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NUM-CONSULTA V0449-13 

ORGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

FECHA-SALIDA 14/02/2013 

NORMATIVA LIVA / Ley 37/92: arts. 4, 5 
LMV, arts: 108 
TRLIS RD Leg 4/2004, arts: 83 y 96 
TRLRHL / RDLeg. 2/2004, arts: 104 

DESCRIPCION-
HECHOS 

La entidad consultante es la sociedad holding de un grupo de empresas 
cuyo objeto social lo constituye la dirección y gestión de las 
participaciones en el capital de otras sociedades. Las entidades 
españolas que integran el grupo de sociedades y las actividades son las 
entidades A, B, C, D y E. Todas ellas dependientes al 100% de la 
entidad consultante. 
 
El grupo de empresas descrito tributa en el régimen de consolidación 
fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, teniendo acumuladas bases 
imponibles negativas pendientes de compensación generadas por el 
grupo. 
 
El grupo de sociedades, a través de sus sociedades dependientes, se 
dedica primordialmente a la promoción inmobiliaria, si bien en el 
ejercicio 2008 se creó una rama patrimonial a través de la entidad 
dependiente E sociedad que adquirió un edificio que explota en régimen 
de arrendamiento. 
 
La entidad para el desarrollo de su actividad de arrendamiento de 
inmuebles, cuenta con un local afecto y al menos una persona 
empleada a jornada completa. Esta sociedad forma parte del grupo 
mercantil y del grupo fiscal y aporta bases imponibles positivas de forma 
recurrente. Su activo está compuesto fundamentalmente por un 
inmueble destinado al arrendamiento. 
 
La sociedad matriz se plantea la realización de una operación de 
escisión parcial, siendo la parte escindida las participaciones en la 
sociedad E, y la sociedad beneficiaria de la escisión será o bien una 
sociedad de nueva creación cuyo accionista único será la persona física 
que ostenta el 100% de la participación de la entidad dominante, o bien 
una entidad preexistente, la entidad F, cuyo accionista único es la citada 
persona física. 
 
Los motivos económicos que impulsan la realización de esta operación 
de escisión son: 
 
-Separar los riesgos derivados de la actividad de promoción inmobiliaria 
del grupo mercantil de la actividad de arrendamiento de inmuebles. 
 
-Proteger el patrimonio inmobiliario. 

CUESTION-
PLANTEADA 

1) Si la operación descrita puede acogerse al régimen fiscal especial del 
capítulo VIII, del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de Marzo. 
 
2) Si la transmisión de las participaciones derivadas de la escisión 
parcial descrita resulta exenta del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 



 
3) Tributación aplicable a la operación de escisión en relación con el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos 
locales que afecten a la operación.  

CONTESTACION-
COMPLETA 

1. Impuesto sobre Sociedades. 
 
El capítulo VIII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, regula el régimen fiscal especial de 
las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de 
valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una 
Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la 
Unión Europea. 
 
Al respecto, el artículo 83.2.1ºc) del TRLIS, considera escisión, la 
operación por la cual “una entidad segrega una parte de su patrimonio 
social, constituida por participaciones en el capital de otras entidades 
que confieran la mayoría del capital social de estas, manteniendo en su 
patrimonio al menos participaciones de similares características en el 
capital de otra u otras entidades o bien una rama de actividad, y la 
transmite a otra entidad de nueva creación o ya existente, recibiendo a 
cambio valores representativos del capital de la entidad adquirente, que 
deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas 
participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en la cuantía 
necesaria y, en su caso, una compensación en dinero en los términos 
de la letra a) anterior.” 
 
En este sentido, la delimitación de los supuestos que constituyen una 
escisión parcial susceptible de ampararse en el régimen fiscal especial 
(rama de actividad, cartera de control) debe partir de la concurrencia, 
como mínimo, de los requisitos exigidos en la normativa mercantil. 
Desde esta perspectiva el patrimonio segregado debe estar constituido 
por participaciones mayoritarias en una o varias entidades. Igualmente, 
resulta necesario que el patrimonio que permanece en sede de la 
entidad escindida esté constituido al menos por participaciones 
mayoritarias en otra u otras entidades, o bien por una rama de actividad. 
Cumpliéndose esta circunstancia, la operación de escisión financiera 
planteada podrá acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VIII del 
título VII del TRLIS. 
 
Estas circunstancias parecen cumplirse en el caso concreto planteado, 
en la medida en que se produzca la segregación de las participaciones 
mayoritarias (100%) de la entidad E, mientras que en el patrimonio de la 
escindida permanecen, al menos, participaciones de similares 
características, por lo que la operación descrita podrá acogerse al 
régimen fiscal especial mencionado. 
 
Asimismo, la aplicación del régimen fiscal especial requiere analizar lo 
dispuesto en el artículo 96.2 del TRLIS, en virtud del cual: 
 
“2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando 
la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la 
evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la 
operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la 
reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades 
que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir 
una ventaja fiscal.”  



 
Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen 
especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, 
canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea 
o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de 
la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea aplicable dicho 
régimen en lugar del régimen general establecido para las mismas en el 
artículo 15 del TRLIS. El fundamento del régimen especial reside en que 
la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en la toma de 
decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización 
cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos 
económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel 
neutral en esas operaciones. 
 
En el escrito de consulta se indica que la operación proyectada se 
realiza con la finalidad de separar los riesgos derivados de la actividad 
de promoción inmobiliaria del grupo mercantil de la actividad de 
arrendamiento de inmuebles y proteger el patrimonio inmobiliario. Estos 
motivos se pueden considerar económicamente válidos a los efectos del 
artículo 96.2 del TRLIS. 
 
Por otra parte, como consecuencia de la operación de escisión parcial 
financiera, la entidad E quedará excluida del grupo de consolidación 
fiscal, produciéndose los efectos establecidos en el artículo 81 del 
TRLIS, respecto de dicha entidad. 
 
2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

 -En los supuestos a los que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior, 
la parte proporcional sobre el valor real de la totalidad de las partidas 
del activo que, a los efectos de la aplicación de este precepto, deban 
computarse como inmuebles, que corresponda al porcentaje total de 
participación que se pase a tener en el momento de la obtención del 
control o, una vez obtenido onerosa o lucrativamente, dicho control, al 
porcentaje en el que aumente la cuota de participación. 
 
-En los supuestos a los que se refiere la letra b) del apartado 2 anterior, 
para determinar la base imponible solo se tendrán en cuenta los 
inmuebles de aquellas cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por 
ciento por inmuebles no afectos a actividades empresariales o 
profesionales. 
 
-En los supuestos a que se refiere la letra c) del apartado 2 anterior, la 
parte proporcional del valor real de los inmuebles que fueron aportados 
en su día correspondiente a las acciones o participaciones 
transmitidas.” 
 
La nueva redacción del precepto ha entrado en vigor el día 31 de 
octubre de 2012, por lo que resulta aplicable a todas las transmisiones 
de valores que se hayan producido a partir de esa fecha. Conforme al 
nuevo artículo 108 de la LMV, las transmisiones de valores tendrán el 
siguiente tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (en lo sucesivo, IVA e ITPAJD): 
 
-Como regla general, la transmisión de valores está exenta tanto del IVA 
como del ITPAJD, según la operación esté sujeta a uno u otro impuesto 
(apartado 1 del artículo 108 LMV). 
 



-Sin embargo, si mediante la transmisión de valores se hubiera 
pretendido eludir el pago de los tributos que habrían gravado la 
transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que 
representen dichos valores, es decir, el pago del IVA o del ITPAJD, 
entrará en juego la regla especial, conforme a la cual dicha transmisión 
quedará sujeta al impuesto eludido, y ya no como transmisión de 
valores, sino como transmisión de inmuebles, lo cual implica que desde 
ese momento la transmisión de los valores en cuestión se tratará en el 
impuesto aplicable como transmisión de inmuebles a todos los efectos 
(párrafo primero del apartado 2 del artículo 108, LMV). 
 
La aplicación de esta regla especial requiere la concurrencia de tres 
requisitos básicos: 
 
1º Que se trate de una transmisión de valores realizada en el mercado 
secundario, lo cual excluye la adquisición de valores de nueva emisión, 
que se produciría en los mercados primarios. 
 
2º Que los valores transmitidos no estén admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial, lo cual excluye a las transmisiones de 
valores admitidos a negociación en dicho mercado (sin requisito 
temporal previo de admisión). 
 
3º La intención o pretensión de elusión del pago de los tributos que 
habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las 
entidades a las que representen dichos valores (animus defraudandi). 
 
Ahora bien, la referida pretensión de eludir los tributos que habrían 
gravado la transmisión de los inmuebles de la entidad cuyos valores se 
hayan transmitido constituye una cuestión de hecho, que no puede ser 
determinada a priori por este Centro Directivo, sino que deberá ser 
probada suficientemente por la Administración Tributaria competente 
para la gestión del tributo aplicable. 
 
No obstante lo anterior, el precepto regula tres supuestos en los que se 
produce la inversión de la carga de la prueba (párrafos segundo a 
quinto del apartado 2 del artículo 108, LMV). En estos tres casos incisos 
a), b) y c), (que no tienen carácter exhaustivo, sino meramente 
enunciativo), la Administración gestora sólo tendrá que comprobar la 
existencia de los requisitos objetivos que conforman el presupuesto de 
hecho concreto, cuya concurrencia supondrá la presunción del requisito 
subjetivo de la pretensión de elusión, y, en consecuencia, la sujeción al 
gravamen correspondiente sin exención. Ahora bien, a fin de evitar la 
indefensión del interesado, esta presunción admite la prueba en 
contrario (presunción “iuris tantum”) de forma que el sujeto pasivo 
tendrá la oportunidad de probar la inexistencia de la pretensión de 
elusión, si bien, al tratarse de una cuestión de hecho, no puede ser 
resuelta a priori, sino que habrá de ser planteada en el procedimiento de 
gestión correspondiente y enervada por el interesado ante la 
Administración tributaria gestora competente. 
 
En el supuesto que se examina debe tenerse en cuenta que la actual 
redacción del artículo 108 de la Ley 24/1988 limita su ámbito de 
aplicación a las operaciones realizadas en el mercado secundario, 
quedando excluidas las realizadas en el mercado primario en el que se 
adquieren valores de nueva emisión, por lo que no resulta de aplicación 
al supuesto de escisión parcial que pretende llevar a cabo la entidad 
consultante, en los que traspasaría las participaciones que ostenta en 
una de las sociedades que componen la holding a una entidad 
preexistente o de nueva creación. 



 
Conclusiones: 
 
Primera. Las operaciones que tengan la calificación de operaciones de 
reestructuración, no quedarán sujetas a la modalidad de operaciones 
societarias del ITP y AJD, complementándose dicha no sujeción con la 
exención de las operaciones de reestructuración de las otras dos 
modalidades del impuesto: transmisiones patrimoniales onerosas y 
actos jurídicos documentados (artículo 45.IB 10 del texto refundido del 
referido impuesto). 
 
Segunda. El supuesto de escisión parcial que pretende llevar a cabo la 
entidad consultante, en el que traspasaría las participaciones que 
ostenta en una de las sociedades que componen la holding a otra 
entidad, preexistente o de nueva creación, queda fuera del ámbito del 
art. 108 de la Ley 24/1988, en el que se excluyen las transmisiones de 
valores realizadas en el mercado primario (párrafo primero del apartado 
2), por lo que resulta de aplicación la exención prevista en el apartado 1 
del citado precepto. 
 
3. Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El artículo 4, apartado uno de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que: “estarán sujetas al 
Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas 
en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a 
título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su 
actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los 
propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que 
las realicen.” 
 
El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que “se 
entenderán, en todo caso, realizadas en el desarrollo de una actividad 
empresarial o profesional: 
 
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por 
las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario 
o profesional. 
 
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte 
de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio 
empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas 
con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que 
determinan la sujeción al Impuesto.” 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.Uno de la 
citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos 
del Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales 
o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.” 
 
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o 
profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o 
prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido 
en la letra siguiente. 
 
b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario. 

 (...).” 
 



En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son 
actividades empresariales o profesionales las que impliquen la 
ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y 
humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios. 
 
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de 
fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de 
artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, 
mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.” 
 
En el supuesto considerado van a ser objeto de transmisión 
participaciones sociales que ostenta la consultante en otra mercantil. 
 
Debe tenerse en cuenta, que la mera transmisión de acciones o 
participaciones sociales no constituye un supuesto de no sujeción del 
artículo 7.1º de la Ley 37/1992, sin perjuicio de que las referidas 
transmisiones pudieran estar exentas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido por aplicación de lo establecido en el apartado uno, 18º, letras 
k) y l), del artículo 20 de la Ley 37/1992, según redacción dada a la 
misma por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y 
lucha contra el fraude, (BOE de 30 de octubre) donde se dispone que 
estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones 
interiores, las siguientes operaciones financieras: 
 
“k) Los servicios y operaciones, exceptuados el depósito y la gestión, 
relativos a acciones, participaciones en sociedades, obligaciones y 
demás valores no mencionados en las letras anteriores de este número, 
con excepción de los siguientes: 
 
a’) Los representativos de mercantiles. 
 
b’) Aquellos cuya posesión asegure de hecho o de derecho la 
propiedad, el uso o el disfrute exclusivo de la totalidad o parte de un 
bien inmueble, que no tengan la naturaleza de acciones o 
participaciones en sociedades. 
 
c’) Aquellos valores no admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial, realizadas en el mercado secundario, mediante cuya 
transmisión, se hubiera pretendido eludir el pago del impuesto 
correspondiente a la transmisión de los inmuebles propiedad de las 
entidades a las que representen dichos valores, en los términos a que 
se refiere el artículo 108 de la Ley del Mercado de valores. 
 
l) La transmisión de los valores a que se refiere la letra anterior y los 
servicios relacionados con ella, incluso por causa de su emisión o 
amortización, con las mismas excepciones.” 
 
En consecuencia, la transmisión de las participaciones sociales objeto 
de consulta estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido al ser 
realizada por empresario o profesional en el ejercicio de su actividad y 
exenta, salvo que se cumplan las condiciones a que se refiere el artículo 
108 de la Ley del Mercado de Valores; condiciones que no concurren en 
el supuesto concreto planteado tal y como ha sido analizado en el 
apartado anterior. 
 
4. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana 



 
El artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, establece que: 
 
“1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de 
valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
 
2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con 
ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o 
no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A 
los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los 
bienes inmuebles clasificados como de características especiales a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes. 
 
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los 
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos 
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial.” 
 
Por su parte, el apartado 3 de la disposición adicional segunda TRLIS, 
en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), establece que: 
 
“No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de 
terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que 
resulte aplicable el régimen especial regulado en capítulo VIII del título 
VII de esta ley, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al 
amparo de lo previsto en el artículo 94 de esta ley cuando no se hallen 
integrados en una rama de actividad. 
 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá 
que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la 
transmisión derivada de las operaciones previstas en el capítulo VIII del 
título VII. 
 
No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales”. 
(Actualmente, mismo artículo y apartado del TRLRHL). 
 
La operación descrita por la consultante tiene por objeto la transmisión 
de valores. Dicha operación no va a suponer la enajenación de terrenos 
de naturaleza urbana, y en consecuencia no se va a producir el hecho 



imponible del IIVTNU, no teniendo por tanto incidencia en el ámbito de 
este impuesto. 
 
La presente contestación se realiza conforme a la información 
proporcionada por el consultante, sin tener en cuenta otras 
circunstancias no mencionadas y que pudieran tener relevancia en la 
determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal 
modo que podrían alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto 
de comprobación administrativa, a la vista de la totalidad de las 
circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la 
operación realizada. 
 
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
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