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3.1 Fuerzas de la Fusión.

Algunas ventajas de las fusiones:

•  Se obtienen instalaciones con menor costo.

•  Reducir el riesgo en las expansiones, ya que no deben de manejar una demanda

incierta sino buscar un giro que en realidad sea rentable.

•  Se obtienen ventajas fiscales.

•  Se busca el interés personal de los fusionantes.

•  Se buscan ventajas para los accionistas de la empresa fusionada (empresa débil),

ya que de ahora en adelante sus acciones serán cotizadas a un mayor costo ya

que al fusionarse con una empresa de renombre su precio por acción aumenta.

Con respecto a lo anterior, es conveniente que el múltiplo (precio de mercado de

las acciones / utilidad por acción) de la acción de la empresa fusionante sea

elevado y el de la fusionada sea bajo; ya que esto forzará a que se entreguen

pocas acciones de la fusionante a los accionistas de la fusionada y no se reducen

los porcentajes de control de una manera perjudicial para ambas.
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En la actualidad las fusiones se han convertido en un gran reto ya que han pasado a

ser parte de un componente esencial para el éxito de muchas compañías. Pero para eso

deben de tener muy en cuenta aspectos muy importantes como por ejemplo: la rentabilidad

continua, la tecnología y  la competencia internacional. Estos componentes antes

mencionados son muy relevantes ya que se encuentran en un constante cambio y muchas

veces son difíciles de controlarlos.

3.2 Debilidades.

Algunas desventajas de las fusiones son:

•  El hecho de que la fusión no tenga continuidad, esto se puede deber al mal

entendimiento entre accionistas y administradores de la empresa fusionada, en

no comunicarse y llegar a un acuerdo del interés que tiene la empresa

fusionante en llevar a cabo la fusión.

•  Cabe la posibilidad de que algunos de los administradores de la fusionada

queden despedidos , ya que la empresa fusionante puede aprovechar la fusión a

beneficio propio en el sentido de querer promover a su propia gente

asignándole nuevos puestos y  destituyendo a los de la fusionada.

•  Los empleados pueden no sentirse a gusto con el cambio de administración, y, a

su vez, con el cambio de dueños.

•  Todo tipo de fusión generada tiene un costo legal. Brinda la oportunidad de que

los especialistas financieros obtengan beneficios económicos.



___________________________________________ANALISIS DEL PROCESO DE FUSION

•  Una fusión redistribuye los activos de las empresas  sin llegar a incrementar los

recursos productivo de una nación.

Actualmente las fusiones han sufrido ciertos riesgos e incertidumbres ya que si

aterrizamos en los hechos, el 60% aproximado de fusiones que se han implementado han

fallado en el sentido de que no han podido lograr sus objetivos y metas. Obviamente, las

condiciones van variando en cada empresa en particular ya que existe una mezcla de

variables que poseen una relación muy estrecha ya sea indirecta o directa con el éxito de

una fusión.1

Dentro de los obstáculos que nos encontramos dentro del éxito de una fusión son

ciertos errores: los de enfoque y los de integración. Los errores de enfoque provienen de

ciertos aspectos a analizar como lo son: el brindarle un mayor valor (sobrestimar) al

mercado en donde se integrarán las empresas y el no anticiparse a cambios inesperados en

el entorno.

Por otro lado, los errores de integración tienen su problemática en la integración ya

sea de una manera muy rápida o muy lenta, el no alcanzar la sinergia que se proyecte,

carecer de cierta astucia en la planeación de la integración, falta de liderazgo en la toma de

decisiones, falta de aspectos a conciliar dentro de la cultura, el no regular cuánto se va a

fusionar  y cómo se van a manejar los procesos dentro de las dos empresas a tratar.

                                                  
1 Fuente: Dealogic.
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3.3 Oportunidades y Retos de la Fusión.

El proceso de fusión está generando una reestructuración masiva mucho mas

significativa que el despido de la gente. Se está sufriendo un cambio en la alta

administración, en la selección de los productos y en su respectiva calidad, en el proceso de

elaboración y se está brindando un nuevo sistema de información.

La diferencia entre fusiones que fallan y las que triunfan es que las fusiones que

realmente tienen éxito es porque realmente establecen un cambio fundamental en la

eficiencia de las compañías. Aquellas que logran el triunfo contribuyen al excelente

desempeño en la economía en donde estén inmersos.

Algunas razones por las cuales las fusiones fallan:

•  Estrategia no bien estructurada.

•  Fallas en el proceso de integración y dificultades en relacionar los sistemas de la

computadora.

•  Dificultades en decidir o elegir al líder de la entidad combinada al generarse

problemas relacionados con ego.

•  Dificultades en combinar la forma de trabajar con las diferentes culturas,

particularmente importante cuando son empresas de servicios, instituciones

financieras que se están fusionando.

•  Restricciones reguladoras.
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3.3.1 Concentrarse en el recorte de costos y no generar un nuevo ingreso.

Este es el mayor factor en las fallas de las fusiones. Usualmente la fiebre de la

prefusión  induce al fusionante  a predecir una reducción irreal del costo  que es alcanzado

consolidando el negocio, recortando capacidad en exceso, cerrando ramas, recortando staff,

etc.  En el sector de servicios, los administradores están inmersos en realizar las fusiones y

el trabajo de las sinergias resultantes, ellos tienden a descuidar el cuidado hacia los clientes,

por lo consiguiente perdiendo el negocio de pequeños operadores y de bancos pequeños

muy eficientes

3.3.2 Dificultades que se presentan en las restricciones reguladoras.

En la mayoría de los casos, se ha encontrado que los problemas con las autoridades

reguladoras son mucho mas que las que originalmente se esperaban. Casi en todos los casos

la aprobación en principio fue buscada por el regulador en la etapa de la oferta.

Pero como las negociaciones de fusión profundizan, los reguladores marcaron bajo

presión varios aspectos, incluyendo competidores, políticos y grupos organizados y éste dio

lugar a un inesperado retraso  afectando la capacidad de maximizar las sinergias.

Hay veces en que las fusiones toman varios años para consumarse y en ese tiempo

los objetivos de la fusión desaparecen hacia un rápido cambio en la situación, originan una

nueva legislación y el resurgimiento de competidores mas eficientes.
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3.4 Aspecto Contable.

Para poder analizar el proceso de fusión se debe de partir de una base muy

específica que son los cuatro aspectos (fiscales, legales, contables y financieros), en donde

repercute este proceso. Estos impactos son muy importantes ya que pueden brindar ciertos

factores a favor del proceso de fusión por ejemplo, un incremento considerable en el precio

de las acciones de la empresa fusionante, el ayudar a mejorar la utilidad por acción, una

mejor apertura para la empresa dentro del mercado generando el poder entrar en nuevos

mercados y productos.

Las fusiones han ayudado  a las combinaciones verticales de negocios mediante la

integraci n de sus operaciones, con respecto a las combinaciones horizontales se han

podido darle un mejor aprovechamiento a las econom as de escala, y, finalmente, con

relaci n a los conglomerados han ayudado a la diversificaci n de riesgos ya que son giros

de diferentes tipos.

Para llevar a cabo una buena contabilización dentro del proceso de fusión, no es

realmente muy complicado e en cualquiera de sus  tipos (integración, incorporación,

vertical u horizontal).

Como ya se mencionó anteriormente, cuando una empresa adquiere las acciones que

representen el capital de otra no existe fusión ya que éstas siguen teniendo personalidad

jurídica, independiente  cada una de ellas, sin embargo esto no quiere decir que sean
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independientes en su esquema financiero y  económico ya que se entrelazan para formar

una entidad económica compuesta por un conjunto de sociedades.

 Esta entidad económica está formada por diversas empresas con personalidad

jurídica independiente pero que por lo que se refiere a las relaciones entre si, las podemos

clasificar de la siguiente forma:

•  Empresas controladoras: son aquellas que poseen el 100% del capital de las

otras.

•  Empresas filiales: son las que cuando menos el 51% de su capital corresponde a

la empresa controladora.

•  Empresas subsidiarias: son las que su capital total está suscrito y exhibido por

una empresa controladora. 2

Cuando se lleva a cabo una fusión, las sociedades que se agrupan en una sola

pierden su personalidad jurídica independiente, ya que surge solo una entidad jurídica que

pueden ser una de las sociedades ya existentes o bien una nueva, es decir que la fusión

implica la disolución de una o varias empresas que son absorbidas por otras.

Por lo que se refiere al aspecto contable debemos encontrar definitivamente una

semejanza en la fecha de preparación de los estados financieros y crear una unión, y de esta

forma  surgen los estados financieros consolidados.

                                                  
2 www.gestiopolis.com
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Como ya se mencionó anteriormente en el aspecto legal, los balances serán los que

sirvan de base para la fusión de las sociedades, esto es con la finalidad de que la sociedad

que subsista muestre de una manera correcta los renglones de balance que sufran se

originen de la fusión.

           Una vez registrados en los libros de contabilidad de todas y cada una de las

sociedades inmersas, los asientos de ajustes necesarios, se procederá a saldar las diversas

cuentas de activo, pasivo y capital utilizando para efectos de una cuenta especial

denominada  CUENTA DE FUSIÓN: Cuenta la cual se forma para llevar a cabo el

procedimiento de fusión y en ella se cargará y se abonará el activo y el pasivo de la

empresa fusionada para concluir con el abono del capital contable para saldar sus cuentas.

La cuenta de fusión deberá de registrarse de la siguiente manera:

Se carga por el importe del saldo de todas

y cada una de las cuentas de activo de la

sociedad que se va a fusionar.

Se abona por el importe de los saldos de

toso y cada una de las cuentas de pasivo

de la sociedad que va a fusionarse.
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Nota: El saldo de esta cuenta podrá ser deudor o acreedor dependiendo del importe del activo o pasivo de la

sociedad.3

Generalmente se busca que el saldo de esta cuenta sea deudor ya que se considera

que una sociedad deberá tener más activos que pasivos en su balance general. Una vez

hechos los movimientos anteriores la cuenta de fusión deberá quedar con saldo deudor que

represente la cantidad neta que esa empresa va a aportar a la fusión y que debe ser

correspondida con  la suma del capital contable de la sociedad.

            Finalmente ya realizada la fusión se procederá a saldar las cuentas de capital

contable abonando a la cuenta de fusión, quedando la cuenta del capital contable totalmente

saldada. Como resultado de la fusión ya sea que subsista una empresa o se cree una nueva

el activo, el pasivo y el capital deberá ser la suma de los diversos conceptos que aparecen

en todas y cada una de las empresas que se van a fusionarse.

            Para tal efecto debe preparase una hoja de trabajo en la que se debe obtener los

datos relevantes de todas y cada una de las empresas incluidas. En algunas ocasiones las

empresas que se fusionan han tenido relaciones comerciales anteriormente, en este caso es

necesario eliminar ciertos aspectos  que puedan causar las cuentas de activo y el pasivo que

surjan de la fusión no se encuentren “infladas”.

                                                  
3  www.gestiopolis.com
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           Estos asientos de eliminación no afectan el capital contable que van a tener las

sociedades ya fusionadas ya que se genera una disminución en el activo y el pasivo de

manera proporcional y equitativa.



___________________________________________ANALISIS DEL PROCESO DE FUSION

Ejemplo de la cuenta de fusión

Compañía A

Activos  $     2,000.00  Pasivos  $        800.00

  Capital Social  $        600.00

 Cuentas de Capital  $        600.00

 $     2,000.00  $     2,000.00

Compañía B

Activos  $     4,000.00  Pasivos  $     2,000.00

  Capital Social  $     1,000.00

     Cuentas de Capital  $     1,000.00

 $     4,000.00  $     4,000.00

La empresa A efectuaría los siguientes asientos:

1

Cuenta de fusión  $     2,000.00

Activos  $                  2,000.00
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2

Pasivos  $       800.00

Cuenta de fusión  $                     800.00

3

Capital Contable  $     1,200.00

Cuenta de fusión  $                  1,200.00

Cuenta de fusión

 2)   $     800.00   $   2,000    (1

 3)   $   1,200.00

 

La empresa B que recibe el patrimonio de la fusionada, su asiento es:

Activos  $     2,000.00

Pasivos  $                     800.00

Capital Social  $                     600.00

Cuentas de Capital  $                     600.00
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Hoja de trabajo para registrar la fusión

Cía. A Cía. B Total

Activos  $     2,000.00  $                  4,000.00  $     6,000.00

Pasivos  $       800.00  $                  2,000.00  $     2,800.00

Capital Social  $     600.00  $                  1,000.00  $     1,600.00

Otras cuentas de

capital  $     600.00  $                  1,000.00  $     1,600.00

Asientos de

eliminación Balance de fusión

Activos  $                  6,000.00

Pasivos  $     2,800.00

Capital Social  $     1,600.00

Otras cuentas de

capital  $     1,600.00

La empresa B emitirá nuevas acciones por $600.00 que es el incremento por la incorporación

de A, a los accionistas de A, que canjearían sus acciones de A por las nuevas de B.
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Puede suceder también el caso de que una o varias empresas que se van a fusionar

tengan acciones, es decir, partes sociales de otras empresas, en este caso la empresa que

posea las acciones de otras tiene un activo que puede corresponder total o parcialmente al

capital de este, por lo tanto el importe del capital contable que surja de la fusión no será la

suma de los capitales contables de todas y cada una de las empresas involucradas y esta

suma será disminuida por el importe de las inversiones en acciones ya que está establecido

en la ley que al fusionarse dos empresas no pueden formar parte del activo, las inversiones

en acciones de las empresas.

El método de unificación de intereses supone que dos patrimonios se han fusionado

y que no hay motivo para cambiar los criterios de medición empleados hasta ese momento.

Por lo que, se combinan los importes contabilizados por las empresas existentes; de forma

que los activos y pasivos de las empresas fusionadas se registrarán en la entidad resultante

por sus respectivos valores en libros previos a la operación, mientras que los resultados de

la entidad resultante acumulan los resultados obtenidos por todas las empresas participantes

desde el inicio del ejercicio económico en el que la fusión se llevó a cabo.

Cabe señalar que la utilización del método de unión de intereses puede utilizarse

únicamente cuando pueda demostrarse que la unión de igual a igual constituye la base de la

operación, razón por la cual exigen el cumplimiento de una serie de condiciones, a fin de

asegurar que se ha producido una unión desde un punto de vista económico; ya que el

incumplimiento de una sola condición exigirá la utilización del Método de Compra.
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Este método se considera como una excepción a la norma general, de que todas las

fusiones deberán ser contabilizadas por el Método de Compra; restringiendo de esta manera

al máximo la aplicación del de unión de intereses, el cual solo puede ser utilizado cuando

no se pueda identificar como adquirente a alguna de las empresas involucradas.

Indicaciones de una unión de intereses son: (NIFI 22.13)

•  No se puede identificar un adquirente.

•  Los accionistas de ambas de las empresas combinadas comparten de manera

equitativa el control de la empresa combinada.

•  La administración de ambas de las empresas combinadas comparten la

administración de la entidad combinada.

Una combinación de negocios debe ser clasificada como una adquisición a menos

que se cumplan las tres siguientes características. Aún si las tres están presentes, la

combinación se debe presentar como una unión de intereses solamente si la empresa puede

demostrar que el adquirente no puede ser identificado. (NIFI 22.15)

•  La gran mayoría de las acciones comunes con derecho a voto de las empresas

combinadas son intercambiadas o reunidas.

•  El valor de mercado de una empresa no es significativamente diferente del de la

otra empresa.
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•  Los accionistas de cada empresa mantienen los mismos derechos a votar en la

entidad combinada, en relación del otro, después de la combinación.

3.4.1 Procedimientos contables de la unión de intereses.

Una unión de intereses debe ser registrada utilizando el método de unificación de

intereses (NIFI 22.77) Bajo este método:

•  Los conceptos de los estados financieros de las entidades unificadas deben ser

combinados, en ambos períodos, el actual y el previo, como si hubieran estado

unidos desde el inicio del primer periodo presentado (NIFI 22.78)

•  Cualquier diferencia entre la cantidad registrada como capital social emitido

más cualquier consideración adicional en forma de efectivo u otros activos y la

cantidad registrada como el capital social adquirido debe ser ajustado contra

capital contable. (NIFI 22.79)

•  Los costos de la combinación deben ser registrados en el momento en que se

incurran. (NIFI 22.82)

La NIFI 22 señala que el método de compra considera la combinación de negocios

como la adquisición de una compañía por otra, el método de combinación de intereses

considera una combinación de negocios como la unión de intereses de propiedad de dos o

más compañías mediante el intercambio de acciones, no se reconoce la adquisición debido

a que la combinación se logra sin afectar los recursos de las empresas individuales.
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3.5 Aspecto Financiero.

La fusión podrá tener efecto cuando se encuentre en los siguientes casos:

•  En el caso de que se paguen todas las deudas de las sociedad.

•  En el caso de que se deposite el importe del pasivo en una institución de crédito

debiéndose publicar el certificado en que se haga constar el depósito, en el

periódico oficial de la localidad.

•  En el caso de que exista el consentimiento expreso de todos y cada uno de los

acreedores de las sociedades que van a fusionarse.

•  En el caso de que la fusión traiga por consecuencia la extinción de las

sociedades y la creación de una nueva, ésta deberá constituirse de acuerdo con

los principios que rigen a la sociedad cuyo género haya de pertenecer.

Podrán fusionarse dos sociedades de la misma especie y formar otra distinta por

ejemplo: dos sociedades anónimas y formar parte de una sociedad de responsabilidad

limitada.

3.6 Aspecto Fiscal.

•  Código Fiscal de la Federación

TITULO I

Disposiciones Generales
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Artículo 11

Ejercicios fiscales

Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por

ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales

inicien sus actividades con posterioridad al 1o. de enero, en dicho año el ejercicio fiscal

será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de

diciembre del año de que se trate.

Liquidación, fusión o escisión. Ejercicio fiscal

En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda,

siempre que la sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará

anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se escinda,

respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el

tiempo en que la sociedad esté en liquidación.

Artículo 14-A fracción II

Fusión

II.- En fusión, siempre que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la

fusión, presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que

en los términos establecidos por las leyes fiscales les correspondan a la sociedad o
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sociedades fusionadas correspondientes al ejercicio que terminó por fusión y se

presente ante la autoridad fiscal el aviso establecido en los términos del Reglamento

de este Código.

Desaparición de la escindente

En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad escindente

desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida

que se designe, deberá presentar las declaraciones del ejercicio y las demás declaraciones

informativas de la escindente o de las fusionadas que desaparezcan, correspondientes al

ejercicio que terminó por fusión o escisión, y enterar los impuestos correspondientes o, en

su caso, solicitar por la empresa que desaparezca la devolución de los saldos a favor de esta

última que resulten, siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter

general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Declaración del ejercicio

En las declaraciones del ejercicio a que se refieren la fracción II y el párrafo

anterior, correspondiente a la fusionada o a la escindente que desaparezcan, se deberán

considerar todos los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, el importe total de

los actos o actividades gravados y exentos y de los acreditamientos, el valor de todos sus

activos o deudas, según corresponda, que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta
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el día de su desaparición. En este caso, se considerará como fecha de terminación del

ejercicio aquélla que corresponda a la fusión o escisión.

(AD) Lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo sólo se aplicará tratándose de

escisión o fusión de sociedades constituidas de conformidad con las leyes mexicanas.

(AD) En el caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este

artículo, la enajenación se entenderá realizada en el momento en que ocurrió la escisión o la

fusión o se realizaron las operaciones de préstamo de títulos o valores, según se trate.

TÍTULO II

De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes

Artículo 27  párrafo 7

Comprobación de la inscripción, liquidación o cancelación de personas morales ante

fedatarios públicos.

Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se

haga constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas morales,

que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de

inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el Registro

Federal de Contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su

protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de
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dicha omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del mes siguiente a la

autorización de la escritura.

Artículo 32-A fracción III

Sociedades que se fusionen o escindan

 Las que se fusionen, por el ejercicio en que ocurra dicho acto. La persona moral

que subsista o que surja con motivo de la fusión, se deberá dictaminar además por el

ejercicio siguiente. La escindente y las escindidas, por el ejercicio fiscal en que ocurra la

escisión y por el siguiente. Lo anterior no será aplicable a la escindente cuando ésta

desaparezca con motivo de la escisión, salvo por el ejercicio en que ocurrió la escisión.

Titulo IV

De las Infracciones y Delitos Fiscales

Capítulo I

De las Infracciones

Articulo 79 fracción 5

Son infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes las

siguientes:
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•  Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación de personas

morales, sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 de este código.

Disposiciones Transitorias

Artículo Primero Bis

Lo dispuesto  en el artículo 14-A podrá aplicarse desde el 1º de Enero de 1993,

siempre que la fusión o escisión de que se trate se haya realizado durante 1993 y se haya

presentado el aviso respectivo.

Artículo Quinto

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Cuarto que antecede,

se estará a lo siguiente:

Conservación de la tenencia accionaria. Fusión de sociedades

Para los efectos del artículo 14-A, fracción II del Código Fiscal de la Federación, no

será necesario que los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con

derecho a voto de la sociedad fusionante o de la que hubiera surgido con motivo de una

fusión celebrada durante el año de 1995, conserven dicha tenencia accionaria durante un

año contado a partir de la fecha en que se hubiera presentado el aviso previsto en la

fracción II del citado artículo 14-A, vigente al 31 de diciembre de 1995, para que se
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considere que en los términos de dicho precepto legal no hubo enajenación de los bienes de

la fusionada o de las acciones de los accionistas de la misma, con motivo de la fusión

realizada.

•  Reglamento del Código Fiscal de la Federación

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 5º-A

Avisos por escisión y fusión de sociedades

Para los efectos de las fracciones I y II del artículo 14-A del Código, se deberán

presentar los siguientes avisos:

Plazo para presentar aviso de escisión y datos que debe contener

El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse dentro del mes

siguiente a la fecha en que se lleve a cabo la misma y contendrá la denominación o razón

social de las sociedades escindente y escindidas y la fecha en que se realizó dicho acto.



___________________________________________ANALISIS DEL PROCESO DE FUSION

Plazo para presentar aviso de fusión y datos que debe contener

 De fusión de sociedades, el cual será presentado por la sociedad que surja o

subsista. Este aviso deberá presentarse dentro del mes siguiente a la fecha en que se llevó a

cabo dicho acto y deberá contener la denominación o razón social de las sociedades que se

fusionan y la fecha en que se realizó la fusión.

Artículo 5º-B

Escisión y fusión de sociedades. Casos en los que no se incumple con el requisito de

permanencia accionaria

Para los efectos del primer párrafo de las fracciones I y II del artículo 14-A del

Código, no se incumple con el requisito de permanencia accionaria en los periodos a que se

refieren dichas fracciones cuando exista transmisión de propiedad de acciones por causa de

muerte o por adjudicación judicial.

CAPITULO II

De los Derechos y Obligaciones  de los Contribuyentes

Artículo 23 fracción I párrafo 2

Fusión de sociedades. Aviso de cancelación en el RFC
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En los casos de fusión de sociedades la que subsista o resulte de la fusión presentará

el aviso por las sociedades que desaparezcan, junto con la última declaración a que se

refiere la fracción VIII del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; la sociedad

acompañará constancia de que la fusión ha quedado inscrita en el registro público

correspondiente de la entidad federativa de que se trate.

CAPITULO  III

De las Facultades de las Autoridades Fiscales

Artículo 51 fracción III

Requisitos del contenido y forma de presentación del dictamen

Información de sociedades controladoras que consolidan resultado fiscal

f) Las sociedades controladoras que consolidan resultado fiscal, presentarán la

siguiente información:

1. Respecto a las sociedades controladas:

A) Denominación social de cada una.

B) Utilidad o pérdida fiscal individual.

C) Porciento de participación directa o indirecta de la controladora en el

capital social de las controladas, durante el ejercicio.

D) Promedio por día de dicha participación.



___________________________________________ANALISIS DEL PROCESO DE FUSION

E) Conceptos especiales de consolidación que se suman, especificando en

los casos de fusión o escisión.

F) Conceptos especiales de consolidación que se restan, especificando en los

casos de fusión o escisión.

G) Modificaciones a los conceptos especiales de consolidación por variación

en la participación accionaria de la controladora en el capital social de las

controladas.

H) Utilidad o pérdidas de ejercicios anteriores.

I) En los casos de desincorporación de sociedades deberán señalarse los

conceptos especiales de consolidación que se suman y/o restan, así como las

pérdidas de ejercicios anteriores de la sociedad que se desincorpora.

Dictamen por fusión de sociedades

h) Tratándose de sociedades que se fusionen se presentará la siguiente información:

•  Relación de los accionistas de la sociedad que surja o subsista con motivo de la

fusión, indicando su participación accionaria a la fecha en que se realizó la

fusión, así como el número, valor nominal y naturaleza de las acciones que

conforman el capital social.

•  Relación al término de cada uno de los tres ejercicios siguientes al de la fusión,

de los accionistas de la sociedad que surja o subsista con motivo de la misma,
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indicando su participación accionaria, así como el número, valor nominal y

naturaleza de las acciones que conforman el capital social.

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 14  fracción  III

Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades

en la que surja una nueva sociedad, efectuarán, en dicho ejercicio, pagos provisionales a

partir del mes en el que ocurra la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coeficiente de

utilidad a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, se calculará

considerando de manera conjunta las utilidades o las pérdidas fiscales, los ingresos y, en su

caso, el importe de la deducción a que se refiere el artículo 220 de esta Ley, de las

sociedades que se fusionan.

En el caso de que las sociedades que se fusionan se encuentren en el primer

ejercicio de operación, el coeficiente se calculará utilizando los conceptos señalados

correspondientes a dicho ejercicio. Cuando no resulte coeficiente en los términos de este

párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo,

considerando lo señalado en este párrafo.
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Artículo 20  fracción  V

La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor,

acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades

nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de

sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades

mercantiles residentes en el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista.

En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso

acumulable la ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos

establecidos en el artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 21 párrafo 3

En el caso de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de sociedades, se

considerará como monto original de la inversión el valor de su adquisición por la sociedad

fusionada o escindente y como fecha de adquisición la que les hubiese correspondido a

estas últimas.

Artículo 25 párrafo 2 y 3

El costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por la sociedad

fusionante o de la que surja como consecuencia de la fusión, será el que se derive de



___________________________________________ANALISIS DEL PROCESO DE FUSION

calcular el costo promedio por acción que hubieran tenido las acciones que se canjearon por

cada accionista, en los términos del artículo anterior, y la fecha de adquisición será la del

canje.

En el caso de fusión o escisión de sociedades, las acciones que adquieran las

sociedades fusionante o las escindidas, como parte de los bienes transmitidos, tendrán

como costo comprobado de adquisición el costo promedio por acción que tenían en las

sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión.

Artículo 32 fracción XVI

Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de liquidación de

sociedades, en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes sociales o

certificados de aportación patrimonial de las sociedades  nacionales de crédito.

Artículo 37 párrafo III

Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de sociedades, se

considerará como fecha de adquisición la que le correspondió a la sociedad fusionada o a la

escindente.
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Artículo 42 párrafo IV

En los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de sociedades, los valores

sujetos a deducción no deberán ser superiores a los valores pendientes de deducir en la

sociedad fusionada o escindente, según corresponda.

Artículo 61 párrafo VI

El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las

sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión.

Artículo 62

No se disminuirá la pérdida fiscal o la parte de ella, que provenga de fusión o de

liquidación de sociedades, en las que el contribuyente sea socio o accionista.

Artículo 63

En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo podrá disminuir su pérdida fiscal

pendiente al momento de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la

explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.
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La sociedad fusionante que se encuentre en este caso deberá llevar sus registros

contables en tal forma que el control de sus pérdidas fiscales en cada giro se pueda ejercer

individualmente respecto de cada ejercicio, así como de cada nuevo giro que se incorpore al

negocio. Por lo que se refiere a los gastos no identificables, éstos deberán aplicarse en la

parte proporcional que representen en función de los ingresos obtenidos propios de la

actividad. Esta aplicación deberá hacerse con los mismos criterios para cada ejercicio.

Artículo 71 párrafo 9

En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las

sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la

sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se

considera que existe desconsolidación.

Artículo 78 párrafo 2

No se causará el impuesto en los momentos a que se refiere el primer párrafo de este

artículo, cuando lo previsto en el mismo se derive de operaciones entre empresas del grupo

que consolida, salvo en el caso de desincorporación causado por fusión a que se refiere el

noveno párrafo del artículo 71 de esta Ley.
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Artículo 88 párrafo 6

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras

sociedades en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá

entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en que se efectúe

la partición del capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea

de accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión.

Artículo 89 fracción II párrafo 12

En el caso de escisión o de fusión de sociedades, se considerará como reducción de

capital la transmisión de activos monetarios a las sociedades que surjan con motivo de la

escisión o de la fusión, cuando dicha transferencia origine que en las sociedades que surjan,

los activos mencionados representen más del 51% de sus activos totales. Asimismo, se

considerará reducción de capital cuando con motivo de la escisión o de la fusión, la

sociedad escindente o la fusionante, según corresponda, conserve activos monetarios que

representen más del 51% de sus activos totales.

Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de fusión o de escisión de

sociedades, que sean integrantes del sistema financiero en los términos del artículo 8o. de

esta Ley, siempre y cuando obtengan autorización de las autoridades competentes para

realizar la fusión o la escisión, previa opinión del Servicio de Administración Tributaria.
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Artículo 89 fracción II párrafo 15

Cuando ocurra una fusión o una escisión, de sociedades, el saldo de la cuenta de

capital de aportación se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con

motivo de dichos actos, según corresponda.

En el caso de fusión de sociedades, no se tomará en consideración el saldo de la

cuenta de capital de aportación de las sociedades fusionadas, en la proporción en la que las

acciones de dichas sociedades que sean propiedad de las que subsistan al momento de la

fusión, representen respecto del total de sus acciones. En el caso de escisión de sociedades,

dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la

proporción en la que se divida el capital contable del estado de posición financiera

aprobado por la asamblea de accionistas y que haya servido de base para realizar la

escisión.

En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de la

sociedad que desaparece, el saldo de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que

subsista será el monto que resulte de sumar al saldo de la cuenta de capital de aportación

que la sociedad que subsista tenía antes de la fusión, el monto del saldo de la cuenta de

capital de aportación que corresponda a otros accionistas de la sociedad que desaparezca en

la misma fecha, distintos de la sociedad fusionante.
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Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones fueron

poseídas por una sociedad fusionada, el monto de la cuenta de capital de aportación de la

sociedad que subsista será el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, adicionado

con el monto que resulte de multiplicar el saldo de la cuenta de capital de aportación que

tenía la sociedad fusionante antes de la fusión, por la participación accionaria que tenían en

dicha sociedad y en la misma fecha otros accionistas distintos de la sociedad fusionada.

Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de

dos años anterior a la fecha en la que se efectúe la reducción del mismo y ésta dé origen a la

cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, dicha persona moral

calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las mismas de haberlas

enajenado, conforme al artículo 24 de esta Ley, considerando para estos efectos como

ingreso obtenido por acción el reembolso por acción.

Cuando la persona moral se fusione dentro del plazo de dos años antes referido y

posteriormente la persona moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su

capital dando origen a la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las

acciones, la sociedad referida calculará la ganancia que hubiera correspondido a los

tenedores de las acciones de haberlas enajenado, conforme al artículo antes citado. En el

caso de que esta ganancia resulte mayor que la utilidad distribuida determinada conforme a

las fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia se considerará como utilidad distribuida

para los efectos de este precepto.



___________________________________________ANALISIS DEL PROCESO DE FUSION

Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la

amortización o a la reducción de capital, independientemente de que haya o no cancelación

de acciones.

También será aplicable lo dispuesto en este artículo, a las asociaciones en

participación cuando éstas efectúen reembolsos o reducciones de capital en favor de sus

integrantes.

Artículo 109 fracción XXVI párrafo 4

En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la exención

prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje

efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente si las acciones de estas

últimas sociedades no cumplían las condiciones que establece el primer párrafo de esta

fracción.

Artículo 118 fracción VII

En los casos en que una sociedad sea fusionada o entre en liquidación, así como

cuando una sociedad desaparezca con motivo de una escisión o fusión, la declaración que

debe presentarse conforme a lo previsto en la fracción V de este artículo, se efectuará

dentro del mes siguiente a aquél en el que se termine anticipadamente el ejercicio.
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Artículo 152 párrafo 2

En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará como costo

comprobado de adquisición de las acciones emitidas como consecuencia de la fusión o la

escisión, según corresponda, el costo promedio por acción que en los términos del artículo

25 de esta Ley correspondió a las acciones de las sociedades fusionadas o escindente, al

momento de la fusión o escisión.

Resolución Miscelánea del 2003

3.4 Ingresos

3.4.8 Opción de Determinar el Costo Comprobado de Adquisición de Acciones por las que

ya se calculó el Costo Promedio.

Fracción IV

El costo promedio por acción se determinará dividiendo el monto a que se refiere la

fracción III de esta regla, entre el número de acciones que tuvo el contribuyente al 31 de

marzo de 2002 de la misma emisora y será el costo comprobado de adquisición en la

subsecuente enajenación de dichas acciones.

Cuando durante el periodo de tenencia de las acciones a que se refiere el primer

párrafo de esta regla, el número de acciones en circulación de la persona moral emisora de

que se trate, hubiera aumentado o disminuido sin que hubiera variado el importe de su

capital social, los contribuyentes podrán optar por aplicar lo dispuesto en esta regla siempre
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que el costo del total de las acciones que se reciban sea igual al que tenía el paquete

accionario que se sustituye. Lo dispuesto en este párrafo es aplicable tratándose de

capitalización de otras partidas del capital contable.

La opción a que se refiere esta regla se deberá ejercer por todas las acciones que

tuvo el contribuyente al 31 de marzo de 2002 por las que ya se hubiere calculado el costo

promedio a que se refiere el primer párrafo de esta regla.

Lo dispuesto en esta regla será aplicable en el caso de fusiones o escisiones

efectuadas con anterioridad al 1 de abril de 2002.

Los contribuyentes que hubiesen enajenado acciones entre el 1 de abril de 2002 y la

entrada en vigor de la presente regla, que opten por aplicar lo dispuesto en la misma,

deberán . efectuar un nuevo cálculo para determinar el costo promedio por acción de dichas

acciones, aplicando para tales efectos el procedimiento señalado en esta regla. En el caso de

que resulte impuesto a cargo del contribuyente, éste se deberá enterar debidamente

actualizado y con los recargos correspondientes, mediante declaración complementaria que

se deberá presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se ejerza la

opción a que se refiere la presente regla. En este caso, el adquirente no estará obligado a

efectuar retención alguna por el impuesto que resulte a cargo en los términos de este

párrafo.
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3.6 Régimen de Consolidación

3.6.9 Registro de Dividendos o Utilidades Percibidas o Distribuidas por la Controladora

inciso C

De dividendos o utilidades pagados a que se refiere el primer párrafo del artículo 78

de la Ley del ISR.

Párrafo Quinto

Tratándose de los contribuyentes que presenten el aviso de fusión de sociedades que

se señala en la regla 3.6.14. de la presente Resolución, el saldo actualizado del registro a

que se refiere este inciso, que la sociedad que se fusione o desaparezca tenga a la fecha de

la fusión, se transmitirá a la sociedad que subsista o que surja con motivo de la fusión, en

cuyo caso la controladora adicionará al saldo actualizado del registro que a la fecha en que

se lleve a cabo la fusión tenga la sociedad que subsista o que surja con motivo de la fusión,

el saldo actualizado del registro que la sociedad fusionada le transmita. Los saldos de los

registros a que se refiere este párrafo se actualizarán por el periodo comprendido desde el

mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se lleve a cabo la fusión

3.6.14 Fusión de una Sociedad Controlada con otra empresa del Grupo que consolida

Para los efectos de lo dispuesto en el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del

ISR, cuando una sociedad controlada se fusione con otra sociedad del grupo que consolida,
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la sociedad controladora podrá diferir el impuesto correspondiente a los dividendos

pagados, a que se refiere el primer párrafo del artículo 78 de la Ley del ISR, que

correspondan a la sociedad fusionada, siempre y cuando la controladora presente un aviso

ante  la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes dentro de los 30 días

siguientes a aquél en que surta efectos el acuerdo de fusión, acompañando al mismo un

dictamen emitido por Contador Público registrado en los términos del Código que muestre

el procedimiento, los cálculos y el impuesto sobre la renta que por los dividendos pagados

se difiera con motivo del ejercicio de la opción a que se refiere la presente regla, así como

el procedimiento, los cálculos y los impuestos sobre la renta y al activo que se hayan

generado y deban enterarse con motivo de la desincorporación por fusión, sin incluir en

estos últimos el impuesto sobre la renta que por concepto de dividendos se haya diferido.

En el caso de que la sociedad fusionante se ubique en los supuestos del artículo 78

de la Ley del ISR o la sociedad fusionante de que se trate se fusione posteriormente, el

impuesto diferido en los términos de la presente regla deberá enterarse debidamente

actualizado por el periodo comprendido desde el mes en que debió efectuarse el pago del

impuesto sobre la renta que con motivo de la presente regla se difiera y hasta el mes en que

el mismo se efectúe.

3.7 Aspecto Legal.

En el capítulo IX de la Ley General de Sociedades Mercantiles se regula a la fusión

a través de los siguientes artículos:
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Artículo 222

La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas, en la

forma y términos que correspondan según su naturaleza.

Artículo 223

Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el registro público de comercio y se

publicarán en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse.

Cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquella o aquellas que dejen de existir,

deberá de publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo.

Artículo 224

La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la

inscripción prevenida en el artículo anterior.

Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, podrá

oponerse oficialmente judicialmente en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá

hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.
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Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse

a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo

los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas.

Artículo 225

La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de

todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se constituyere el depósito de

su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los

acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas.

El certificado en que se haga constar el depósito, deberá publicarse conforme al

artículo 223.

Artículo 226

Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su

constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo

género haya de pertenecer.
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Artículo 227

Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones I

a V del artículo 1: Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:

I.- Sociedad en Nombre Colectivo;

II.- Sociedad en Comandita Simple;

III.- Sociedad de Responsabilidad Limitada;

IV.- Sociedad Anónima;

V.- Sociedad en Comandita por Acciones,

VI.- Sociedad Cooperativa.

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo

podrán constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las

disposiciones del capitulo VIII de este ley.

Artículo 227

Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones I

a V del artículo 1, podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo podrán transformarse

en Sociedad de Capital Variable.
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Artículo 228

En la transformación de las sociedades se aplicarán los preceptos contenidos en los

artículos anteriores de este capítulo.

De acuerdo con lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles

anteriormente, cualquier sociedad puede fusionarse con otra siempre y cuando cumpla con

los requisitos que establece la misma ley.

     

Para que una sociedad se fusione con otra es requisito indispensable que lo decidan

cada una de ellas en los términos que correspondan  a su naturaleza jurídica. Por ejemplo

cuando se trate de fusionar una sociedad anónima deberá convocarse a una asamblea

general extraordinaria de accionistas para que en esta se tomen el acuerdo de fusión.

Estos acuerdos se deberán inscribir en el registro público de comercio y tendrán que

publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y todas las sociedades que se

fusionen deberán publicar su último balance general y aquella sociedad que deje de existir

deberá publicar la forma de pago de su pasivo.

Transcurridos tres meses de inscrito la fusión en el registro público de la propiedad

surtirá efectos en el caso de que algún acreedor no este de acuerdo con la fusión, podrá

oponerse judicialmente dentro del plazo antes indicado, en caso de no hacerlo las

sociedades podrán fusionarse y la sociedad que subsista tomará a su cargo que se extingan.



___________________________________________ANALISIS DEL PROCESO DE FUSION

Cronograma de Obligaciones

Inicio                          1er mes                     2do mes                                 3er mes

Acuerdos                                                                                      Surge efectos a los 3 meses
(se acentuará en                                                                           (sucederá lo contrario si
el Registro Público                                                                       algún acreedor  se opone
de Comercio).                                                                               jurídicamente antes del
                                                                                                      plazo indicado).


