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PROYECTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE NYESA GENÉRICA, S.L.U. (SOCIEDAD 

ABSORBIDA) POR PARTE DE NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A. (SOCIEDAD 

ABSORBENTE) 

 

A) INTRODUCCIÓN 

I.- Estructura de la fusión. 

La fusión proyectada es la fusión por absorción de la entidad NYESA GENÉRICA, 

S.L.U. (en adelante, la “Sociedad Absorbida”) por parte de NYESA VALORES 

CORPORACIÓN, S.A. (en adelante, la “Sociedad Absorbente”). De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22 y siguientes del Título II Capítulo I de la LME, la fusión 

proyectada implica la extinción de la Sociedades Absorbida y la transmisión en bloque 

de su patrimonio social a favor de la Sociedad absorbente, la cual adquirirá por sucesión 

universal los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida y extinguida. 

Respecto de la Sociedad Absorbida, NYESA GENÉRICA, S.L.U., se trata de una 

absorción de sociedad íntegramente participada por lo que es de aplicación lo previsto 

en el artículo 49.1 de la LME, en consecuencia, se trata de una fusión que no exige incluir 

referencia alguna a las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del artículo 31 de la LME, esto es las 

menciones relativas (i) al tipo y al procedimiento de canje de las participaciones sociales 

por acciones, (ii) a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a 

participar en las ganancias sociales, (iii) información alguna relativa a la valoración del 

activo y pasivo del patrimonio de la Sociedad Absorbida que se transmite a la Sociedad 

Absorbente, (iv) a las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas 

para establecer las condiciones en las que se realiza la fusión.  

Asimismo, no será necesario llevar a cabo un aumento del capital en sede de la 

Sociedad Absorbente (salvo que lo exigieran accionistas que detenten al menos el 1% 

de su capital), ni será menester la emisión de los informes correspondientes por parte 

de los administradores, ni el informe de expertos sobre el Proyecto de Fusión, ni la 

aprobación de la fusión por la Junta General de la Sociedad Absorbida. 

A estos efectos, se declara expresamente que no concurren los supuestos de 

hecho previstos en el artículo 35 LME.  

Tampoco la operación es una fusión transfronteriza. 

II.- Finalidad de la fusión. 

Esta operación de fusión se justifica por varias razones. En primer lugar por el 

hecho de que tras la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad Absorbida 

correspondientes al ejercicio 2018, se evidencia que dicha mercantil se encuentra en 

causa de disolución dado que las pérdidas del ejercicio han reducido su patrimonio neto 

por debajo del capital social (Art. 363.1.e LSC), arrojando un importante desequilibrio 



 

 

patrimonial. Tal circunstancia obliga a la Sociedad Absorbente, en su doble condición de 

administrador y socio único de Nyesa Genérica, S.L.U., a adoptar medidas urgentes para 

paliar la referida situación, máxime cuando esta sociedad filial es el vehículo jurídico a 

través del cual Grupo Nyesa posee y gestiona su proyecto de Costa Rica. Por ende, una 

de las finalidades de la fusión proyectada consiste en la salvaguarda de los intereses de 

Nyesa Valores Corporación, S.A. y su grupo, habida cuenta que se conseguirá con ello el 

doble objetivo de cumplir por un lado las obligaciones legales que le corresponden a la 

Sociedad Absorbente como administradora única que es de la Sociedad Absorbida que 

se encuentra en causa de disolución, y a su vez se logra la protección del referido 

proyecto inmobiliario situado en Costa Rica, dado que societariamente cuelga de esta 

misma sociedad filial.  

Asimismo, mediante la ejecución de la fusión también se busca simplificar la 

estructura societaria del grupo Nyesa, racionalizar su gestión, suprimir las duplicidades, 

facilitar la asignación eficiente de recursos y reducir los costes administrativos asociados 

a su gestión. 

 

B) CONTENIDO DEL PROYECTO 

I.- Identificación de las sociedades. 

a) Sociedad absorbente, NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A., con domicilio 

social en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 109, 7º derecha, que está provista de CIF nº 

A08074320, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 37.604, folio 28, hoja 

M-670178. 

b) Sociedad Absorbida, NYESA GENÉRICA, S.L.U., con domicilio social en Madrid, 

Calle Príncipe de Vergara, 109, 7º derecha, provista de CIF nº B95391892, e inscrita en 

el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 37.757, folio 105, hoja M-672624 

II.- Tipo y procedimiento de canje de la fusión. 

NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A. detenta la totalidad de las participaciones 

de NYESA GENÉRICA, S.L.U., por lo que al tratarse de una absorción de sociedad 

íntegramente participada no es preciso determinar tipo ni procedimiento de canje 

alguno, al amparo de lo dispuesto en el art. 49 LME, ya que la fusión por absorción no 

supondrá ampliación de capital en la Sociedad Absorbente, y en consecuencia no existirá 

entrega ni canje de acciones o participaciones sociales por lo que respecta a la absorción 

de esta sociedad. 

III.- Incidencia de la Fusión 

A los efectos oportunos, se hace constar que el presente proceso de fusión 

descrito carece de incidencia sobre eventuales aportaciones de industria, ni afecta a 

prestaciones accesorias de ninguna clase en la Sociedad Absorbida, por lo que no 

procede otorgar compensación alguna en este sentido. 



 

 

IV.- Derechos especiales 

En la Sociedad Absorbida no existen titulares de participaciones de clases 

especiales o de derechos especiales distintos de las participaciones, por lo que no 

procede otorgar derechos ni ofrecer opciones de ningún tipo a ninguna persona. 

V.- Ventajas atribuidas a los Administradores y expertos independientes. 

Por tratarse de una fusión por absorción de sociedad íntegramente participada, 

no será necesaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.2º LME la 

elaboración de informes sobre el proyecto común de fusión por parte de los expertos 

independientes, ni por parte de los administradores. Por ello no procede considerar en 

la fusión la atribución a expertos independientes de ventajas de cualquier clase.  

Por otro lado, no se prevé el otorgamiento de ventajas de ninguna clase en la 

Sociedad Absorbente al administrador de la sociedad participante en la operación.  

VI.- Fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en 

las ganancias y peculiaridades relativas a este derecho. 

Como consecuencia de tratarse de una absorción de sociedad íntegramente 

participada, no existirán nuevas acciones en la Sociedad Absorbente, por lo que no 

existirán peculiaridades en el derecho a participar en las ganancias que pudiera obtener 

NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A. y que por tanto corresponderá a las actuales 

participaciones desde el primer ejercicio. 

VII.- Fecha de efectividad de la fusión a efectos contables 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.7.LME, se hace constar que, a 

efectos contables, las operaciones realizadas por la Sociedad Absorbida se considerarán 

realizadas por cuenta de la Sociedad con efectos desde el 1 de enero de 2019. 

VIII.- Balances de fusión 

Se considera como balance de fusión de la Sociedad Absorbente el balance anual 

individual cerrado a 31 de diciembre de 2018, que forma parte de sus cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio 2018, debidamente auditadas, y que han sido aprobadas 

por la Junta General de Accionistas de NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A. celebrada 

el 25 de junio de 2019. 

Por su parte, se considera como balance de fusión de la Sociedad Absorbida el 

balance anual individual cerrado a 31 de diciembre de 2018, que forma parte de sus 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, y que han sido aprobadas por NYESA 

VALORES CORPORACIÓN, S.A., en su condición de socio único de la Sociedad Absorbida, 

el 28 de junio de 2019. 

Los Balances se acompañan a este Proyecto como Anexos 1 y 2. 

 



 

 

IX.- Estatutos 

Los estatutos de la sociedad resultante de la fusión coinciden con los que 

actualmente tiene vigentes la Sociedad Absorbente, y que constan debidamente 

inscritos en el Registro Mercantil de Madrid.  

X.- La información sobre la valoración del activo y del pasivo de las sociedades 

que lo transmiten. 

Como consecuencia de tratarse de una absorción de sociedad íntegramente 

participada, no es necesario, al amparo de lo dispuesto en el art. 49 LME, proporcionar 

esa información, que no resulta relevante. 

XI.- Las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para 

establecer las condiciones en que se realiza la fusión 

Como consecuencia de tratarse de una absorción de sociedad íntegramente 

participada, no es necesario, al amparo de lo dispuesto en el art. 49 LME, proporcionar 

esa información, que no resulta relevante. 

XII.- Consecuencias de la fusión  

XII.A. Consecuencias de la fusión sobre el empleo.  

La Sociedad Absorbida no cuenta con empleados, por lo que no está prevista 

ninguna incidencia en este sentido. 

Por su parte, la Sociedad Absorbente dará cumplimiento a sus obligaciones de 

información conforme a lo dispuesto en la normativa laboral. Tras la ejecución de la 

fusión, los derechos laborales de los empleados de la Sociedad Absorbente serán 

respetados conforme a lo previsto legalmente.  

XII.B. Impacto de género  

No existirá impacto de género alguno en el órgano de administración de la 

Sociedad Absorbente, que permanecerá invariable.  

XII.C. Incidencia en la responsabilidad social  

La fusión no afectará a la responsabilidad social de la Sociedad Absorbente, 

quien, tras la inscripción de la fusión, asumirá la totalidad de las deudas sociales de la 

Sociedad Absorbida, sin más límites ni condiciones que los propios de su tipo social y sin 

perjuicio del derecho de oposición de los acreedores establecido en el artículo 44 LME. 

XIII.- Régimen fiscal. 

La fusión se acogerá al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Capítulo 

VII del Título VII y en la disposición adicional segunda de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades 27/2014, de 27 de noviembre (LIS). 



 

 

Con el objeto de acoger la fusión al referido régimen fiscal especial de la fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, la opción por el citado régimen 

fiscal especial será comunicada a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria de su domicilio fiscal en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de 

inscripción de la escritura pública en que se documente la fusión, de acuerdo con el 

artículo 89 LIS. 

XIV.- Cumplimiento de las obligaciones de publicidad e información en relación 

con el Proyecto de Fusión 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 LME, el presente Proyecto 

Común de Fusión se insertará en la página web corporativa de la Sociedad Absorbente 

(www.nyesavalorescorporacion.com / www.nyesa.com). El hecho de dicha inserción se 

publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en los términos legalmente 

establecidos.  

Por su parte, la Sociedad Absorbida depositará en el Registro Mercantil de 

Madrid un ejemplar del Proyecto de Fusión. El hecho del depósito y su fecha se 

publicarán de oficio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

Los documentos preceptivos mencionados en el artículo 39 LME serán insertados 

en la página web corporativa de corporativa de la Sociedad Absorbente, con posibilidad 

de descargarlos e imprimirlos. Asimismo, se pondrán a disposición de los interesados los 

referidos documentos en el domicilio social de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad 

Absorbida. 

Asimismo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 51 LME, se hace constar 

expresamente el derecho que asiste a los socios, acreedores y representantes de los 

trabajadores de las sociedades intervinientes en la fusión a examinar en el domicilio 

social de cada una de ellas el Proyecto Común de Fusión, los balances de fusión y las 

cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así como solicitar 

la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. 

Todo lo anterior será debidamente anunciado en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil para conocimiento de los socios y acreedores de las sociedades intervinientes, 

su derecho a obtener toda la información o exigir en el caso de la Sociedad Absorbente 

(aquellos accionistas que detenten al menos el 1% de su capital) la celebración de Junta 

General Extraordinaria, y de los acreedores a oponerse a la fusión en el plazo de un mes. 

La inserción del Proyecto de Fusión en la página web de la Sociedad Absorbente, 

el depósito en el Registro Mercantil de Madrid del Proyecto de Fusión por parte de la 

Sociedad Absorbida, la publicación de estos hechos en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil y la publicación del anuncio de fusión en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil y en la página web la Sociedad Absorbente se harán con un mes de antelación, 

al menos, a la fecha prevista para la formalización de la escritura de fusión. La inserción 

en la página web se mantendrá, como mínimo, el tiempo requerido por el artículo 32 

LME. 

http://www.nyesavalorescorporacion.com/
http://www.nyesa.com/


 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 30 LME, todos los miembros de los 

órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión proyectada, 

cuyos nombres se indican a continuación, suscriben el presente Proyecto Común de 

Fusión, en Madrid a 28 de junio de 2019.  

El Consejo de Administración de NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A.:  

 
 
 
 

D. Liberto Campillo Molina   D. Alexander Samodurov Aleschenko 
 
 
 
 
 
Dª. María Jesús Ibáñez Fernández  D. Andrés Fornovi Herrero 
       
 
 
 
 
D. Gabriel J. López 
    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Diligencia que extiende a los efectos del artículo 30.1 LME el Secretario del Consejo de 

Administración para dejar constancia de que los consejeros D. Michel Lallement Y D. 

Ruslan Eldarov no estampan su firma por haber asistido telefónicamente a la sesión del 

Consejo de Administración, todo ello sin perjuicio de que consta en el acta de la sesión 

su voto favorable al Proyecto Común de Fusión. En este sentido, el texto íntegro del 

Proyecto Común de Fusión ha sido aprobado por la totalidad de los miembros del 

Consejo de Administración de NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A. 

 

 
 
 
D. Alfonso Andrés Anadón 
Secretario no consejero del Consejo de Administración 



 

 

 

Al Administrador único de NYESA GENÉRICA, S.L.U.:  

 

 

 

 

NYESA VALORES CORPORACIÓN 
Representada por D. Alexander Samodurov Aleschenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

ACTIVO 31/12/2018

ACTIVO NO CORRIENTE                      94.994.303,07 

Inmovilizado intangible --    

Apl icaciones  informáticas --    

Inmovilizado material 2.394,65   

Elementos  para  el  proceso de información 2.394,65   

Inmovi l i zado en curso y anticipos --    

Inversiones inmobiliarias 834.000,07   

Terrenos  8.057,18   

Construcciones 825.942,89   

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 94.109.013,04   

Instrumentos  de patrimonio  88.402.877,27   

Créditos  a  empresas 5.706.135,77   

Inversiones financieras a largo plazo 48.895,31   

Otros  activos  financieros 48.895,31   

ACTIVO CORRIENTE 5.135.370,23   

Activos no corrientes mantenidos para la venta --    

Existencias 3.766.452,33   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 355.220,01   

Cl ientes  por ventas  y prestaciones  de servicios --    

Cl ientes  empresas  del  grupo y asociadas 9.075,00   

Deudores  varios --    

Activos  por impuesto corriente 145.886,67   

Otros  créditos  con las  Adminis traciones  Públ icas 200.258,34   

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.640,16   

Créditos  a  empresas 1.640,16   

Inversiones financieras a corto plazo 1.714,58   

Instrumentos  de patrimonio 1.350,09   

Créditos  a  empresas --    

Otros  activos  financieros 364,49   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.010.343,15   

Tesorería 1.010.343,15   

TOTAL ACTIVO 100.129.673,30   

NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A.

BALANCE DE FUSIÓN

(Expresados en euros)



 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2018

PATRIMONIO NETO 30.516.780,06   

Fondos propios 30.516.780,06   

Capital 31.826.358,40   

Capita l  escri turado 31.826.358,40   

Prima de emisión 67.070.855,06   

Reservas (29.902.747,37)   

Legal  y estatutarias --    

Otras  Reservas (29.902.747,37)   

Resultados de ejercicios anteriores --    

(Resultados  negativos  de ejercicios  anteriores ) --    

Resultado del ejercicio (38.477.686,03)   

PASIVO NO CORRIENTE 34.366.935,95   

Provisiones a largo plazo 9.159.895,88   

Otras  provis iones 9.159.895,88   

Deudas a largo plazo  22.406.157,45   

Deudas  con entidades  de crédito 17.275.931,03   

Adminis traciones  publ icas 946.824,63   

Otros  pas ivos  financieros  4.183.401,79   

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.800.882,62   

Pasivos por impuestos diferidos --,00    

PASIVO CORRIENTE 35.245.957,29   

Provisiones a corto plazo 11.178.505,20   

Deudas a corto plazo 18.423.131,73   

Deudas  con entidades  de crédito 18.146.680,26   

Otros  pas ivos  financieros 276.451,47   

Deudas empresas grupo y asociadas corto plazo                               5.793,42 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.638.526,94   

Proveedores , empresas  de grupo y asociadas --    

Acreedores  varios 1.703.569,22   

Personal  (remuneraciones  pendientes  de pago) 210.000,00   

Pas ivos  por impuestos  corrientes --    

Otras  deudas  con las  Adminis traciones  Públ icas 3.724.957,72   

Anticipos  de cl ientes --    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 100.129.673,30   



 

 

ANEXO 2 

 

ACTIVO 31/12/2018

ACTIVO NO CORRIENTE                             61.657,59 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 61.657,59   

Instrumentos  de patrimonio  60.903,64   

Créditos  a  empresas 753,95   

ACTIVO CORRIENTE 3.426.346,00   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 122,23   

Otros  créditos  con las  Adminis traciones  Públ icas 122,23   

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.426.074,72   

Créditos  a  empresas 3.426.074,72   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 149,05   

Tesorería 149,05   

TOTAL ACTIVO 3.488.003,59   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2018

PATRIMONIO NETO (33.254.321,08)   

Fondos propios (33.254.321,08)   

Capital 3.006,00   

Capita l  escri turado 3.006,00   

Prima de emisión 67.070.855,06   

Reservas 56,96   

Legal  y estatutarias 28   

Otras  Reservas 28,49   

Resultados de ejercicios anteriores (2.009.433)   

(Resultados  negativos  de ejercicios  anteriores ) (2.009.433)   

Resultado del ejercicio (31.247.951,47)   

PASIVO NO CORRIENTE 36.736.571,29   

Deudas a largo plazo  3.076.251,89   

Otros  pas ivos  financieros  3.076.251,89   

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 33.660.319,40   

Pasivos por impuestos diferidos --    

PASIVO CORRIENTE 5.753,38   

Deudas empresas grupo y asociadas corto plazo                               5.794,47 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (41,09)   

Proveedores , empresas  de grupo y asociadas --    

Acreedores  varios --    

Otras  deudas  con las  Adminis traciones  Públ icas (41)   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.488.003,59   

(Expresados en euros)

NYESA GENERÍCA, S.L.U.

BALANCE DE FUSIÓN


