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FECHA-SALIDA 06/03/2013 

NORMATIVA LMV/ Ley 24/1988: art. 108 
LIVA/ Ley 37/1992: art. 7, 20. 
TRLIS RDLeg 4/2004 arts. 83, 87 y 96-2 

DESCRIPCION-
HECHOS 

La sociedad consultante (B), dedicada a la fabricación de envases de 
cartón, está íntegramente participada por la sociedad A, dedicada a la 
fabricación de papel de embalaje. Por su parte, la entidad consultante 
participa en otras sociedades dedicadas igualmente a la fabricación de 
envases. 
 
Ambas sociedades forman parte de un grupo cuya actividad económica 
puede resumirse en: gestión y recuperación de papel; fabricación de 
papel de embalar y fabricación de envases y embalajes de cartón. 
 
Con fecha 1.08.1997, la sociedad A adquirió el 25% de una entidad C, 
sociedad cuya actividad principal era la fabricación de embalajes de 
cartón. Con posterioridad, aportó dichas participaciones a la sociedad B. 
En el ejercicio 2002 se produjo la escisión total de la entidad C en dos 
sociedades de nueva creación: C1 que continúa desarrollando la 
actividad fabril y D que ostenta la titularidad de las dos naves 
industriales en las cuales se desarrolla la actividad productiva. 
 
En la actualidad, la entidad D arrienda dichas naves industriales a la 
entidad B para que las afecte a su actividad productiva. La sociedad D 
no cuenta con los medios personales y materiales previstos en el 
artículo 27.2 de la LIRPF. 
 
Posteriormente, en el ejercicio 2004, la entidad A adquirió el 75% de C1 
y D. En el año 2010, la entidad A aportó su participación (75%) en el 
capital de la entidad C1 a la entidad B, absorbiendo, con posterioridad, 
la sociedad B a varias sociedades íntegramente participadas por ella. 
 
 
En el marco del proceso de reestructuración y simplificación ya iniciado 
por el grupo se plantean realizar las siguientes operaciones de 
reestructuración: 
 
- Canje de valores en virtud del cual la entidad A aportará a la entidad B 
su participación (75%) en el capital de la sociedad D. 
 
- Operación de fusión impropia mediante la cual la sociedad B 
absorberá a la entidad D. Ni B ni C cuentan con bases imponibles 
negativas pendientes de compensación. 
 
En la actualidad, la política del grupo consiste en integrar los inmuebles 
de los que es titular el grupo, todos ellos calificados urbanísticamente 
como uso industrial, dentro de la actividad ordinaria del grupo. Por ello, 
las operaciones de reestructuración planteadas tienen como finalidad 
concentrar en una sola sociedad la titularidad de los inmuebles y la 
actividad productiva; logar mayor solvencia económica frente a 
entidades de crédito y terceros contratantes; simplificar la estructura 
jurídica y de gestión con la consiguiente reducción de costes. 

CUESTION-
PLANTEADA 

Se plantea si las operaciones de reestructuración planteadas pueden 
acogerse al régimen fiscal especial regulado en el capítulo VIII del título 



VII del TRLIS.  
 
Asimismo se plantea cuál sería la tributación de las operaciones 
planteadas a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y, si resultaría 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Mercado de 
Valores. 

CONTESTACION-
COMPLETA 

El capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por el 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 83.5 del TRLIS define la operación de canje de 
valores como “la operación por la cual una entidad adquiere una 
participación en el capital social de otra que le permite obtener la 
mayoría de los derechos de voto en ella o, si ya dispone de dicha 
mayoría, adquirir una mayor participación, mediante la atribución a los 
socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del capital 
social de la primera entidad y, en su caso, de una compensación en 
dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de 
valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores 
deducido de su contabilidad”.  
 
A su vez, el artículo 87.1 del TRLIS condiciona la aplicación del régimen 
fiscal del canje de valores al cumplimiento de dos requisitos: 
 
“a) Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio 
español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o en 
el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores 
recibidos sean representativos del capital social de una entidad 
residente en España.  
 
(…) 
 
b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio 
español o esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 
90/434/CEE.” 
 
A la vista de lo expuesto en el escrito de consulta, la aportación de la 
participación (75%) que la sociedad A posee en la sociedad D, a la 
entidad consultante (B) tiene la consideración de canje de valores y 
estará comprendida entre las aludidas en el artículo 83.5 del TRLIS, 
dado que la entidad beneficiaria (B) del canje de valores adquiere 
participaciones en el capital social de otras que le permiten obtener la 
mayoría (100%) de los derechos de votos de las mismas por lo que, en 
la medida que concurran las circunstancias del artículo 87 citadas, 
resultará de aplicación a la operación planteada el régimen especial 
previsto en el capítulo VIII del título VII del TRLIS, en las condiciones y 
con los requisitos establecidos en dicha normativa. 
 
En segundo lugar, se plantea la realización de una operación de fusión 
de la sociedad D, íntegramente participada de manera directa por la 
entidad absorbente.  
 
Al respecto, el artículo 83.1.c) del TRLIS considera como fusión la 
operación por la cual “una entidad transmite, como consecuencia y en el 



momento de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio 
social a la entidad que es titular de la totalidad de los valores 
representativos de su capital social”. 
 
En el ámbito mercantil, el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de Abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, en 
relación con los artículos 22 y siguientes del mismo texto legal, 
establece el concepto y los requisitos de las operaciones de fusión por 
absorción de una entidad íntegramente participada por otra de forma 
directa.  
 
Por tanto, en la medida en que la operación planteada de fusión de una 
sociedad íntegramente participada por otra, cumpla los requisitos para 
ser calificada como una operación de fusión, en los términos 
establecidos en la legislación mercantil anteriormente citada, dicha 
operación podría acogerse al régimen fiscal establecido en el capítulo 
VIII del título VII del TRLIS. 
 
Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar el 
artículo 96.2 del TRLIS, según el 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, que 
justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar 
del régimen general establecido para esas mismas operaciones 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 las tomas 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. 
 
Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas 
operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una 
ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es 
de aplicación el régimen especial. 
 
En el escrito de consulta se indica que con estas operaciones se 
pretende concentrar en una sola sociedad la titularidad de los inmuebles 
y la actividad productiva; lograr mayor solvencia económica frente a 
entidades de crédito y terceros contratantes, así como simplificar la 
estructura jurídica y de gestión con la consiguiente reducción de costes. 
Estos motivos se pueden considerarse económicamente válidos a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 96.2 del TRLIS. 
 
2. Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 



El artículo 20, apartado uno, número 18º de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de 
diciembre) establece en sus letras k) y m) según redacción dada al 
mismo 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), la exención de las 
siguientes operaciones: 
 
“k) Los servicios y operaciones, exceptuados el deposito 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 mercaderías. 
 
b') Aquéllos 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. No tienen esta naturaleza las acciones o las 
participaciones en sociedades. 
 
c') Aquellos valores no admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial, realizados 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 24/1988, de 28 de julio, 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.  
 
m) La mediación en las operaciones exentas descritas en las letras 
anteriores de este número y en las operaciones de igual naturaleza no 
realizadas en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.”. 
 
El canje de acciones tiene la consideración de operación relativa a las 
mismas, sin que puedan ser calificadas como servicios de depósito o 
gestión. 
 
Del texto de la consulta parece inferirse que las acciones sobre las 
cuales se procede al canje no se incluyen dentro de las citadas en las 
letras a´), b´) y c´) del precepto anterior, por lo que hay que concluir que, 
en este caso, las operaciones de canje sobre las acciones objeto de 
consulta son operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Por su parte, el artículo 7, número 1º, de la Ley 37/1992, establece la no 
sujeción al Impuesto de: 
 
“1º. La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su 
caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o 
profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica 
autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional 
por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a 
dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos y 
del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado cuatro, 
de esta Ley.  
 
Quedarán excluidas de la no sujeción a que se refiere el párrafo anterior 



las siguientes transmisiones: 
 
a) (suprimida).  
 
b) Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario o 
profesional exclusivamente conforme a lo dispuesto por el artículo 5, 
apartado uno, letra c) de esta Ley, cuando dichas transmisiones tengan 
por objeto la mera cesión de bienes. 
 
A estos efectos, se considerará como mera cesión de bienes la 
transmisión de bienes arrendados cuando no se acompañe de una 
estructura organizativa de factores de producción materiales y 
humanos, o de uno de ellos, que permita considerar a la misma 
constitutiva de una unidad económica autónoma. 
 
c) Las efectuadas por quienes tengan la condición de empresario o 
profesional exclusivamente por la realización ocasional de las 
operaciones a que se refiere el artículo 5, apartado uno, letra d) de esta 
Ley. 
 
(…)”. 
 
Del escrito de consulta resulta que, tras la operación de canje de 
valores, la entidad consultante adquirirá, mediante fusión por absorción, 
a la entidad íntegramente participada. Dicha entidad participada se 
dedica al arrendamiento de bienes inmuebles de los que es titular, en 
concreto dos naves industriales, no disponiendo ni de local ni de 
empleados para el desarrollo de dicha actividad.  
 
En consecuencia cabe concluir que en este caso dicha operación está 
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido al constituir mera cesión de 
bienes que, por sí misma, no es capaz de funcionar autónomamente al 
no verse acompañada de una mínima estructura organizativa de 
factores de producción materiales y humanos. 

  
En consecuencia, a falta de otros elementos de prueba, la transmisión 
objeto de consulta estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
3. Artículo 108 Ley del Mercado de Valores. 
 
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 de 2012) ha modificado 
sustancialmente el contenido del artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores (BOE de 29 de julio de 1988) –en 
adelante, LMV–, que ha quedado redactado en los siguientes términos: 
 
«1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un 
mercado secundario oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
 
2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las 
transmisiones de valores no admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial realizadas en el mercado secundario, que tributarán 
en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones onerosas de 
bienes inmuebles, cuando mediante tales transmisiones 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. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo 
prueba en contrario, que se actúa con ánimo de elusión del pago del 
impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles en los 
siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté 
formado en al menos el 50 por ciento por inmuebles radicados en 
España que no estén afectos a actividades empresariales o 
profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la 
cuota de participación en ella. 
 
b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se 
incluyan valores que le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo 
activo esté integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles 
radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales 
o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la 
cuota de participación en ella. 
 
c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las 
aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la 
constitución de sociedades o de la ampliación de su capital social, 
siempre que tales bienes no se afecten a actividades empresariales o 
profesionales y que entre la fecha de aportación y la de transmisión no 
hubiera transcurrido un plazo de tres años. 
 
3. En los supuestos en que la transmisión de valores quede sujeta a los 
impuestos citados sin exención, según lo previsto en el apartado 2 
anterior, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1.ª Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de 
todos los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos 
valores reales determinados a la fecha en que tenga lugar la 
transmisión o adquisición. A estos efectos, el sujeto pasivo estará 
obligado a formar un inventario del activo en dicha fecha y a facilitarlo a 
la Administración tributaria a requerimiento de esta. 
 
2.ª Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho 
control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en 
el capital social superior al 50 por ciento. A estos efectos se computarán 
también como participación del adquirente los valores de las demás 
entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades. 
 
3.ª En los casos de transmisión de valores a la propia sociedad 
tenedora de los inmuebles para su posterior amortización por ella, se 
entenderá a efectos fiscales que tiene lugar el supuesto de elusión 
definido en las letras a) o b) del apartado anterior. En este caso será 
sujeto pasivo el accionista que, como consecuencia de dichas 
operaciones, obtenga el control de la sociedad, en los términos antes 
indicados. 
 
4.ª En las transmisiones de valores que, conforme al apartado 2 
anterior, estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentas, 
la base imponible se determinará en proporción al valor de mercado de 
los bienes que deban computarse como inmuebles. A este respecto, en 
los supuestos recogidos en la letra c) del apartado 2, la base imponible 
del impuesto será la parte proporcional del valor de mercado de los 
inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a las 
acciones o participaciones transmitidas. 



 
5.ª En las transmisiones de valores que, de acuerdo a lo expuesto en el 
apartado 2 anterior, deban tributar por la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para la práctica de la 
liquidación, se aplicarán los elementos de dicho impuesto a la parte 
proporcional del valor real de los inmuebles, calculado de acuerdo con 
las reglas contenidas en su normativa. A tal fin se tomará como base 
imponible: 
 
– 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, 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). 
 
En el supuesto objeto de consulta parece que no concurren los 
requisitos exigidos en al apartado 2 del artículo 108 de la LMV para 
conformar el presupuesto de hecho previsto en ninguno de los tres 
incisos –a), b) c)– de dicho apartado, teniendo en cuenta que, según se 
manifiesta en el escrito de consulta, la operación descrita tiene una 
motivación económica al margen de cualquier ventaja fiscal que se 
pueda obtener, por lo que, en principio, no será de aplicación la 
excepción a la exención prevista en dicho apartado y, en consecuencia, 



la transmisión de valores en cuestión quedará exenta del Impuesto 
sobre el Valor Añadido al que está sujeta. 
 
La presente contestación se realiza conforme a la información 
proporcionada por la consultante, sin tener en cuenta otras 
circunstancias no mencionadas, 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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