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I. OBJETO Y FINALIDAD 

Un elemento inherente al otorgamiento de cualquier financiación es el recobro, ya sea 

por vía ordinaria (amortización) o extraordinaria (ejecución), de todas las cantidades 

prestadas junto con el precio pactado por las partes.  

No importa si nos encontramos ante una financiación bilateral o sindicada, bancaria u 

otorgada por proveedores de financiación alternativa (como, por ejemplo, fondos de 

deuda), ya sea vía préstamo, crédito o mediante emisiones de bonos: el fin último de los 

financiadores es el de conseguir un rendimiento sobre el capital prestado minimizando 

lo máximo posible los riesgos (y concretamente, dentro de los riesgos, el riesgo de 

impago por la parte financiada). 

Para ello, todas las financiaciones se rodean de unas estructuras de garantías que buscan 

precisamente mitigar el riesgo de impago y que otorgan al financiador recurso contra el 

patrimonio o los activos de la parte financiada o de terceros. Estas estructuras, a veces 

complejas y a veces más simples, dependen en gran medida (i) del perfil de la parte 

financiada; (ii) de su solvencia o de la solvencia del grupo empresarial al que 

pertenezca; (iii) de las condiciones comerciales de la financiación (tales como el 

principal prestado, el tipo de interés y el plazo); y, en definitiva, (iii) de los riesgos que 

esté dispuesto a asumir el financiador.  

Es aquí donde cobra especial interés el objeto del presente artículo, puesto que, para 

mitigar parcialmente algunos riesgos que brevemente enunciamos a continuación, a 

menudo el financiador requiere a la parte financiada que implante una estructura 

consistente en interponer dos sociedades de nacionalidad luxemburguesa (“Luxcos”) 

entre la parte financiada y sus socios en el momento de solicitar la financiación (a lo que 

en adelante nos referiremos como “estructura de doble Luxco”).  

A continuación, con fines ilustrativos, se reflejan dos sencillos diagramas que muestran, 

en primer lugar, la que podría ser una estructura societaria común de la parte financiada 

con anterioridad a la financiación, y, por otro lado, la estructura societaria de dicha parte 

financiada tras implementar la estructura doble Luxco requerida por el financiador en el 

marco de la financiación: 

 

 



 

 

 

  Antes      Después 

 

  

 

 

Los motivos principales por los cuales se constituyen este tipo de estructuras serían, 

fundamentalmente, los siguientes:  

(i) Punto único de ejecución (single point of enforcement): una estructura doble 

Luxco proporciona al financiador un mecanismo de punto único de ejecución, en 

este caso, Luxemburgo, que eventualmente simplifica en gran medida el 

mecanismo de ejecución de garantías. En efecto, en caso de incumplimiento, el 

financiador puede, al menos en primera instancia, perseguir la ejecución a través 

de la prenda sobre la denominada “Luxco 1” (véase diagrama anterior), 

haciéndose con el control de la estructura societaria, en lugar de ejecutar todas y 

cada una de las garantías constituidas en las jurisdicciones que resulten aplicables 

al caso concreto. 

(ii) Ahorro en el tiempo y coste asociados a la ejecución de la garantía: La ejecución 

en Luxemburgo de las garantías otorgadas sobre las Luxco puede ser, en términos 

generales, sustancialmente más rápida y eficiente en términos de tiempo y de 

coste que la ejecución en España de garantías constituidas directamente sobre las 

participaciones sociales (o los activos) de la sociedad española a la que se le 

facilita la financiación. De hecho, el proceso de ejecución en Luxemburgo puede 

no demorarse más que unos pocos días, mientras que en España puede alargarse 

durante meses.  

(iii) Mitigación del riesgo referido al vencimiento anticipado de la financiación: En 

caso de ejecutar garantías españolas, el deudor podría invocar determinadas 

defensas asociadas a la ausencia de materialidad del incumplimiento y, 

consecuentemente, el financiador podría encontrar problemas para vencer 



 

 

 

anticipadamente la financiación con base a ciertas cláusulas o supuestos de 

vencimiento anticipado (events of default) si estos no son considerados como 

esenciales por el tribunal. 

(iv) Mitigación del riesgo de rescisión bajo el derecho concursal español: Constituir 

una prenda sujeta a derecho de Luxemburgo sobre las participaciones de las 

Luxco –en la medida en que tal prenda cualifique como una garantía financiera 

según la ley de Luxemburgo– permitiría, con base en lo previsto en el Reglamento 

(UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, evitar la aplicación de 

riesgos concursales españoles, en particular el riesgo de suspensión o paralización 

de los procedimientos de ejecución o el riesgo rescisorio de la garantía.  

No obstante, no es nuestra intención desarrollar las bondades y beneficios que presentan 

este tipo de estructuras en lo que se refiere a reforzar el sistema de garantías elaborado 

en torno a una financiación, por ser cuestiones sobre las que ya han escrito y estudiado 

en profundidad diversos profesionales del derecho y participantes del mercado. 

Simplemente nos limitaremos a dar un enfoque práctico a cada paso que se debe seguir 

para culminar con éxito el proceso de creación de esta estructura de doble Luxco.  

El presente artículo se escribe con finalidad divulgativa, basado en la práctica común en 

el mercado en relación con la implementación de estructuras de doble Luxco, y no 

pretendiendo, en ningún caso, prestar asesoramiento comercial o legal de ningún tipo. 

II. PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

DOBLE LUXCO 

Indicamos a continuación los principales pasos a tener en cuenta en el proceso de 

implementación de una estructura doble Luxco en el contexto del otorgamiento de una 

financiación, desde su inicio hasta la aportación de las participaciones de la sociedad 

financiada y el otorgamiento de los documentos de la financiación correspondientes.  

A modo de resumen, estos pasos que a continuación se desarrollan, consisten en: 

(i) la elección de una entidad financiera con oficina o sucursal en Luxemburgo 

donde abrir las cuentas corrientes necesarias para depositar el capital social de 

las Luxco;  

(ii) la elección de la denominación social, la forma jurídica y el órgano de 

administración de las Luxco;  

(iii) la redacción de los estatutos sociales de las Luxco;  

(iv) la redacción de cierta documentación corporativa adicional de las Luxco;  

(v) otras actuaciones bancarias;  



 

 

 

(vi) la reunión notarial en Luxemburgo a fin de constituir efectivamente las Luxco;  

(vii) otras formalidades necesarias tras la constitución de las Luxco;  

(viii) la aportación de las participaciones de la sociedad financiada a las Luxco; y, 

finalmente; 

(ix) el otorgamiento y ratificación por parte de las Luxco de los documentos de la 

financiación correspondientes. 

En adelante, nos referiremos a la sociedad española a la que se le facilita la financiación 

como la “Sociedad”, y partiremos de un supuesto en el que su forma jurídica es la de 

sociedad de responsabilidad limitada. No obstante, el contenido que se detalla a 

continuación aplicaría igualmente para el caso de que la Sociedad estuviera configurada 

como una sociedad anónima.   

Los siguientes trámites que señalamos son a título informativo y se basan en 

experiencias previas, por lo que deben adaptarse en función de las circunstancias 

específicas de la operación y, en cualquier caso, deben estar supervisadas bajo el 

asesoramiento de una firma legal luxemburguesa de prestigio, con la tutela y dirección 

del asesor legal español.  

1. Elección de una entidad financiera con oficina o sucursal en Luxemburgo  

El primer paso que hay que plantearse cuando se está asesorando a una sociedad que 

pretende implementar una estructura de doble Luxco (o sobre el que es conveniente 

alertar a la Sociedad cuando se está en el lado del financiador) es la elección de la 

entidad financiera con la que se trabajará durante todo el proceso de constitución de las 

Luxco.  

Este punto, a priori poco importante o menor, resulta a la larga de vital importancia 

cuando existe un plazo perentorio en el que completar el proceso o cuando, no 

existiendo tal plazo, se pretende culminar la constitución de las Luxco a la mayor 

brevedad posible.    

El papel que jugará la entidad financiera, como veremos a continuación, es importante, 

toda vez que será la entidad en la que se abrirán las cuentas bancarias titularidad de las 

Luxco y donde se depositará su capital social. Es por ello que lo recomendable es que, 

en este primer momento del proceso, la Sociedad haga un rápido acercamiento con 

diversas entidades financieras radicadas en Luxemburgo para averiguar qué requisitos 

formales o de documentación solicitarán para realizar las diferentes acciones requeridas.  

Especial atención habrá que prestar al cumplimiento de los requisitos de Know Your 

Customer (KYC) que se imponen a, entre otras, las entidades financieras, derivados de 

la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 



 

 

 

de capitales o la financiación del terrorismo, así como de las diferentes normas locales 

de transposición de la mencionada directiva.     

Es por ello que, pese a que en Luxemburgo existen diferentes entidades bancarias cuyo 

proceso interno de KYC puede completarse en un periodo de tiempo razonable (también 

en jurisdicciones cercanas como Liechtenstein), si lo que se pretende es acortar plazos, 

sería recomendable que la Sociedad contactase, si se diera el caso, con alguna entidad 

financiera con la que ya tenga relaciones comerciales (en España o en cualquier otra 

jurisdicción) y que cuente además con oficina o sucursal en Luxemburgo, pues es 

altamente probable que la información que vaya a requerir sea considerablemente 

menor en comparación con la que requeriría a un cliente nuevo. 

Una vez seleccionada la entidad financiera, la Sociedad deberá comenzar el proceso de 

apertura de las cuentas bancarias de las Luxco (normalmente dos cuentas, una por 

Luxco) en las que quedará depositado el capital social de las dos sociedades 

luxemburguesas de nueva creación.  

Sobre este punto, simplemente resaltar que el hecho de que las Luxco no estén todavía 

constituidas (y, en consecuencia, no puedan tener activos a su nombre), no obsta a que 

el proceso de apertura de cuentas pueda ya iniciarse a nombre de las propias Luxco.   

A título meramente orientativo, y con base en la experiencia, este proceso de KYC 

(onboarding en la entidad bancaria) y de apertura de cuentas, a priori sencillo, puede 

prolongarse durante algo más de un mes.   

2. Elección de la denominación social, la forma jurídica y del órgano de 

administración de las Luxco 

En paralelo a la elección de la entidad financiera en la que depositar el capital social y 

del proceso de apertura de cuentas, es necesario comenzar con los asuntos corporativos 

de las nuevas sociedades a constituir.  

En este sentido, es conveniente que la Sociedad proporcione hasta tres posibles 

denominaciones sociales de las Luxco, para evitar retrasos en caso de que la 

denominación social elegida en primer lugar resulte que no se encuentra disponible por 

haber sido inscrita ya para otra sociedad.   

Una vez seleccionadas las denominaciones deseadas, el asesor luxemburgués deberá 

comprobar su disponibilidad en el Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), el 

equivalente al Registro Mercantil tal y como lo conocemos en España.  

En cuanto a la forma jurídica de las sociedades, y sin pretender un estudio exhaustivo de 

la cuestión, podemos diferenciar fundamentalmente entre dos tipos de sociedades; las 

sociedades anónimas (S.A.) o las sociedades de responsabilidad limitada (S.à r.l.). 

Teniendo en cuenta que el principal motivo por el cual se están constituyendo estas 



 

 

 

Luxco es simplemente para tener una garantía real sobre las participaciones sujeta a 

derecho luxemburgués y ejecutable bajo tal ordenamiento, lo lógico es decantarse por 

las sociedades de responsabilidad limitada (S.à r.l.), toda vez que el capital social 

mínimo que requieren este tipo de sociedades (i.e., 12.500€) es inferior al que se exige 

para las sociedades anónimas (i.e., 31.000€) y los requisitos en cuanto a composición 

del órgano de administración o la obligación de nombrar auditores de cuentas, entre 

otros, son generalmente menos estrictas que en el caso de las sociedades anónimas.  

No obstante, la elección del tipo de sociedad entre las dos mencionadas, cuando lo que 

se persigue al implementar la estructura de doble Luxco es reforzar las garantías del 

financiador, es a todos los efectos irrelevante.  

Precisamente al hilo del órgano de administración, la Sociedad deberá decidir cómo va a 

querer organizarse en este sentido y nombrar bien un consejo de administración o bien, 

y esta opción es la que permite las sociedades de responsabilidad limitada, uno o más 

administradores.   

3. Redacción de los estatutos sociales de las Luxco 

La redacción o preparación de los estatutos sociales de las Luxco es una cuestión que 

atañe fundamentalmente al asesor legal luxemburgués, en la medida en que deben 

cumplir con los requisitos legales de tal país.  

Dichos estatutos deberán recoger, entre otras cosas, todos los aspectos mencionados en 

el punto anterior, tales como la denominación social, el capital social o la forma jurídica 

adoptada, y suelen ser redactados tanto en inglés como en francés.  

Sí querríamos en este punto detenernos en dos cuestiones concretas de los estatutos; el 

domicilio social y el objeto social de las Luxco.  

En lo que se refiere al domicilio social de las Luxco, es claro que este debe radicar en 

Luxemburgo en cuanto a que este hecho delimita su nacionalidad. Pero más allá de 

establecer una dirección en el país, es esencial que el centro de intereses principal de las 

Luxco se encuentre, de hecho, en el propio Luxemburgo. Siendo así, se evitaría que, en 

caso de insolvencia y concurso de la sociedad financiada, el juez español designado para 

tratar el concurso de la sociedad española se juzgue competente, asimismo, para “abrir” 

o “absorber” el concurso de las Luxco en virtud del artículo 3 del Reglamento (UE) 

2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre 

procedimientos de insolvencia
1
. Con ello, se trata en definitiva de evitar que las Luxco 

se vean contaminadas por el derecho concursal español, que es una de las principales 

                                                 
1
 “Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los órganos jurisdiccionales del 

Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor («procedimiento 

de insolvencia principal»). El centro de intereses principales será el lugar en el que el deudor lleve a 

cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses”. 



 

 

 

razones, si no la principal, que las partes buscan cuando acuerdan la implementación de 

una estructura de doble Luxco.  

En cuanto al objeto social de las Luxco, es importante que, sin perjuicio de que se 

quiera completar con cualesquiera otras actividades, siempre incluya la tenencia de 

acciones o participaciones de otras sociedades. La razón para incluir este objeto social 

no es otra que mitigar el riesgo de un eventual argumento de que la implementación de 

este tipo de estructura pretende un fraude de derecho, pues la gran mayoría de las veces 

la principal función de las Luxco será precisamente ostentar las acciones o 

participaciones de la Sociedad española. Así, lo común será que se incluya el objeto 

social de las sociedades conocidas en Luxemburgo como SOPARFI (Société 

de Participations Financières).   

A modo ilustrativo, a continuación reseñamos un ejemplo de un posible objeto social 

que puede establecerse para las Luxco, donde además de la tenencia de participaciones 

en otras sociedades, se incluye un párrafo a fin de cubrir también la posible financiación 

intragrupo Luxco-Sociedad que pueda darse durante la vida de la financiación otorgada 

a la Sociedad (para, por ejemplo, cumplir con obligaciones estándar de aportación de 

fondos propios de los socios en caso de incumplimiento de los ratios financieros 

pactados):  

“La Sociedad podrá realizar todas las operaciones relativas, directa o 

indirectamente, a la adquisición de participaciones en cualesquiera sociedades, 

cualquiera que sea su forma jurídica, y a la administración, gestión, control y 

desarrollo de dichas participaciones. 

En particular, la Sociedad podrá utilizar sus fondos para la constitución, 

gestión, desarrollo y enajenación de una cartera constituida por cualesquiera 

valores y patentes, cualquiera que sea su origen, y participar en la creación, 

desarrollo y control de cualquier empresa, la adquisición, mediante inversión, 

suscripción, aseguramiento u opción, de valores y patentes, para realizarlos 

mediante venta, transmisión, canje o desarrollar de otro modo dichos valores y 

patentes, conceder a las empresas en las que la Sociedad tenga una 

participación, cualquier apoyo, préstamo, anticipo o garantía. 

La Sociedad podrá realizar cualquier operación comercial, industrial o 

financiera, cualquier transacción de bienes muebles o inmuebles que considere 

útil para el cumplimiento de sus fines. 

La Sociedad también podrá realizar, ayudar o participar en cualquier 

transacción financiera, comercial o de otro tipo, y proporcionar cualquier 

ayuda financiera a las empresas en las que la Sociedad tenga una participación 

o que formen parte del grupo de empresas al que pertenece la Sociedad, 

cualquier ayuda, préstamo, incluso en forma de emisión de bonos, anticipo o 



 

 

 

garantía o valores de cualquier tipo, así como pedir prestado y recaudar dinero 

de cualquier manera y garantizar el pago de cualquier dinero prestado.” 

En cualquier caso, desde el punto de vista de la financiación, es importante que el 

contenido de los estatutos sea revisado exhaustivamente por el asesor legal español, con 

la colaboración del asesor luxemburgués, para descartar la existencia de estipulaciones 

que puedan en el futuro ralentizar u obstaculizar la ejecución de las prendas de las 

participaciones de las Luxco.  

 

4. Redacción de cierta documentación corporativa de las Luxco 

Llegados a este punto, quedan todavía algunos documentos corporativos que deben 

redactarse antes de tener el paquete completo, y que, al igual que los estatutos, deberán 

ser supervisados y redactados por los asesores legales locales, todo ello bajo la tutela y 

dirección del asesor legal español.  

Nos referimos fundamentalmente a tres tipos de documentos: los acuerdos sociales de 

las Luxco, la documentación relativa al KYC y los poderes especiales irrevocables que 

normalmente deberán otorgar las Luxco para su constitución.  

En cuanto a los acuerdos sociales, si bien no es un requisito per se para la constitución 

de las Luxco, no hay que perder de vista que la implementación de la estructura de 

doble Luxco viene determinada por la entrada de la Sociedad en una financiación, y que 

toda la estructura no es más que una condición del financiador para liberar los fondos 

comprometidos bajo el contrato de financiación.  

Por tanto, el proceso de implementación de la estructura de doble Luxco no puede 

desviar la atención sobre la financiación. Así, será necesario trabajar en paralelo en los 

documentos corporativos, también de las Luxco, que serán requeridos por el financiador 

como condiciones previas de la financiación. Entre estas condiciones precedentes casi 

con total seguridad estarán los acuerdos sociales del órgano de administración y de los 

socios de las Luxco, a fin de cubrirse frente a posibles riesgos del concurso (y desde el 

punto de vista de los administradores de la Sociedad, para evitar futuras 

responsabilidades).  

La documentación relativa al KYC, como ya hemos enunciado anteriormente, busca 

cumplir con las obligaciones impuestas en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de 

la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 

terrorismo, y demás normas locales españolas de transposición. Esta documentación 

será requerida bajo la legislación luxemburguesa en primer lugar, y, después, trasladada 

a un acta de manifestaciones sobre la titularidad real de cada Luxco por el notario 

español en el momento en que cualquiera de las Luxco intervenga ante un notario 

español.  



 

 

 

Por último, mencionábamos la necesidad de redactar y otorgar para la constitución de la 

Luxco un poder especial irrevocable. El objetivo fundamental de este poder especial es 

que determinadas personas puedan acudir ante el notario de Luxemburgo a fin de 

realizar las actuaciones notariales necesarias (y que veremos a continuación) para 

finalizar el proceso de constitución de las Luxco. A este respecto, es habitual que los 

administradores o personas representantes de los socios de las Luxco (los socios 

originales de la Sociedad para el caso de la “Luxco 1”, participada directamente por 

ellos, y la “Luxco 1”, para el caso de la “Luxco 2”, que será la que ostentará 

directamente las participaciones de la Sociedad una vez quede implementada la 

estructura de doble Luxco) no se encuentren físicamente en Luxemburgo, no siendo 

operativo que se desplacen únicamente con el fin de acudir ante notario para la 

constitución de estas sociedades. Es por ello que lo habitual es que mandaten, mediante 

poder especial que no necesita ser legalizado ni apostillado, a un representante de las 

Luxco en Luxemburgo (que puede ser una persona de la gestoría o asesoría que esté 

implicada en el proceso de constitución de las sociedades).  

En relación con estos poderes, y como curiosidad, al igual que ocurre en el momento de 

la apertura de cuentas donde es la propia sociedad quien las abre a pesar de no estar 

todavía plenamente constituida, serán las propias Luxco quienes los otorguen, 

haciéndose constar en el texto del poder que la constitución de ambas sociedades se 

encuentran todavía pendiente de inscripción en el registro correspondiente 

(habitualmente el Registre de Commerce et des Sociétés), sin que ello suponga un 

obstáculo al otorgamiento y posterior utilización por parte de los apoderados de los 

poderes.   

5. Otras actuaciones bancarias 

Es necesario, ahora, realizar nuevas actuaciones con la entidad financiera elegida para la 

apertura de cuentas, con anterioridad a la reunión notarial de constitución de las Luxco.  

Se trata, en definitiva, de depositar en dichas cuentas (que ya deben estar plenamente 

abiertas y operativas conforme al punto 1 del apartado II del presente artículo) el capital 

social elegido para cada Luxco. Así, en la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

“Luxco 1” deberá depositarse por parte de los socios el importe del capital social 

correspondiente a la “Luxco 1”, mientras que en la cuenta bancaria abierta a nombre de 

la “Luxco 2” deberá depositarse por parte de “Luxco 1” el capital social correspondiente 

a la “Luxco 2”.  

Como particularidad, es importante que, a la hora de realizarse las transferencias o 

depósitos a las cuentas bancarias de las Luxco, se tenga en cuenta también si la entidad 

financiera aplicará comisiones en cualquier concepto. Si fuera el caso, deberá 

depositarse el importe del capital social más el de las comisiones, pues si solo se 

transfiere un importe equivalente exactamente al capital social, una vez que la entidad 

financiera detraiga el importe de sus comisiones, el saldo de las cuentas será inferior al 



 

 

 

capital social expresado en los estatutos (y requerido legalmente si se opta por el capital 

social mínimo exigido), defecto que impedirá la correcta constitución de las Luxco. Por 

supuesto, se trata de un defecto sencillamente subsanable mediante la debida provisión 

de fondos, pero que puede conllevar un retraso de varios días, algo nada deseable desde 

el punto de vista de la financiación subyacente.     

Una vez los importes se hayan depositado en las cuentas bancarias, la entidad financiera 

deberá emitir (previo requerimiento por las Luxco) un documento conocido como 

“certificado de bloqueo” (certificat de blocage). Mediante este certificado la entidad 

financiera se compromete frente a terceros a no atender órdenes de ningún tipo sobre las 

cuentas bancarias que contienen un saldo equivalente al del capital social de las Luxco. 

La finalidad de este certificado no es otra que la de permitir al notario de Luxemburgo 

ante quien se constituyan las Luxco tener la certeza de que el capital social de las Luxco 

está plenamente desembolsado en el día de la constitución, y de que así seguirá hasta 

que las formalidades notariales se hayan cumplido en tiempo y forma.    

6. Reunión notarial en Luxemburgo 

Una vez realizados los pasos señalados en los puntos anteriores, es momento ya de 

concertar una reunión ante notario de Luxemburgo. Será después de esta reunión 

cuando se podrá considerar que las Luxco están plenamente constituidas y con 

capacidad suficiente para comenzar con su actividad social. El objetivo de esta reunión, 

pues, no es otro que constituir las Luxco.  

A la reunión deberán acudir los socios de las Luxco o, en su defecto, las personas 

designadas y autorizadas en virtud del poder especial irrevocable reseñado en el punto 4 

anterior del presente apartado II, a los efectos de (i) constituir las Luxco y entregar al 

notario los estatutos previamente redactados; (ii) nombrar a los miembros del órgano de 

administración (normalmente serán de uno a tres administradores, si bien nada obsta a 

que en su lugar se configure un consejo de administración); y (iii) fijar el domicilio 

social de las Luxco en Luxemburgo.   

En dicha reunión deberán aportarse al notario de Luxemburgo el poder especial 

irrevocable (si los socios actuaran mediante representantes), el certificado de bloqueo 

emitido por la entidad financiera, y la declaración de las Luxco acerca de la titularidad 

real de cada una de ellas (enmarcada dentro de la documentación relativa a las 

obligaciones de KYC ya expuesta anteriormente).  

En el mismo acto de esta reunión notarial, y una vez examinados por parte del notario 

de Luxemburgo todos los documentos mencionados, el propio notario emitirá un 

certificado de “desbloqueo” (el documento espejo al certificado de bloqueo previamente 

emitido por la entidad financiera) para que la parte interesada, en este caso cada una de 

las Luxco, lo haga llegar a la entidad financiera, de forma que esta pueda ya 



 

 

 

desbloquear los fondos depositados en las cuentas bancarias con el objeto de cubrir el 

capital social de las Luxco.  

Como anticipábamos al comienzo del presente punto, será este momento cuando se 

podrá comenzar a hablar de que las Luxco han sido constituidas, y será a partir de 

entonces cuando podrán ya comenzar a actuar y a desarrollar su objeto social, 

adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones con terceros como consecuencia del 

tráfico mercantil de su actividad ordinaria.   

7. Otras formalidades tras la constitución de las Luxco 

Con las Luxco ya constituidas, y pese a que en este momento ya habrán podido 

comenzar con su actividad, todavía serán necesarias algunas formalidades tanto en 

Luxemburgo, que ahora explicaremos, como en España, que veremos a continuación, 

para terminar de cumplir con todos los requisitos legales. 

Nos referimos fundamentalmente a la inscripción de las Luxco en el equivalente al 

Registro Mercantil (Registre de Commerce et des Sociétés). Para ello, será el propio 

notario quien enviará la escritura de constitución directamente al Registro para su 

inscripción. Por último, aunque esto puede ocurrir varios meses tras la constitución de 

las Luxco, deberá publicarse su constitución en el Journal Officiel du Grand-Duché de 

Luxembourg, Recueil Electronique des Sociétés et Associations (acción también a ser 

realizada por el propio notario de Luxemburgo). 

Además de las diferentes manifestaciones realizadas durante todo el proceso en este 

sentido, y como una de las principales diferencias en esta materia respecto de la 

jurisdicción española, en Luxemburgo, de acuerdo con, entre otras, el texto refundido de 

la Ley de 13 de enero de 2019 por la que se crea el Registro de Beneficiarios (Loi du 13 

janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs), es necesario inscribir en 

un registro público al beneficiario último o titular real de cada Luxco. Para ello, habrá 

que acudir al Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) y pagar las tasas 

correspondientes.  

8. Aportación de las participaciones de la Sociedad a las Luxco 

Una vez culminado el proceso de constitución de las Luxco, es momento de centrarse de 

nuevo en la financiación, pese a que nunca se le haya quitado el foco del todo.  

La finalidad última y principal de todo este proceso de implementación de una 

estructura de doble Luxco no es otra que la de interponer a ambas sociedades 

luxemburguesas entre los socios y la Sociedad. Por ello, es de vital importancia que, una 

vez tengamos ya bien constituidas ambas Luxco, o habitualmente de forma simultánea a 

la constitución, se proceda, por parte de los socios originales, a la aportación de las 

participaciones de la Sociedad.  



 

 

 

Esta actuación requerirá de un doble paso, puesto que son dos las sociedades 

interpuestas. En primer lugar, serán los socios originales quienes tendrán que aportar las 

participaciones de la Sociedad en la “Luxco 1”. De este modo, “Luxco 1” pasaría a 

quedar interpuesta entre los socios y la Sociedad. No obstante, esta estructura no sería 

suficiente a los efectos propuestos (fundamentalmente, conseguir un proceso de 

ejecución de prenda expedito y evitar el riesgo asociado al concurso de la Sociedad 

española), toda vez que la eventual prenda otorgada por la “Luxco 1” sobre las 

participaciones de la Sociedad quedaría sujeta a derecho español. Es por ello que una 

vez las participaciones de la Sociedad hayan quedado aportadas por los socios originales 

a “Luxco 1”, “Luxco 1” deberá a su vez aportarlas a “Luxco 2”, bajando en la cadena y 

completándose el proceso de aportación (resultando una estructura societaria 

equivalente a la señalada en el apartado I (Objeto y Finalidad) del presente artículo).   

En cuanto al proceso de aportación, pueden seguirse principalmente dos métodos: bien 

mediante una ampliación de capital o bien mediante una aportación directa a la cuenta 

de prima de emisión de las Luxco, debiendo en cualquier caso obtener asesoramiento 

tanto legal como fiscal con independencia de cuál sea el método elegido.  

El proceso de aportación de participaciones mediante aumento de capital sería el 

procedimiento tradicional, por el cual los socios de la Luxco deberán adoptar la decisión 

de aumentar el capital social de la sociedad mediante emisión de nuevas participaciones, 

obteniéndose además un informe de los administradores de la Luxco en el que 

expliquen el porqué de la operación, además de cómo se va a llevar a cabo y cuáles son 

sus términos económicos. Tras ello, se deberá acudir ante notario para elevar a público 

dichos acuerdos de ampliación de capital, previo depósito (desembolso) en una cuenta 

corriente de la Luxco del capital social que se aumenta (similar al proceso explicado 

para la constitución de la Luxco con el “certificado de bloqueo” emitido por la entidad 

financiera y el “certificado de desbloqueo” emitido por el notario de Luxemburgo).    

Por su parte, el proceso de aportación de participaciones mediante aportación directa a 

la cuenta de primas de emisión de las Luxco (la equivalente a la cuenta contable 118 en 

España), sería un proceso más sencillo en cuanto a que el único requisito consistiría, 

fundamentalmente, en la decisión de los socios de aportar las participaciones originales 

de la Sociedad en las Luxco tras un proceso de valoración de las mismas.  

Por último, hay que tener en cuenta que para la realización de las aportaciones 

mencionadas es posible, en caso de que no se haya realizado dicha aportación de forma 

simultánea a la constitución de las Luxco y, por tanto, haberse previsto ya con 

anterioridad, que haya que redactar nuevos acuerdos sociales y poderes especiales 

irrevocables para la representación de las sociedades, tanto a nivel de los socios 

originales como a nivel de Luxco, así como aportar certificados de valoración de las 

participaciones a aportar.   



 

 

 

Una vez realizada la aportación de las participaciones de la Sociedad en las Luxco 

según lo descrito anteriormente, será necesario actualizar en España la información 

corporativa. Con ello, nos referimos sencillamente a presentar en el registro mercantil 

correspondiente (aquel en el que esté inscrita la Sociedad) la escritura de aportación de 

participaciones para que el Registro Mercantil inscriba convenientemente el cambio de 

socio/s y la unipersonalidad de la Sociedad, y así lo refleje en sus libros.  

9. Otorgamiento de las prendas sobre las participaciones de las Luxco y 

ratificación por parte de las Luxco de los documentos de la financiación 

Con todo el proceso de constitución de las Luxco y de aportación de participaciones de 

la Sociedad ya cumplido, y una vez inscritos dichos actos en los diferentes registros 

mercantiles, según corresponda, será el momento de finalizar el proceso por completo 

mediante la suscripción por parte de las Luxco de los documentos de la operación que 

se hayan acordado, incluyendo (i) la constitución de las prendas sobre las 

participaciones de cada una de las Luxco, y (ii) el otorgamiento de las correspondientes 

garantías personales por cada una de las Luxco.   

Así, se requerirá a las Luxco otorgar ciertos derechos reales de garantía que incluirán, 

en todo caso, una prenda de “Luxco 1” sobre las participaciones de “Luxco 2”. Esta 

prenda será una prenda de participaciones sujeta a ley de Luxemburgo y que permitirá, 

en caso de ejecución, un proceso de apropiación de las participaciones rápido y 

expedito, permitiendo al financiador tomar el control de “Luxco 2” y, por ende, de todas 

sus filiales 100% participadas (incluyendo la Sociedad), en unos pocos días.  

Como elementos importantes a tener en cuenta en la redacción de la prenda, que deberá 

ser preparada por el asesor luxemburgués y sujeta, por tanto, a sus consejos y 

advertencias, simplemente resaltar que se deberá incluir una obligación para la sociedad 

cuyas participaciones se pignoran de inscribir la prenda en el Registro correspondiente, 

mediante un texto que describa que en tal día los socios pignorantes han constituido una 

prenda sobre las participaciones de la sociedad a favor del financiador, en garantía de 

las obligaciones que se deriven de un contrato de financiación.  

También será conveniente incluir en la propia prenda una cláusula que regule el 

ejercicio de los derechos de voto de los socios en caso de un incumplimiento, algo que 

tradicionalmente en España se traslada a los estatutos de la sociedad pignorada. En 

cuanto a las distribuciones, si bien es un punto que normalmente se regula en el propio 

contrato de financiación, teniendo en cuenta que en ocasiones las Luxco no van a ser 

parte del mismo, es algo que puede quedar recogido en el texto de la prenda.  

 

Desde un punto de vista más a largo plazo, en operaciones donde está previsto que la 

Sociedad se expanda (por ejemplo, en operaciones de growth finance) no está de más 

incluir una cláusula de extensión automática de la prenda, algo permitido bajo el 



 

 

 

derecho luxemburgués, de forma que, a medida que se vaya aumentando el capital de la 

Sociedad (y, por ende, de las Luxco) las nuevas participaciones emitidas o adquiridas 

queden también pignoradas de forma automática y sin necesidad de nuevas 

formalidades. Esta previsión ahorrará mucho tiempo y ciertos costes a las partes (por 

ejemplo, de otorgar nuevos poderes para firmar las prendas).   

Además de esta prenda sobre las participaciones de la “Luxco 2”, podrán otorgarse otros 

derechos reales de prenda complementarios sobre las participaciones de la Sociedad 

(sujeto a ley española), o sobre los derechos de crédito que se deriven de diferentes 

contratos (normalmente, préstamos intragrupo) que puedan suscribirse entre las Luxco y 

la Sociedad. Junto con estos derechos reales de prenda se les exigirá también, de 

acuerdo con la práctica de mercado en España, otorgar a favor del financiador poderes 

irrevocables asociados a las garantías.   

Además de lo anterior, no es extraño que dentro de la negociación de la operación y de 

la estructura de doble Luxco el financiador solicite que las Luxco participen del contrato 

de financiación en calidad de garantes personales. Si el proceso de implementación de 

las Luxco se ha llevado a cabo con anterioridad a la firma de la operación, podrá 

cubrirse sencillamente mediante la inclusión de las Luxco en el propio contrato en 

calidad de garantes. Sin embargo, si la operación se ha firmado con anterioridad y se 

había dado un plazo de tiempo determinado para la implementación de esta doble 

estructura, será necesario que las Luxco se adhieran al contrato de financiación 

mediante un documento de adhesión (o accession letter) mediante el cual sencillamente 

tomarán razón del contenido del contrato de financiación, de las obligaciones que de él 

se derivan para la Sociedad y de las obligaciones que para ellas derivarán como garantes 

(ya que normalmente el contrato de financiación recogerá desde el momento de su firma 

todo un régimen de garantías personales).  

Por último, las Luxco (especialmente, la “Luxco 2” como nuevo socio directo de la 

Sociedad) serán requeridas habitualmente para tomar razón y aceptar cualesquiera otros 

documentos se hayan suscrito en el marco de la operación, toda vez que, como nuevos 

socios, estarán involucradas con las decisiones que puedan tomar en el devenir de la 

Sociedad y, en definitiva, en la posibilidad del financiador de ser repagado.   

III. CAUTELAS Y ADVERTENCIAS 

Una vez enunciadas brevemente las ventajas de este tipo de estructuras doble Luxco, y 

habiendo explicado el proceso para su implementación, no podemos terminar sin 

advertir que las estructuras doble Luxco, si bien pretenden dotar de mayor protección al 

financiador en cuanto al sistema de garantías, en ningún caso deben tomarse como una 

alternativa excluyente y/o equiparable al paquete habitual de garantías a otorgar en el 

marco de una financiación, en particular sobre los activos de la sociedad financiada. Y 

ello por diferentes razones.  



 

 

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que con la implementación de las Luxco el 

financiador no está obteniendo per se el control de los activos mobiliarios o 

inmobiliarios de la Sociedad financiada. En consecuencia, si nada se prevé a este 

respecto en los documentos de la financiación (por ejemplo, mediante el otorgamiento 

de derechos reales de hipoteca o prendaria sobre los activos de la Sociedad), sería 

perfectamente posible que, durante la vida de la financiación, la Sociedad gravara sus 

activos a favor de terceros en garantía de obligaciones distintas de las contraídas con el 

financiador, o que directamente dispusiese de ellos.     

En segundo lugar, después de un eventual caso de ejecución de la prenda de las 

participaciones de la “Luxco 1” que tenga como resultado la adquisición por el 

financiador del 100% del capital social de la “Luxco 1”, es necesario señalar que, 

obviamente, el financiador no estaría adquiriendo los bienes de la Sociedad, sino que 

únicamente se estaría convirtiendo en el socio directo de la “Luxco 1” y, de forma 

indirecta, de “Luxco 2” y de la Sociedad.  

Ello implica que, si bien como socio único puede ostentar el control en las decisiones 

corporativas que se vayan adoptando, la Sociedad no dejará de ser una entidad jurídica 

distinta y los activos de la misma, en ausencia de garantías reales del financiador sobre 

los mismos, no estarían gravados directamente a favor del financiador (con la 

consecuente subordinación estructural del financiador frente a eventuales acreedores de 

la Sociedad financiada).  

IV. RECAPITULACIÓN 

En resumen, la implementación de una estructura de doble Luxco es un proceso en el 

que intervienen varios actores y que cuenta con diferentes líneas de acción, muchas de 

ellas a ser desarrolladas en paralelo. 

Cualquier error en el proceso puede conllevar que las finalidades principales que se 

persiguen cuando comercialmente se pacta implementar este tipo de estructuras, no 

queden bien cumplidas, dejando al financiador desprotegido frente a los riesgos de 

insolvencia e impago de la Sociedad bajo el contrato de financiación (que se limitará a 

recoger como obligación genérica la correcta constitución de una estructura doble 

Luxco).  

En definitiva, es importante tener claro el iter a seguir, así como contar con un 

asesoramiento legal adecuado que guíe durante todo el proceso y que  permita poder 

culminarlo con éxito. 


