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NUM-CONSULTA V2103-12 

ORGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

FECHA-SALIDA 02/11/2012 

NORMATIVA Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, art. 108 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
arts. 7.1º, 20.Uno.18º 
TRLIS/ R. D Leg 4/2004, de 5 de marzo, arts. 83, 87.1 y 96.2 
TRLITPAJD/ R. D Leg 1/1993, de 24 de septiembre, arts. 7.1.A), 19.1.1º 
y 2.1º, 21, y 45.I.B) 9, 10 y 11 

DESCRIPCION-
HECHOS 

La sociedad A desarrolla tres actividades económicas: la principal, 
consistente en el diseño, fabricación, venta, instalación y servicios de 
mantenimiento y repuestos de maquinaria específica para la 
construcción y obra pública; por otra parte lleva a cabo dos actividades 
adicionales, que son la de explotación de su patrimonio inmobiliario y el 
desarrollo de la actividad agrícola en fincas de su propiedad. Para el 
desarrollo de cada una de las actividades cuenta con una estructura 
empresarial destinada a tal fin. 
 
La sociedad A se encuentra íntegramente participada por un grupo 
familiar, compuesto por el Sr. D, su esposa y los tres hijos del 
matrimonio, todos ellos residentes en España. En concreto, la 
distribución del capital social es: 
 
- Sr. D y su esposa ostentan la propiedad del 4% del capital social y la 
nuda propiedad del 50% del mismo. 
- Los tres hijos y la esposa ostentan en pro indiviso el 46% del capital 
social, y el usufructo vitalicio del 50%. 
 
Por otra, parte la sociedad A participa en las siguientes entidades: 
 
- En el 95% del capital de la sociedad E, que todavía no ha comenzado 
a desarrollar su objeto social. La propiedad del 5% restante pertenece a 
la sociedad M. 
- En el 80,24% del capital social de la entidad P, dedicada al alquiler de 
bienes inmuebles de naturaleza urbana. La propiedad del 19,76% 
restante pertenece al mismo grupo familiar. 
- En el 33,33% de la sociedad S, cuyo patrimonio se concreta en 
diversas fincas agrícolas, que se encuentran actualmente sin explotar. 
La propiedad del 66,67% restante pertenece al mismo grupo familiar. 
 
Por otra parte se encuentra la sociedad M, participada también 
íntegramente por el mencionado grupo familiar, correspondiendo el 70% 
al Sr. D y a su esposa, y el 30% restante a los tres hijos, a razón de un 
10% cada uno. Esta entidad tiene como actividad principal la realización 
de una parte del proceso de fabricación relativo a la construcción de 
máquinas y equipos destinados a la minería y a la construcción. Siendo 
el único proveedor de la sociedad A. 
 
La sociedad M participa a su vez en las siguientes mercantiles: 
 
- En el 85% del capital de la sociedad X, cuya actividad, que se 
concentra en el exterior de España, consiste en la comercialización de 
instalaciones y servicio de mantenimiento y repuestos de maquinaria 
específica para la construcción y obra pública; la contratación y venta de 
trabajos metalúrgicos bajo plano, y realización de dichos trabajos por 
administración. La propiedad del 15% restante pertenece al mismo 



grupo familiar. 
- En el 85% del capital de la sociedad R, que se encuentra inactiva. La 
propiedad del 15% restante pertenece al mismo grupo familiar. 
- En el 5% del capital de la sociedad E. 
 
La consultante plantea llevar a cabo una serie de operaciones de 
reestructuración, con el fin de separar el patrimonio inmobiliario de la 
actividad industrial. 
 
Las operaciones planteadas son las siguientes: 
 
1. Canje de valores por el que la sociedad M adquirirá el 15% restante 
de la sociedad X, mediante la correspondiente ampliación de capital de 
la entidad adquirente, que suscribirán los socios personas físicas de X. 
2. Escisión parcial de la entidad A, por la que transmitirá la rama de 
actividad industrial a la sociedad M. No obstante, la sociedad A 
transmitirá todos activos y pasivos, así como el personal, afectos a 
dicha actividad, excepto los inmuebles donde se desarrolla la misma, 
los cuáles serán arrendados a la sociedad M. 
3. Canje de valores, mediante el que se creará una nueva sociedad 
holding que adquirirá el 100% de las acciones de M, recibiendo los 
socios de ésta, la totalidad del capital de la nueva sociedad. 
4. Fusión por absorción de P por parte de la sociedad A. 
 
Las operaciones planteadas se llevarían a cabo con la finalidad de: 
 
- Reforzar y consolidar cada actividad de forma independiente. 
- Separar la gestión de ambas ramas de actividad, lo que facilitaría la 
toma de decisiones. 
- Preservar el patrimonio inmobiliario del riesgo empresarial derivado de 
la actividad industrial. 
- Facilitar el relevo generacional dentro del grupo familiar. 
- Con la sociedad holding de nueva creación se pretende conseguir 
concentrar las actividades de gestión y servicios comunes, centralizar la 
financiación externa y aumentar la capacidad de negociación frente a 
las entidades financieras. 
- Facilitar el crecimiento del grupo industrial mediante la canalización de 
los recursos generados o mediante la entrada de nuevos socios, sin que 
ello afecte a los restantes negocios. 
- Optimizar la utilización de recursos en la actividad de gestión del 
patrimonio inmobiliario, evitando estructuras administrativas 
redundantes. 

CUESTION-
PLANTEADA 

1. Si resulta de aplicación 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. previsto en 
el capítulo VIII del título VII y la disposición adicional segunda del 
TRLIS. 
2. El tratamiento en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

CUESTION-
PLANTEADA 

3. El tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

CONTESTACION-
COMPLETA 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 
El capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo de 2004), 



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. 
 
Primera y tercera operación: Canjes de valores. 
 
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. 
 
Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de 
atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las 
personas o entidades que sean socios, herederos, comuneros o 
partícipes en dicho socio, la renta generada con ocasión del canje de 
valores, siempre que a la operación le sea de aplicación el régimen 
fiscal establecido en el presente Capítulo o se realice al amparo de la 
Directiva 90/434/CEE, y los valores recibidos por el socio conserven la 
misma valoración fiscal que tenían los canjeados. 
 
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.” 
 
En primer lugar, en relación con el canje de valores por el que la 
sociedad M adquirirá el 15% restante de la sociedad X, de acuerdo con 
los datos obrantes en el escrito de la consulta, la aportación de las 
participaciones de la entidad X por todos sus socios personas físicas a 
la sociedad M, cumple los requisitos establecidos en el artículo 83.5 del 
TRLIS para tener la consideración de canje de valores, puesto que la 
entidad beneficiaria del canje de valores (M), al disponer antes de la 
operación de la mayoría de los derechos de voto en la sociedad X, 
adquiere una mayor participación en su capital social y se cumplen las 
circunstancias del artículo 87 citadas. Por tanto, se podrá aplicar 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 la segunda operación de canje de valores descrita, mediante la que 
se creará una nueva sociedad holding que adquirirá el 100% de las 
acciones de M, recibiendo los socios de ésta, la totalidad del capital de 
la nueva sociedad, a la vista de lo expuesto en el escrito de la consulta, 
también cumple los requisitos establecidos en el artículo 83.5, ya que la 
entidad beneficiaria del canje de valores adquiere participaciones en el 



capital social de otra (M) que le permite obtener la mayoría de los 
derechos de voto de la misma, e igualmente se cumplen los requisitos 
previstos en el artículo 87 del TRLIS. En consecuencia, se podrá aplicar 
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.  
 
Segunda operación: Escisión parcial de la entidad A, por la que 
transmitirá la rama de actividad industrial a la sociedad M. No obstante, 
la sociedad A transmitirá todos los activos y pasivos, así como el 
personal, afectos a dicha actividad, excepto los inmuebles donde se 
desarrolla la misma, los cuáles serán arrendados a la sociedad M. 
 
A estos efectos, el artículo 83.2.1º.b) del TRLIS, considera escisión la 
operación por la cual “una entidad segrega una o varias partes de su 
patrimonio social que formen ramas de actividad y las transmite en 
bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya existentes, 
manteniéndose al menos una rama de actividad en la entidad 
transmitente, recibiendo a cambio valores representativos del capital 
social de estas últimas, que deberán atribuirse a sus socios en 
proporción a sus respectivas participaciones, con la consiguiente 
reducción de capital social y reservas en la cuantía necesaria, y, en su 
caso, una compensación en dinero en los términos de la letra anterior”. 
 
En el ámbito mercantil, los artículos 70 y 73 y siguientes de la Ley 
3/2009, de 3 de abril (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril), sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, establecen, 
desde el punto de vista mercantil, el concepto y los requisitos de las 
operaciones de escisión parcial. 
 
Por tanto, si el supuesto de hecho a que se refiere la consulta se realiza 
en el ámbito mercantil al amparo de lo dispuesto en la Ley 3/2009, y 
cumple lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLIS, dicha operación 
podría acogerse al régimen fiscal establecido en el capítulo VIII del título 
VII del TRLIS en las condiciones y requisitos exigidos en el mismo. 
 
A su vez, el artículo 83.4 del TRLIS establece que: 
 
“4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos 
patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica 
autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un 
conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser 
atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contraídas para la 
organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan.” 
 
Así pues, sólo aquellas operaciones de escisión parcial en las que el 
patrimonio segregado constituya una unidad económica y permita por sí 
mismo el desarrollo de una explotación económica en sede de la 
adquirente, manteniéndose asimismo bajo la titularidad de la entidad 
escindida elementos patrimoniales que igualmente constituyan una o 
varias ramas de actividad, podrán disfrutar del régimen especial del 
capítulo VIII del título VII del TRLIS. Ahora bien, tal concepto fiscal no 
excluye la exigencia, implícita en el concepto de “rama de actividad”, de 
que la actividad económica que la adquirente desarrollará de manera 
autónoma exista también previamente en sede de la transmitente, 
permitiendo así la identificación de un conjunto patrimonial afectado o 
destinado a la misma. 
 
En consecuencia, en la medida en que el patrimonio transmitido 
determine la existencia de una explotación económica con medios 



materiales y personales en sede de la sociedad transmitente, autónoma 
y diferenciada del resto de actividades desarrolladas por ésta, que se 
aporta a la entidad adquirente, de tal manera que ésta pueda seguir 
realizando la misma actividad en condiciones análogas, e igualmente en 
la entidad transmitente se mantenga otra u otras explotaciones 
económicas que le permitan seguir realizando las mismas actividades 
que ya venían realizando, determinantes de una o varias ramas de 
actividad, la operación a que se refiere la consulta podría cumplir los 
requisitos formales del artículo 83.2 del TRLIS para acogerse al régimen 
fiscal especial del capítulo VIII del título VII del mismo texto legal. 
 
Estas circunstancias parecen cumplirse en el caso planteado, en el que 
la consultante manifiesta que la actividad que se segrega y transmite a 
la sociedad beneficiaria de la escisión, la actividad de fabricación de 
maquinaria, cuenta con una estructura organizativa y una gestión 
diferenciada, lo que igualmente sucede para las actividades de 
arrendamiento de inmuebles y de explotación agrícola que se 
mantendrán en sede de la consultante, constituyendo otras 
explotaciones económicas que le permitirán seguir realizando las 
mismas actividades que ya venía realizando determinantes de sendas 
ramas de actividad. No obstante, la existencia de unos medios 
personales y/o materiales necesarios para llevar a cabo una gestión y 
organización diferenciada determinantes de la existencia de varias 
ramas de actividad, son cuestiones de hecho que el sujeto pasivo 
deberá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y 
cuya valoración corresponderá, en su caso, a los órganos competentes 
en materia de comprobación de la Administración tributaria. 
 
Respecto de la actividad arrendaticia, cabe señalar que ésta tendrá la 
consideración de actividad económica siempre y cuando para su 
desarrollo la entidad transmitente cuente con una persona contratada al 
efecto, con contrato laboral y a jornada completa así como con un local 
exclusivamente afecto al ejercicio de dicha actividad, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE 
de 29 de noviembre), del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en 
adelante LIRFP). En el supuesto concreto planteado, según los datos 
obrantes en el escrito de la consulta, la sociedad A cuenta con su propia 
estructura destinada al desarrollo de la mencionada actividad, por tanto 
si dicha estructura cumple los requisitos previstos en el artículo 27.2 de 
la LIRPF, la actividad arrendaticia tendría la consideración de actividad 
económica. 
 
En relación tanto con la actividad industrial como agrícola, en la medida 
en que dichas actividades determinan la ordenación, por cuenta propia 
de medios materiales y/o humanos, tendrán la consideración de 
actividad económica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.1 de la 
LIRPF, en virtud del cual:  
 
“1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas 
aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital 
conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del 
contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción 
y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 
 
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las 
actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de 
servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, 



pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones 
liberales, artísticas y deportivas.” 
 
En definitiva, de los hechos recogidos en el escrito de consulta puede 
inferirse la existencia de tres conjuntos patrimoniales diferenciados que 
determinan la existencia de tres ramas de actividad, en sede de la 
escindida, que constituyen tres organizaciones económicas autónomas 
capaces de funcionar por sus propios medios.  

 En consecuencia, dado que tanto el bloque patrimonial transmitido 
como los dos bloques patrimoniales que permanecen en la entidad 
transmitente constituyen ramas de actividad, la operación de escisión 
parcial planteada podrá acogerse al régimen especial previsto en el 
capítulo VIII del título VII del TRLIS, en las condiciones y con los 
requisitos establecidos en dicha normativa. 
 
Por otra parte, del concepto legal de "rama de actividad" se desprende 
que la delimitación de la misma no está condicionada por el hecho de 
que no se incluya dentro del patrimonio segregado algún elemento que 
pudiera estar total o parcialmente afecto, en la entidad transmitente, a la 
correspondiente explotación económica, siempre que tal elemento no 
sea esencial ni relevante para el desarrollo de dicha explotación, de 
manera que la actividad se desarrolle en condiciones económicas 
equivalentes antes y después de la transmisión. Esta circunstancia se 
aprecia en el caso planteado ya que, aunque no se transmitan los 
inmuebles afectos a la actividad industrial, se reconoce sobre los 
mismos un derecho de uso análogo al que ahora existe. 
 
Cuarta operación: Fusión por absorción de P por parte de la sociedad A.  
 
Al respecto, el artículo 83.1.a) del TRLIS considera como fusión la 
operación por la cual “una o varias entidades transmiten en bloque a 
otra entidad ya existente, como consecuencia y en el momento de su 
disolución sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, 
mediante la atribución a sus socios de valores representativos del 
capital social de la otra 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”. 
 
En el ámbito mercantil, el artículo 22 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 
de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles, establecen el concepto y requisitos de las operaciones de 
fusión. 
 
Por tanto, si la operación proyectada se realiza en el ámbito mercantil al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 3/2009, y cumple además lo dispuesto 
en el artículo 83.1 del TRLIS, dicha operación podría acogerse al 
régimen fiscal establecido en el capítulo VIII del título VII del TRLIS en 
las condiciones y requisitos exigidos en el mismo. 
 
Por último, la aplicación del régimen especial, a las operaciones de 
reestructuración planteadas, exige analizar lo dispuesto en el artículo 
96.2 del TRLIS, que establece que: 
 
“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 esas 
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 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. 
 
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 la operación proyectada 
pretende conseguir reforzar y consolidar cada actividad de forma 
independiente; separar la gestión de la actividad industrial de la de las 
restantes actividades, lo que facilitaría la toma de decisiones; preservar 
el patrimonio inmobiliario del riesgo empresarial derivado de la actividad 
industrial; facilitar el relevo generacional dentro del grupo familiar. Por 
otra parte, con la sociedad holding de nueva creación se pretende 
conseguir concentrar las actividades de gestión y servicios comunes, 
centralizar la financiación externa y aumentar la capacidad de 
negociación frente a las entidades financieras, así como, facilitar el 
crecimiento del grupo industrial mediante la canalización de los recursos 
generados o mediante la entrada de nuevos socios, sin que ello afecte a 
los restantes negocios. Por último, la operación de fusión por absorción 
tiene como objetivo optimizar la utilización de recursos en la actividad 
de gestión del patrimonio inmobiliario, evitando estructuras 
administrativas redundantes. Dichos motivos se consideran 
económicamente válidos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 96.2 
del TRLIS. 
 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
 
Primero: Tributación en el ITPAJD de las cuatro operaciones objeto de 
consulta. 
 
En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 7.1.A), 19.1.1º y 2.1º, 21, y 45.I.B) 9, 10 y 11 del texto 
refundido del referido Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993) –en 
adelante, TRLITPAJD–, que determinan lo siguiente: 
 
El artículo 7 del TRLITPAJD establece lo siguiente en sus apartados 1, 
A) y 5: 
 
“1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 
 
A) Las transmisiones onerosas por actos “inter vivos” de toda clase de 



bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o 
jurídicas.” 
 
[…] 
 
5. No estarán sujetas al concepto de “transmisiones patrimoniales 
onerosas”, regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas 
anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales 
en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier 
caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de 
servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, 
quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o 
arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y 
transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los 
mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles 
que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio 
empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión 
de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.” 
 
El artículo 19 del TRLITPAJD dispone lo siguiente en sus apartados 1.1º 
y 2.1º: 
 
“1. Son operaciones societarias sujetas: 
 
1.º La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su 
capital social y la disolución de sociedades. 
 
[…] 
 
2. No estarán sujetas: 

 1.º Las operaciones de reestructuración.” 
 
El artículo 21 del TRLITPAJD determina que “A los efectos del 
gravamen sobre operaciones societarias tendrán la consideración de 
operaciones de reestructuración las operaciones de fusión, escisión, 
aportación de activos y canje de valores definidas en el artículo 83, 
apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo”. 
 
Asimismo, los apartados 9, 10 y 11 del artículo 45.I.B) del TRLITPAJD 
declaran exentas del ITPAJD las siguientes operaciones: 
 
“9. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociación en un 
mercado secundario oficial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.” 
 
“10. Las operaciones societarias a que se refieren los apartados 1.º, 2.º 
y 3.º del artículo 19.2 y el artículo 20.2 anteriores, en su caso, en cuanto 
al gravamen por las modalidades de transmisiones patrimoniales 
onerosas o de actos jurídicos documentados”. 
 
“11. La constitución de sociedades, el aumento de capital, las 
aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de 
capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del 
domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen 
previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.” 
 
Conforme a los preceptos transcritos, a partir del 1 de enero de 2009, 



las operaciones definidas en los artículos 83, apartados 1, 2, 3 y 5, y 94 
del TRLIS tienen, a efectos del ITPAJD, la calificación de operaciones 
de reestructuración, lo cual conlleva su no sujeción a la modalidad de 
operaciones societarias de dicho impuesto. La no sujeción a esta 
modalidad del impuesto podría ocasionar su sujeción a la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas, lo que antes no ocurría al existir 
incompatibilidad absoluta entre ambas modalidades. No obstante, para 
que esto no suceda, la no sujeción a la modalidad de operaciones 
societarias ha sido complementada con la exención de las operaciones 
de reestructuración de las otras dos modalidades del impuesto: 
transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. 
 
En la medida en que las cuatro operaciones previstas cumplen los 
requisitos del artículo 83 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo (BOE de 11 de marzo de 2004), a efectos del ITPAJD 
tendrán la consideración de operaciones de reestructuración 
empresarial. Por tanto, las operaciones descritas estarán no sujetas a la 
modalidad de operaciones societarias del ITPAJD y exentas de las 
modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos 
documentados de dicho impuesto. 
 
Segundo: Aplicación a la operación de los dispuesto en el artículo 108 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
 
A este respecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 
y 2 del artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores –en adelante, LMV–, que determinan lo siguiente: 
 
“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 realizadas en el mercado secundario, así como las 
adquisiciones en los mercados primarios como consecuencia del 
ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de conversión de 
obligaciones en acciones o mediante cualquier otra forma, de valores, y 
tributarán por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, en 
los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando los valores o participaciones transmitidos o adquiridos 
representen partes alícuotas del capital social o patrimonio de 
sociedades, fondos, asociaciones y otras entidades cuyo activo esté 
constituido al menos en un 50 por 100 por inmuebles situados en 
territorio español, o 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 100 por inmuebles radicados en España, siempre que, como 
resultado de dicha transmisión o adquisición, el adquirente obtenga una 
posición tal que le permita ejercer el control sobre esas entidades o, una 
vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ellas.” 
 
A los efectos del cómputo del 50 por 100 del activo constituido por 
inmuebles, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
1.ª A los efectos de este precepto, no se considerarán bienes inmuebles 
las concesiones administrativas y los elementos patrimoniales afectos a 



las mismas regulados en el Reglamento (CE) No 254/2009 de la 
Comisión de 25 de marzo 2009, que modifica el Reglamento (CE) No 
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales 
de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) No 1606/2002 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la 
Interpretación No 12 del Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF). 
 
2.ª Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de 
todos los bienes se sustituirán por sus respectivos valores reales 
determinados a la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición. 
 
3.ª No se tendrán en cuenta aquellos inmuebles, salvo los terrenos y 
solares, que formen parte del activo circulante de las entidades cuyo 
objeto social exclusivo consista en el desarrollo de actividades 
empresariales de construcción o promoción inmobiliaria. 
 
4.ª El cómputo deberá realizarse en la fecha en que tenga lugar la 
transmisión o adquisición de los valores o participaciones, a cuyos 
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 ésta. 
 
5.ª El activo total a computar se minorará en el importe de la 
financiación ajena con vencimiento igual o inferior a 12 meses, siempre 
que se hubiera obtenido en los 12 meses anteriores a la fecha en que 
se produzca la transmisión de los valores. 
 
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 100. A estos efectos se computarán 
también como participación del adquirente los valores de las demás 
entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades. 
 
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 hecho imponible definido en esta letra 
a). 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. 
 
b) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las 
aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la 
constitución o ampliación de sociedades, o la ampliación de su capital 
social, siempre que entre la fecha de aportación y la de transmisión no 
hubiera transcurrido un plazo de tres años.” 
 
Como se ha indicado anteriormente, parece que las operaciones 
referidas en el escrito de consulta constituyen operaciones de 
reestructuración de las definidas en el artículo 83 del TRLIS, –en este 
caso, como canjes de valores, escisión parcial y fusión por absorción–, 
lo que resulta relevante para la aplicación del artículo 108 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, como se explicará a 
continuación. 
 
Conforme al precepto transcrito, la sujeción a la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD de la transmisión de 
valores representativos del capital social o patrimonio de una sociedad 
requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 



-Que el activo de la entidad cuyos valores se transmiten esté constituido 
al menos en un 50 por 100 por inmuebles situados en territorio español, 
o 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 100 
por inmuebles radicados en España. 

 -Que, como resultado de dicha transmisión o adquisición, el adquirente 
obtenga una posición tal que le permita ejercer el control sobre esas 
entidades o, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de 
participación en ellas. 
 
A este respecto, el criterio de este Centro Directivo sobre la aplicación 
del artículo 108 de la LMV a operaciones análogas a la descrita ya ha 
sido expuesto en diversas contestaciones a consultas vinculantes, 
como, entre otras, las de 14 de febrero, 18 y 24 de marzo, 21 de julio y 
26 de septiembre de 2008 (nº V0318-08, V0569-08, V0584-08, V1501-
08 y V1735-08), así como la de 8 de mayo de 2009 (nº V1027-09), esta 
última, ya vigentes las modificaciones introducidas en el TRLITPAJD por 
la Ley 4/2008. A continuación se reproduce parte de esta última 
contestación, que resulta plenamente aplicable al supuesto que se 
consulta: 
 
«Para analizar la tributación de dicha operación en el ITPAJD, debe 
ponerse en relación lo dispuesto en dicho precepto –artículo 108, LMV– 
con las normas sobre incompatibilidad previstas en el texto refundido de 
la Ley del impuesto. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la LMV, las 
transmisiones de valores que cumplan los requisitos y circunstancias 
descritos en el artículo 108.2.a) tributarán por la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD como transmisiones 
onerosas de bienes inmuebles cuando se trate de alguna de las dos 
operaciones siguientes: 
 
-Transmisiones de valores realizadas en el mercado secundario. 
-Adquisiciones de valores realizadas en los mercados primarios como 
consecuencia del ejercicio de los derechos de suscripción preferente y 
de conversión de obligaciones en acciones o mediante cualquier otra 
forma. 
 
Ahora bien, las prescripciones anteriores deben ponerse en relación con 
el mandato contenido en el artículo 1.2 del texto refundido de la Ley del 
ITPAJD, que establece una incompatibilidad absoluta entre las 
modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones 
societarias en los siguientes términos: 
 
“En ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de 
transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones 
societarias”. 
 
A este respecto, cabe advertir que si bien el TRLITPAJD establece una 
absoluta incompatibilidad entre transmisiones patrimoniales onerosas y 
operaciones societarias, no especifica qué modalidad prevalece. No 
obstante, esta aparente laguna ha sido resuelta por este Centro 
Directivo en numerosas contestaciones a consultas a favor de la 
modalidad de operaciones societarias, por aplicación del “principio de 
especialidad”, es decir, el principio general del derecho de prevalencia 
de la Ley especial –operaciones societarias– sobre la Ley general –
transmisiones patrimoniales onerosas– (“Ley especial prevalece sobre 
Ley general"), que tiene su origen en el aforismo del Derecho Romano 
“Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali” (la ley general 



posterior no deroga la especial anterior). 
 
La interpretación conjunta que de los artículos 1.2 del TRLITPAJD y 108 
de la LMV hace esta Dirección General de Tributos, es la siguiente: 
 
Regla general: En términos generales, las transmisiones de valores –
que en general están exentas del IVA y del ITPAJD– tributarán por la 
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas  
 
-cuando se trate de transmisiones de valores sujetas a esta modalidad 
del ITPAJD por cumplirse el hecho imponible definido en el artículo 7 del 
TRLITPAJD, 
 
-pero no cuando se trate de transmisiones de valores sujetas a la 
modalidad de operaciones societarias por cumplirse el hecho imponible 
definido en el artículo 19 y concordantes –entre ellos, el artículo 21– del 
referido Texto Refundido. 
 
Ahora bien, siendo la regla general la expuesta en el párrafo anterior, tal 
regla general debe ceder ante la que ahora se indica, por expresa 
disposición del artículo 108.2.a): 
 
Regla especial: Si la transmisión de los valores se efectúa en los 
mercados primarios, ya sea como consecuencia del ejercicio de 
derechos de suscripción preferente, de la conversión de obligaciones en 
acciones o de cualquier otra forma, 
 
- y, además, la adquisición de los valores emitidos en el mercado 
primario confieren a su adquirente el control de sociedades que 
cumplan los requisitos del artículo 108.2.a) o le permiten aumentar la 
participación en sociedades ya controladas, 
 
- en este caso, además de la tributación que corresponda por la 
operación societaria (OS) que se realice, 
 
-tal obtención del control o su aumento provocará la sujeción de la 
adquisición de los valores en el mercado primario a la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) del ITPAJD como 
transmisión onerosa de bienes inmuebles. 
 
[…].». 
 
Desde la entrada en vigor de las modificaciones introducidas en el 
TRLITPAJD por la Ley 4/2008, conforme a lo dispuesto en sus artículos 
19.2.1º, 21 y 45.I.B).10, las operaciones descritas tienen la 
consideración de operaciones de reestructuración, y han dejado de 
estar sujetas pero –en su caso– exentas en la modalidad de 
operaciones societarias del ITPAJD, para pasar a estar no sujetas a 
dicha modalidad del impuesto y exentas en las otras dos modalidades, 
transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. 
 
Esta circunstancia no modifica los criterios expuestos en las 
contestaciones reseñadas y transcritos en esta contestación, bastando 
simplemente su adaptación a los nuevos conceptos introducidos por la 
referida Ley 4/2008. Por tanto, las operaciones de reestructuración 
podrán, en su caso, quedar sujetas a lo dispuesto en al artículo 108.2.a) 
de la LMV, y tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales 
onerosas del ITPAJD, en el caso de que resulte aplicable la llamada 
regla especial, es decir, en el caso de que la obtención del control de 
una sociedad con activo mayoritariamente inmobiliario o el aumento del 



control ya obtenido, se produzca mediante la adquisición de valores en 
los mercados primarios, es decir, de nueva emisión, pero no cuando la 
obtención o aumento del control se consigan por la adquisición de 
valores en mercados secundarios. En cualquier caso, no se aprecia que 
en las operaciones descritas concurran los requisitos para que resulte 
aplicable el hecho imponible regulado en el apartado 2 del artículo 108 
de la LMV. 
 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
PRIMERO.- Se plantea si la transmisión de la totalidad del patrimonio 
empresarial, o de parte del mismo, que deban a efectuar las entidades 
absorbidas con ocasión del proceso de fusión podría serle de aplicación 
la no sujeción contenida en el número 1º, del artículo 7 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 
de 29 de diciembre), que dispone lo siguiente: 
 
“No estarán sujetas al Impuesto: 
 
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”. 
 
La interpretación de los supuestos de no sujeción a que se refiere el 
artículo 7.1º de la Ley del Impuesto debe realizarse de conformidad con 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el 
Tribunal, en adelante) establecida entre otras, en las Sentencias de 27 
de noviembre de 2003 y de 10 de noviembre de 2011, recaídas, 
respectivamente en los Asunto C-497/01, Zita Modes, y C-444/10 
Christel Schriever.  

  
En este sentido, el Tribunal ha interpretado que la aportación no sujeta 
a una sociedad de una universalidad total o parcial de bienes debe 
entenderse en el sentido de que comprende la transmisión de un 
establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una empresa, 
con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, 
conjuntamente, constituyen una empresa o una parte de una empresa 
capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, pero que no 
comprende la mera cesión de bienes, como la venta de existencias.  
 
Por otra parte, el criterio para la consideración de que los elementos 
que van a transmitirse son constitutivos de una unidad económica 
autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional 
por sus propios medios, debe ser revisado a la vista de la referida 
setencia “Christel Schriever” planteada en relación con la transmisión de 
los elementos afectos a un comercio minorista en el que el no se 
producía la transmisión del local comercial donde se desarrollaba la 
actividad pero que iba a ser simultáneamente arrendado por el 
transmitente al adquirente por tiempo indefinido. 
 
En primer lugar, el Tribunal determina que en cada caso concreto habrá 
que analizar si el inmueble en cuestión es necesario para el desarrollo 
de una actividad económica, conjuntamente con el resto de los 
elementos transmitidos, atendiendo a la naturaleza de la actividad y a 
las características propias del inmueble. 



 
De esta forma, los apartados 26 a 28 de la referida sentencia 
establecen lo siguiente: 
 
“26 La cuestión de si este conjunto debe contener, en particular, bienes 
tanto mobiliarios como inmobiliarios debe apreciarse a la luz de la 
naturaleza de la actividad económica de que se trate.  
 
27 En el caso de que una actividad económica no requiera la utilización 
de locales específicos o equipados de instalaciones fijas necesarias 
para llevar a cabo la actividad económica, puede haber una transmisión 
de una universalidad de bienes en el sentido del artículo 5, apartado 8, 
de la Sexta Directiva incluso sin la transmisión de los derechos de 
propiedad de un inmueble.  
 
28 En cambio, no es posible considerar que existe tal transmisión, en el 
sentido de la citada disposición, sin que el cesionario tome posesión de 
los locales comerciales cuando la actividad económica de que se trata 
consiste en la explotación de un conjunto inseparable de bienes 
muebles e inmuebles. En particular, si los locales comerciales están 
equipados con instalaciones fijas necesarias para desarrollar la 
actividad económica, dichos inmuebles deben formar parte de los 
elementos enajenados para que se produzca una transmisión de una 
universalidad total o parcial de bienes, en el sentido de la Sexta 
Directiva.”. 
 
Debe tenerse en cuenta, que este criterio ya había sido anticipado por la 
doctrina de este Centro Directivo sentada, entre otras, en la 
contestación vinculante a la consulta V0514-09, de 17 de marzo de 
2009, formulada en relación con la transmisión de la totalidad de los 
elementos afectos a una actividad de fabricación, venta y marketing de 
latas de acero, con excepción de los terrenos y los inmuebles donde se 
desarrollaba la actividad fabril, de tal forma que, posteriormente, la 
propia consultante arrendaría a la adquirente los referidos terrenos e 
inmuebles para continuar con el desarrollo de la misma actividad, donde 
se estableció lo siguiente: 
 
“Parece razonable considerar que los elementos transmitidos 
desvinculados del inmueble donde radican, esto es la propia fábrica, no 
pueden desarrollar independientemente y aisladamente la actividad de 
fabricación. En este sentido, la instalación fabril es algo más que un 
mero contenedor de los elementos que van a transmitirse, pues 
necesariamente en una actividad de fabricación como la descrita en el 
texto de la consulta, el diseño y las características técnicas y operativas 
del inmueble pudieran ser determinantes para que puedan desarrollarse 
la actividad de fabricación, constituyendo estos inmuebles un elemento 
consustancial y necesario para la misma.”. 
 
Sin embargo, el Tribunal en la sentencia “Christel Schriever” establece 
que, una vez que se ha determinado la necesidad de la transmisión del 
inmueble, ésta puede sustituirse por su mera cesión o puesta a 
disposición en virtud de un contrato de arrendamiento que pueda 
permitir la continuidad de la actividad económica de forma duradera o, 
incluso, ni siquiera ser necesaria esta mera cesión de uso, cuando el 
adquirente disponga de un inmueble apropiado para el ejercicio de 
actividad. 
 
En efecto, los artículos 29 y 30 de la sentencia establecen lo siguiente: 
 
“29 Del mismo modo, también puede tener lugar una transmisión de 



bienes si se ponen a disposición del cesionario los locales comerciales 
mediante un contrato de arrendamiento o si éste dispone él mismo de 
un inmueble apropiado al que trasladar el conjunto de bienes 
transmitidos y donde puede continuar desarrollando la actividad 
económica de que se trate.  
 
30 Cualquier otra interpretación provocaría una distinción arbitraria 
entre, por una parte, las transmisiones realizadas por los propietarios de 
los locales donde se encuentran los establecimientos mercantiles o la 
parte de la empresa cuya cesión se pretende y, por otra, las realizadas 
por los cedentes que solamente son titulares de un derecho de 
arrendamiento sobre esos mismos locales. En efecto, ni la redacción del 
artículo 5, apartado 8, de la Sexta Directiva ni su finalidad dejan suponer 
que estos últimos no puedan realizar la transmisión de una 
universalidad de bienes, en el sentido de la citada disposición.”.  
 
En consecuencia, el criterio establecido por este Centro Directivo, entre 
otras, en la citada contestación vinculante a la consulta V0514-09, de 17 
de marzo de 2009, en la que se establecía la sujeción al Impuesto de la 
transmisión de la totalidad de los elementos afectos a una actividad de 
fabricación, con excepción del necesario inmueble de la fábrica que iba 
a ser arrendado al adquirente, debe ser matizado a la luz de la señalada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
 
SEGUNDO.- Las letras k) y l) del número 18º del artículo 20.Uno de la 
Ley del Impuesto establece la exención en operaciones interiores de 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 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. 
 
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, a la transmisión de las participaciones sociales de las 
sociedades objeto de consulta le será de aplicación la exención 
contenida en el número 18º, letras k) y l), del artículo 20.uno de la Ley, 
antes trascrito, siempre que la transmisión no se refiera a títulos 
representativos de mercaderías o valores 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. 
 
 
TERCERO.- En consecuencia, y de acuerdo con la información 
facilitada, se concluye lo siguiente:  
 
1) En relación con la operación relativa a la transmisión por la 
consultante de los elementos afectos a la actividad industrial con 
excepción de los bienes inmuebles, que serán arrendados a la entidad 
adquirente, debe concluirse que de acuerdo con los criterios expuestos 



en el apartado segundo de esta contestación, no impide la aplicación 
del supuesto de no sujeción el hecho de que la consultante ponga a 
disposición de la adquirente el inmueble mediante un contrato de 
arrendamiento, siempre que, de las características del contrato de 
cesión o de arrendamiento se deduzca que el adquirente puede 
disponer del inmueble de forma duradera para el ejercicio de la 
actividad económica. 
 
En consecuencia, y a falta de otros elementos de prueba, la transmisión 
objeto de consulta estará no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
2) En relación con la tributación de la operación de canje de valores 
objeto de consulta le será de aplicación la exención contenida en el 
número 18º, letras k) y l), del artículo 20.uno de la Ley, antes trascrito, 
siempre que la transmisión no se refiera a títulos representativos de 
mercaderías o valores 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 obstante, la presente contestación se realiza conforme a la 
información proporcionada por la 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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