie dad en cues tión por más de un vein ti cin co por 
cien to del ca pi tal so cial, ni los em plea dos de aque llas so cie da des de las que
la so cie dad en cues tión sea ac cio nis ta en más de un cin cuen ta por cien to.

“Por me dio de la re for ma, el le gis la dor ob tu vo un pro gre so con si de ra -
ble en cuan to a la am plia ción de la meta bá si ca, con sis ten te en que los
em plea dos de la so cie dad no de ben ser sus pro pios vi gi lan tes en for ma
de co mi sa rios”.82

De la pro pia Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les des pren de mos la
po si bi li dad de que una so cie dad pue da ser so cia en otra, y así se es ta ble -
ce en el ar tícu lo 6o., frac ción I: “Artícu lo 6o. La es cri tu ra cons ti tu ti va de 
una so cie dad de be rá con te ner:... I. Los nom bres, na cio na li dad y do mi ci -
lio de las per so nas fí si cas o mo ra les que cons ti tu yan la so cie dad;...”.

Com ple men ta ria men te des ta ca mos el con te ni do del ar tícu lo 83, frac -
ción IV, de la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas, re for ma do el 3 de 
ene ro de 1997, que con tie ne una prohi bi ción por in com pa ti bi li dad para
que los co mi sa rios de las ins ti tu cio nes re la ti vas pue dan ejer cer di cho car -
go, a sa ber:

Artícu lo 83. No po drán ser co mi sa rios pro pie ta rios o su plen tes de las ins ti tu -
cio nes de fian zas:

IV. Los miem bros del con se jo de ad mi nis tra ción, pro pie ta rios o su plen tes, 
di rec to res ge ne ra les, ge ren tes o au di to res ex ter nos de las so cie da des que a su
vez con tro len a la ins ti tu ción de fian zas de que se tra te o de las em pre sas
con tro la das por los ac cio nis tas ma yo ri ta rios de la mis ma.

“Me dian te tal in com pa ti bi li dad se tien de a ga ran ti zar un fun cio na -
mien to in de pen dien te de las ins ti tu cio nes de fian zas, no in flui do por
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otros in te re ses em pre sa ria les, por tan to, se tra ta de una me di da de in te rés 
pú bli co di ri gi do al ob je to so cial de las afian za do ras y su ac tua ción sa tis -
fac to ria”.83

Cabe, por otro lado re fe rir se al ar tícu lo 14, frac ción IV, in ci sos a y c,
de la Ley del Mer ca do de Va lo res, que es ta ble ce la di fe ren cia en tre so -
cie da des in ver sio nis tas y con tro la do ras.

Artícu lo 14. Para ob te ner y, en su caso, man te ner la ins crip ción de los va lo -
res en la Sec ción de Va lo res, sus emi so res de be rán sa tis fa cer, a jui cio de la
Co mi sión Na cio nal de Va lo res, los re qui si tos si guien tes:

V. Que los emi so res si gan po lí ti cas, res pec to de su par ti ci pa ción en el
mer ca do de va lo res, con gruen tes con los in te re ses de los in ver sio nis tas, a
cuyo efec to la Co mi sión Na cio nal de Va lo res, ex pe di rá dis po si cio nes de ca -
rác ter ge ne ral re la ti vas a:

a) Las so cie da des que amor ti cen ac cio nes re pre sen ta ti vas de su ca pi tal so -
cial con uti li da des re par ti bles, me dian te su ad qui si ción en bol sa.

b) Las so cie da des con tro la do ras, con si de rán do se como ta les, para efec tos
de esta Ley, aqué llas que rea li cen como ac ti vi dad ex clu si va o con cu rren te la
in ver sión en ac cio nes o par tes so cia les de otras so cie da des que les per mi ta,
di rec ta o in di rec ta men te, ser ti tu la res del 50% o más de su ca pi tal so cial o
que por cual quier tí tu lo ten gan la fa cul tad de de ter mi nar el ma ne jo de las
mis mas, siem pre que di cha in ver sión sea igual o su pe rior al 20% del ca pi tal
con ta ble, se gún el úl ti mo es ta do de po si ción fi nan cie ra de la con tro la do ra.

Ade más, los ar tícu los 18, frac ción I; 22, frac ción V, in ci so f; 22 bis,
frac ción III, in ci so d, y 56, frac ción III, con fir man la po si bi li dad de la
exis ten cia de so cie da des ti tu la res de ac cio nes en otras:

Artícu lo 18. Las ca sas de bol sa que no for men par te de un gru po fi nan cie ro
po drán, de con for mi dad con las dis po si cio nes ge ne ra les que, en su caso, ex -
pi da la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, oyen do la opi nión del Ban -
co de Mé xi co y de la Co mi sión Na cio nal de Va lo res:

I. Adqui rir, con car go a su ca pi tal glo bal, ac cio nes re pre sen ta ti vas del ca -
pi tal de al ma ce nes ge ne ra les de de pó si to, arren da do ras fi nan cie ras, ca sas de
cam bio, em pre sas de fac to ra je fi nan cie ro, so cie da des de in ver sión y so cie da -
des ope ra do ras de és tas úl ti mas. Sal vo tra tán do se de so cie da des de in ver sión
y so cie da des ope ra do ras de las mis mas, es tas ad qui si cio nes se ha rán pre via
au to ri za ción que en su caso otor gue la re fe ri da Se cre ta ría.
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Artícu lo 22. Las ca sas de bol sa sólo po drán rea li zar las ac ti vi da des si -
guien tes:

V. De con for mi dad con las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral que dic te la
Co mi sión Na cio nal de Va lo res:

f) Inver tir en ac cio nes de otras so cie da des que les pres ten ser vi cios o cuyo 
ob je to sea au xi liar o com ple men ta rio de las ac ti vi da des que rea li cen es tas ca -
sas de bol sa, que se ña le la pro pia Co mi sión. Di chas so cie da des es ta rán su je -
tas a las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral que ex pi da la Co mi sión Na cio nal
de Va lo res, así como a la ins pec ción y vi gi lan cia de la mis ma.

Artícu lo 22 bis. Los es pe cia lis tas bur sá ti les sólo po drán rea li zar las ac ti vi -
da des si guien tes:

III. De con for mi dad con las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral que dic te la
Co mi sión Na cio nal de Va lo res:

d) Inver tir en ac cio nes de otras so cie da des que les pres ten ser vi cios o cuyo 
ob je to sea au xi liar o com ple men ta rio de las ac ti vi da des que rea li cen es tos es -
pe cia lis tas bur sá ti les, que se ña le la pro pia Co mi sión. Di chas so cie da des es ta -
rán su je tas a las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral que ex pi da la Co mi sión
Na cio nal de Va lo res, así como a la ins pec ción y vi gi lan cia de la mis ma.

Artícu lo 56. Las ins ti tu cio nes para el de pó si to de va lo res de be rán cons ti -
tuir se como so cie da des anó ni mas de ca pi tal va ria ble, con su je ción a la Ley
Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les y a las si guien tes re glas de apli ca ción es -
pe cial:

III. Sólo po drán ser so cios el Ban co de Mé xi co, las ca sas de bol sa, es pe -
cia lis tas bur sá ti les, bol sas de va lo res, ins ti tu cio nes de cré di to, así como com -
pa ñías de se gu ros y de fian zas;

 En el ar tícu lo 5o. de la Ley de So cie da des de Inver sión en con tra mos
tam bién la au to ri za ción re la ti va: “Artícu lo 5o. Las per so nas fí si cas o mo -
ra les que so li ci ten au to ri za ción para cons ti tuir una so cie dad de in ver sión, 
se su je ta rán a los re qui si tos si guien tes:...”.

Fi nal men te, de be mos con si de rar el con te ni do del ar tícu lo 57, A y C,
de la Ley del Impues to so bre la Ren ta, re for ma do el 31 de di ciem bre de
1998, que es ta ble ce la nor ma ti vi dad en ma te ria de con so li da ción del re -
sul ta do fis cal de so cie da des con tro la do ras y con tro la das, y que des de
nues tro pun to de vis ta con tie ne con cep tos que, au sen tes del de re cho cor -
po ra ti vo re pre sen tan la re fe ren cia obli ga da para es ta ble cer los cri te rios
que nos per mi ten iden ti fi car la pre sen cia de gru pos de so cie da des.
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Artícu lo 57-A. Para los efec tos de esta Ley, se con si de ran so cie da des con tro -
la do ras las que reú nan los re qui si tos si guien tes:

I. Que se tra te de una so cie dad re si den te en Mé xi co.
II. Que sean pro pie ta rias de más del 50% de las ac cio nes con de re cho a

voto de otra u otras so cie da des con tro la das, in clu si ve cuan do di cha pro pie -
dad se ten ga por con duc to de otras so cie da des que a su vez sean con tro la das
por la mis ma con tro la do ra.

III. Que en nin gún caso más del 50% de sus ac cio nes con de re cho a voto
sean pro pie dad de otra u otras so cie da des, sal vo que di chas so cie da des sean
re si den tes en al gún país con el que se ten ga acuer do am plio de in ter cam bio
de in for ma ción. Para es tos efec tos no se com pu ta rán las ac cio nes que se co -
lo quen en tre el gran pú bli co in ver sio nis ta, de con for mi dad con las re glas que
al efec to dic te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

La so cie dad con tro la do ra que opte por con si de rar su re sul ta do fis cal con -
so li da do, de be rá de ter mi nar lo con for me a lo pre vis to en el ar tícu lo 57-E de
esta Ley. Al re sul ta do fis cal con so li da do se le apli ca rá la tasa es ta ble ci da en
el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 10 de esta Ley, en su caso, para ob te ner el im -
pues to a pa gar por la con tro la do ra en el ejer ci cio.

No obs tan te, di cha so cie dad con tro la do ra po drá di fe rir par te del im pues to
a que se re fie re el pá rra fo an te rior en tan to rein vier ta las uti li da des, apli can do 
para ello lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 10 de esta Ley, res -
pec to de la uti li dad fis cal con so li da da rein ver ti da del ejer ci cio.

La con tro la do ra po drá ejer cer la op ción se ña la da en el pá rra fo an te rior,
siem pre que to das sus so cie da des con tro la das ejer zan la mis ma op ción.

El im pues to que se haya de ter mi na do con for me al se gun do pá rra fo de este 
ar tícu lo, dis mi nui do del im pues to que se di fie ra con for me al ter cer pá rra fo
del mis mo, será el que se acre di ta rá con tra el im pues to al ac ti vo del mis mo
ejer ci cio, y será el cau sa do para de ter mi nar la di fe ren cia que se po drá acre di -
tar adi cio nal men te con tra el im pues to al ac ti vo en los tér mi nos del ar tícu lo
9o. de la Ley del Impues to al Acti vo. El im pues to di fe ri do que se pa gue con -
for me al ter cer pá rra fo del ar tícu lo 10-A de esta Ley se po drá acre di tar con tra 
el im pues to al ac ti vo del ejer ci cio en que se pa gue y en di cho ejer ci cio se
con si de ra rá cau sa do para los efec tos se ña la dos en este pá rra fo.

Una vez ejer ci da la op ción de con so li da ción, la con tro la do ra de be rá con ti -
nuar pa gan do su im pues to so bre el re sul ta do fis cal con so li da do, por un pe rio do 
no me nor de cin co ejer ci cios a par tir de aquél en el que se em pe zó a ejer cer la
op ción ci ta da, y has ta en tan to la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co no
le au to ri ce de jar de ha cer lo, o bien, cuan do la con tro la do ra deje de cum plir al -
gu no de los re qui si tos es ta ble ci dos en este Ca pí tu lo, o deba des con so li dar en
los tér mi nos del pe núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 57-I de esta Ley, y del an te pe -
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núl ti mo y pe núl ti mo pá rra fos del ar tícu lo 57-J de la mis ma. El pla zo an te rior
no se rei ni cia con mo ti vo de una rees truc tu ra ción cor po ra ti va.

La so cie dad con tro la do ra y las con tro la das pre sen ta rán su de cla ra ción del
ejer ci cio en los tér mi nos de los ar tícu los 57-K y 57-N de esta Ley, y pa ga rán,
en su caso, el im pues to que re sul te en los tér mi nos del ar tícu lo 10 de esta Ley.

Para efec tos de este Ca pí tu lo no se con si de ran como ac cio nes con de re cho 
a voto, aqué llas que lo ten gan li mi ta do y las que en los tér mi nos de la le gis la -
ción mer can til se de no mi nen ac cio nes de goce; tra tán do se de so cie da des que
no sean por ac cio nes se con si de ra rá el va lor de las par tes so cia les.

Asi mis mo, para los efec tos de este Ca pí tu lo se en ten de rá por con tro la do ras
pu ras aqué llas en las que la pro por ción que se ob ten ga con for me a este pá rra fo
sea al me nos del 80%. Di cha pro por ción se cal cu la rá di vi dien do el mon to que
re sul te de su mar a los di vi den dos per ci bi dos por la so cie dad con tro la do ra los
in gre sos bru tos ob te ni dos por di cha so cie dad por con cep to de ope ra cio nes rea -
li za das con sus con tro la das, de ena je na ción de ac cio nes, de ope ra cio nes fi nan -
cie ras de ri va das de ca pi tal, de la ga nan cia in fla cio na ria que re sul te de prés ta -
mos ob te ni dos por la con tro la do ra que a su vez ha yan sido otor ga dos en
prés ta mo a sus so cie da des con tro la das y de la que pro ven ga de prés ta mos ob te -
ni dos por la con tro la do ra que se ha yan des ti na do a la ad qui si ción de ac cio nes o 
para apor ta cio nes de ca pi tal en otras so cie da des, y de in te re ses acu mu la bles
ob te ni dos de in ver sio nes en el sis te ma fi nan cie ro, en tre el to tal de in gre sos
bru tos de la so cie dad con tro la do ra adi cio na dos de los di vi den dos per ci bi dos de 
so cie da des re si den tes en Mé xi co. El co cien te que se ob ten ga se mul ti pli ca rá
por cien y el pro duc to se ex pre sa rá en por cien to.

Para los efec tos del pá rra fo an te rior, se con si de ran in gre sos bru tos los in -
gre sos acu mu la bles por cada con cep to adi cio na dos de las can ti da des que en
los tér mi nos de esta Ley se dis mi nu ye ron para efec tos de de ter mi nar las ga -
nan cias acu mu la bles, ex cep to tra tán do se de la ga nan cia in fla cio na ria, del in -
te rés acu mu la ble y de la ena je na ción de ac cio nes. En el caso de la ga nan cia
in fla cio na ria y del in te rés acu mu la ble no se adi cio na rán las can ti da des que se 
hu bie ran dis mi nui do para la de ter mi na ción de di chos in gre sos, y tra tán do se
de la ena je na ción de ac cio nes se con si de ra rá in gre so bru to por este con cep to, 
el in gre so ob te ni do por el to tal de las ac cio nes ena je na das a que se re fie re el
pri mer pá rra fo del ar tícu lo 19 de esta Ley.

Para efec tos de de ter mi nar el por cen ta je a que se re fie re el no ve no pá rra fo 
de este ar tícu lo, la con tro la do ra con si de ra rá los con cep tos co rres pon dien tes
al pe rio do de diez años in me dia tos an te rio res al ejer ci cio en cur so, ac tua li za -
dos des de el úl ti mo mes del ejer ci cio al que co rres pon dan y has ta el úl ti mo
mes del ejer ci cio in me dia to an te rior al ejer ci cio en cur so.

El im pues to que se hu bie ra di fe ri do con mo ti vo de la con so li da ción fis cal
se en te ra rá a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co cuan do se ena je nen
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ac cio nes de una con tro la da a per so nas aje nas al gru po, va ríe la par ti ci pa ción
ac cio na ria en una con tro la da, se de sin cor po re una so cie dad o se des con so li de 
el gru po, en los tér mi nos de este Ca pí tu lo.

Las so cie da des con tro la do ras y con tro la das que con so li den es ta rán a lo
dis pues to en las de más dis po si cio nes de esta Ley, sal vo que ex pre sa men te se
se ña le un tra ta mien to dis tin to en este Ca pí tu lo.

El im pues to que re sul te con for me al se gun do pá rra fo de este ar tícu lo se
adi cio na rá o se dis mi nui rá con la mo di fi ca ción al im pues to de ejer ci cios an te -
rio res de las con tro la das en las que haya va ria do la par ti ci pa ción ac cio na ria
de la con tro la do ra en el ejer ci cio, cal cu la da en los tér mi nos del se gun do y
ter cer pá rra fos del ar tícu lo 57-M de esta Ley.

Artícu lo 57-C. Para los efec tos de esta Ley se con si de ran so cie da des con -
tro la das aqué llas en las cua les más del 50% de sus ac cio nes con de re cho a voto 
sean pro pie dad, ya sea en for ma di rec ta, in di rec ta o de am bas for mas, de una
so cie dad con tro la do ra. Para es tos efec tos, la te nen cia in di rec ta a que se re fie re
este pá rra fo será aqué lla que ten ga la con tro la do ra por con duc to de otra u otras 
so cie da des que a su vez sean con tro la das por la mis ma con tro la do ra.

Como ob ser va mos, la con so li da ción fis cal cons ti tu ye un me ca nis mo
es ta ble ci do para la de ter mi na ción del im pues to, por cuya vir tud, un gru -
po de em pre sas de in te re ses eco nó mi cos igua les, que se man tie nen como
in de pen dien tes des de el pun to de vis ta ju rí di co (es de cir, con per so na li -
dad ju rí di ca in de pen dien te), son con si de ra das como una sola uni dad des -
de el pun to de vis ta fis cal, para el es ta ble ci mien to de una base gra va ble
úni ca. Así, des de el pun to de vis ta con ta ble, se es ta ble ce el re co no ci -
mien to de la exis ten cia de em pre sas agru pa das en una uni dad eco nó mi ca
que se obli gan a pre sen tar ante la au to ri dad fis cal sus re sul ta dos de ma -
ne ra con so li da da, cu yas ca rac te rís ti cas son:

• Que re pre sen ta un es que ma de tri bu ta ción neu tral en el que se da
ple no res pe to a la equi dad así como a la pro por cio na li dad ju rí di ca.

• Que cons ti tu ye un fac tor de com pe ti ti vi dad a ni vel in ter na cio nal.
• Que per mi te la di ver si fi ca ción y la par ti ci pa ción ma yo ri ta ria de so -

cios y un de sa rro llo em pre sa rial in de pen dien te por uni da des de los
ac tos rea li za dos.

• Que el ob je ti vo que per si gue se hace con sis tir en la in te gra ción y
el de sa rro llo de las em pre sas de ma ne ra equi li bra da des de el pun to
de vis ta di rec ti vo y eco nó mi co me dian te la di ver si fi ca ción de re -
cur sos.
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• Que con cen tra el es ta ble ci mien to de una base gra va ble úni ca para
todo el gru po.

El es que ma de con so li da ción fis cal se sus ten ta en un es pí ri tu de equi -
dad por el que se pro cu ra que el as pec to fis cal no de ter mi ne la de ci sión
so bre la ma ne ra en la que las em pre sas re suel van es ta ble cer su es truc tu ra 
des de el pun to de vis ta cor po ra ti vo.

La con so li da ción fis cal re pre sen ta, por otro lado, un es que ma com pe -
ti ti vo en el ám bi to in ter na cio nal, ya que en cuen tra equi va len cia en di ver -
sos sis te mas fis ca les a ni vel mun dial.

Cons ti tu ye un ré gi men op cio nal que se pue de ope rar pre via au to ri za -
ción de la Se cre ta ría de Ha cien da y des de lue go, para que los gru pos so -
cia les an tes re fe ri dos go cen del be ne fi cio de la con so li da ción fis cal, de -
be rán pre sen tar la co rres pon dien te au to ri za ción por es cri to ante el
Sis te ma de Admi nis tra ción Tri bu ta ria de la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co, y así es tar en po si bi li dad de de ter mi nar su re sul ta do fis -
cal con so li da do, para lo cual de be rán obli gar se a dic ta mi nar sus es ta dos
fi nan cie ros para efec tos fis ca les por me dio de con ta do res pú bli cos re gis -
tra dos y au to ri za dos por la pro pia de pen den cia gu ber na men tal.84
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En es tric to sen ti do, este tipo o es pe cie de so cie da des no es tán re gu la das por
la le gis la ción mer can til y mu cho me nos pre vis tas en la Ley Ge ne ral de So cie -
da des Mer can ti les: Son dis po si cio nes fis ca les y es es pe cí fi ca men te la Ley del 
Impues to so bre la Ren ta la que ha ve ni do a con fi gu rar este con cep to úni ca -
men te para efec tos fis ca les, sin em bar go, al gu nos prin ci pios con te ni dos en la
le gis la ción fis cal pue den dar lu gar a in ter pre ta cio nes de ca rác ter mer can til.85

Emi tir una le gis la ción que re gu le los as pec tos cor po ra ti vos en este
cam po cons ti tu ye una ver da de ra prio ri dad por que su ac ti vi dad en tra ña el
pe li gro de la con cen tra ción de la ri que za, así como de la rea li za ción de
ac ti vi da des mo no pó li cas prohi bi das por la Cons ti tu ción ge ne ral, se gún
he mos vis to, sien do en nues tra opi nión in su fi cien tes los es fuer zos le gis -
la ti vos rea li za dos en for ma par cial, has ta aho ra.

“No dis po ne mos ac tual men te de una re gla men ta ción ge ne ral y sis te -
ma ti za da de las em pre sas agru pa das; solo hay dis po si cio nes dis per sas.
Este va cum le gal no co rres pon de al ni vel de una le gis la ción mo der na”.86

Como he mos di cho, la Ley de Agru pa cio nes Fi nan cie ras cons ti tu ye el
úni co su pues to de re gu la ción nor ma ti va y sis te má ti ca de ca rác ter cor po -
ra ti vo en ma te ria de unio nes de so cie da des que des de lue go ten gan tal
na tu ra le za en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, la que ha ofre ci do di ver sas
ven ta jas, en tre las que des ta can la de que tan to los in ver sio nis tas como
las em pre sas que re quie ren de fi nan cia mien to, en cuen tran el fá cil ac ce so
a los ser vi cios in te gra les que ofre ce el gru po, con la po si bi li dad de la uti -
li za ción de ins tru men tos con ca rac te rís ti cas de ven ci mien to e in te re ses
ade cua dos a sus par ti cu la res ne ce si da des, lo cual se tra du ce en be ne fi cios 
en ca sos de pro yec tos de mag ni tud con si de ra ble, con la in clu sión de pa -
que tes de fi nan cia mien to que com bi nen los ins tru men tos di ver sos de las
ins ti tu cio nes, la cons ti tu ción de ga ran tías y los se gu ros re que ri dos.

Como un as pec to po si ti vo, he mos po di do ob ser var de la ope ra ción de
las agru pa cio nes fi nan cie ras que la in te gra ción de los ser vi cios y el apro -
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ve cha mien to de eco no mías han con tri bui do a re du cir los cos tos de los
fon dos, fa ci li tan do la efi cien cia y la com pe ti ti vi dad ante el ex te rior, al
abrir la po si bi li dad de con tar con una aten ción in te gral y es pe cia li za da
con tri bu yen do así a la asig na ción de ca pi ta les a la eco no mía.

Así, para es ta ble cer los su pues tos de la exis ten cia de la so cie dad con -
tro la do ra en las con tro la das, re sul tan es pe cial men te im por tan tes los ar -
tícu los 15 y 16 de la Ley de Agru pa cio nes Fi nan cie ras, que es ta ble cen:

Artícu lo 15. El con trol de las asam bleas ge ne ra les de ac cio nis tas y de la ad -
mi nis tra ción de to dos los in te gran tes de cada gru po, de be rá te ner lo una mis -
ma so cie dad anó ni ma con tro la do ra.

Di cha con tro la do ra será pro pie ta ria, en todo tiem po, de ac cio nes con de re -
cho a voto que re pre sen ten por lo me nos el cin cuen ta y uno por cien to del ca -
pi tal pa ga do de cada uno de los in te gran tes del gru po.

Asi mis mo, es ta rá en po si bi li dad de nom brar a la ma yo ría de los miem bros
del con se jo de ad mi nis tra ción de cada uno de los in te gran tes del gru po.

Artícu lo 16. La so cie dad con tro la do ra a que se re fie re el ar tícu lo an te rior,
ten drá por ob je to ad qui rir y ad mi nis trar ac cio nes emi ti das por los in te gran tes
del gru po. En nin gún caso la con tro la do ra po drá ce le brar ope ra cio nes que
sean pro pias de las en ti da des fi nan cie ras in te gran tes del gru po.

La du ra ción de la con tro la do ra será in de fi ni da y su do mi ci lio so cial se en -
con tra rá en te rri to rio na cio nal.

Fi nal men te, las lla ma das hol dings o gru pos de em pre sas apor tan para
las so cie da des co mer cia les be ne fi cios de ín do le di ver sa y so bre todo fis -
cal, que son los si guien tes:

• Per mi ten la op ti mi za ción de los gas tos de las di ver sas so cie da des.
• Se fa ci li ta la di ver si fi ca ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas de los

gru pos que las for man.
• Se fa ci li ta la con so li da ción de las cuen tas anua les, lo que per mi te un 

ma yor y me jor con trol de ges tión, apor tan do una más fá cil apre cia -
ción de la si tua ción eco nó mi ca del gru po.

• Se dis mi nu yen los ries gos de ri va dos de las ope ra cio nes mer can ti les
al fa ci li tar la li mi ta ción de la apli ca ción de los fon dos pro pios de
cada so cie dad para las ac ti vi da des que sean es tric ta men te ne ce sa rias 
a la rea li za ción de sus ob je ti vos so cia les.

• Per mi te la com pen sa ción de las pér di das de las so cie da des del gru po 
me dian te pro vi sión por de pre cia ción de la car te ra.
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• Per mi ten la rein ver sión de los ex ce den tes de una so cie dad del gru po 
en otra, dis tri bu yen do los di vi den dos y be ne fi cián do se de la de duc -
ción por do ble im po si ción en las par ti ci pan tes de más del 5%.

• Per mi te di fe rir y de du cir la do ble im po si ción en los in cre men tos del
pa tri mo nio por ven ta de par ti ci pa cio nes en otras em pre sas.

• Les per mi ten aco ger se al be ne fi cio del ré gi men de tri bu ta ción con -
so li da da en los ca sos en los que la con tro lan te ten ga una par ti ci pa -
ción mí ni ma del 90%, pu dien do com pen sar las pér di das de al gu na
so cie dad con los be ne fi cios del res to; la eli mi na ción de ope ra cio nes
vin cu la das; tam po co de be rán lle var a cabo re ten cio nes en re la ción
con los in te re ses pa ga dos en tre en ti da des del mis mo gru po; la po si -
bi li dad de la eli mi na ción de las con tin gen cias fis ca les que se de ri ven 
de las ope ra cio nes vin cu la das.

Por lo que a los so cios de las hol dings se re fie re, los be ne fi cios que la
agru pa ción les re por tan son los si guien tes:

• Les per mi te la eli mi na ción de la tri bu ta ción que se pro vo ca por la
dis tri bu ción de las uti li da des que per si gan la fi na li dad de rein ver -
sión en otras so cie da des del mis mo gru po.

• Les per mi te la eli mi na ción de la tri bu ta ción que se de ri va de la apli -
ca ción obli ga to ria del ré gi men de trans pa ren cia fis cal.

• Les per mi te man te ner el cos to de ad qui si ción de las ac cio nes an te -
rior men te sus cri tas.

• Les per mi te re du cir de la tri bu ta ción del im pues to pa tri mo nial que
se pro vo ca como con se cuen cia del au men to del va lor de las en ti da -
des del gru po cuan do no pro ce de la exen ción.

• Les per mi te re du cir el 95% del mon to de la tri bu ta ción del im pues to 
so bre su ce sio nes y do na cio nes in ter vi vos o mor tis cau sa.

La de le gis lar en este cam po cons ti tu ye, como he mos se ña la do, una
ta rea ina pla za ble, por que son cada vez ma yo res los gru pos que al mar gen 
de una nor ma ti vi dad ade cua da que les re gu le, se cons ti tu yen y ope ran en 
for ma li bre, lo cual en tra ña el gra ve pe li gro de las con cen tra cio nes mo -
no pó li cas que pue den al can zar y que des de lue go es tán prohi bi das por la
Cons ti tu ción en su ar tícu lo 28, cons ti tu yen do el úni co con tra pe so, a
nues tro modo de ver in su fi cien te, al no te ner con te ni do cor po ra ti vo la
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Ley de Com pe ten cia Eco nó mi ca pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción el 24 de di ciem bre de 1992.
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