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NUM-CONSULTA V2439-12 

ORGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

FECHA-SALIDA 14/12/2012 

NORMATIVA LIVA / Ley 37/92: art. 20 
TRLIS RDLeg 4/2004 art. 83 y 96 
TRLITP y AJD/RD.LEG 1/1993: 19, 21 y 45 

DESCRIPCION-
HECHOS 

La entidad consultante es residente en territorio español y su capital 
social pertenece a un grupo familiar al 100%. Dicho grupo familiar posee 
participaciones representativas del capital social de otra sociedad, 
también residente en territorio español, la entidad F. 
 
La entidad consultante se está planteando la posibilidad de ampliar su 
capital mediante la emisión de nuevas participaciones, que serían 
suscritas por los miembros del grupo familiar mediante la aportación de 
participaciones de la entidad F. La sociedad consultante pasaría a tener 
la mayoría de los derechos de voto en F. 
 
Los motivos económicos que impulsan la realización de esta operación 
de reestructuración son: 
 
-Centralizar la planificación y la toma de decisiones. 
 
-Facilitar la percepción externa del grupo y mejorar la capacidad 
comercial, de administración y de negociación con terceros. 
 
-Organizar el control de las sociedades participadas. 
 
-Simplificar los problemas futuros de sucesión y elaborar un protocolo 
familiar que organice en la medida de lo posible la subsistencia futura 
del grupo empresarial.  

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) Cuál sería la tributación indirecta aplicable a dicha operación.  

CONTESTACION-
COMPLETA 

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 y canje de 
valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o 
Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la 
Unión Europea. Al respecto el artículo 83.5 del TRLIS establece que: 
 
“5. Tendrá la consideración de canje de valores representativos del 
capital social 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: 
 
“1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas que se pongan 
de manifiesto con ocasión del canje de valores, siempre que cumplan 
los requisitos siguientes: 
 
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 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.” 
 
A la vista de lo expuesto en el escrito de consulta, en la medida en que 
la entidad beneficiaria (consultante) adquiera participaciones en el 
capital social de otra (F) que le permite obtener la mayoría de los 
derechos de voto de la misma, y concurran el resto de las 
circunstancias del artículo 87 del TRLIS anteriormente citadas, 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. 
 
Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar lo 
dispuesto en 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 esta operación se realiza con el 
propósito de centralizar la planificación y la toma de decisiones, facilitar 
la percepción externa de grupo y mejorar la capacidad comercial, de 
administración y de negociación con terceros, organizar el control de las 
sociedades participadas y simplificar los problemas futuros de sucesión. 
Estos motivos pueden considerarse válidos a efectos del cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 96.2 del TRLIS. 

 -En relación a las cuestiones que afectan al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 
Documentados, hay que señalar lo siguiente: 
 
En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y 
Actos Jurídicos Documentados es preciso tener en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 19.1.1º y 2.1º, 21, y 45.I.B) 10 y 11 del texto refundido 
del Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
Septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993), en adelante TR del ITP y 
AJD, que determinan lo siguiente: 
 
El artículo 19 del texto refundido dispone lo siguiente en sus apartados 
1.1º y 2.1º: 
 
“Son operaciones societarias sujetas: 
 
1º La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su 
capital social y la disolución de sociedades. 
 
(..). 
 
2. No estarán sujetas: 
 
1º Las operaciones de reestructuración.” 
 
El artículo 21 del mismo texto 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 Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de Marzo.” 
 
Asimismo, el artículo 45.I.B) 9, 10 del citado texto refundido, declara 
exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados: 
 
“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.” 
 
Y por último, el artículo 45.I.B) 11, en la redacción dada por el Real 
Decreto-ley 13/2010, de 3 de Diciembre, de actuaciones en el ámbito 
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación 
de empleo, establece que estarán exentas: “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 señalados, a partir de 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 en los términos del artículo 
19.2 del Texto Refundido del ITP y AJD. 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.(artículo 45.I.B) 10 del texto refundido antes transcrito). 
 
Al tener la operación planteada la consideración de operación de canje 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del TRLIS, estará no sujeta a 
la modalidad de operaciones societarias del ITP y AJD (art 19.2) y 
exenta de las otras dos modalidades del impuesto: transmisiones 
patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, en los términos 
que resultan del artículo 45.I.B) 10 del texto refundido. 
 
-En relación a las cuestiones que afectan al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, hay que señalar lo siguiente: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 18 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (BOE de 29 de diciembre), según redacción dada 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, estarán exentas, entre otras, 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´) 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. 
 
I) 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.” 
 
Este precepto es transposición al derecho interno de lo dispuesto por el 
artículo 135.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de 
noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (DO L 347 de 11.12.2006). De conformidad con el 
artículo 135.1 de la Directiva 2006/112/CE, “los Estados miembros 
eximirán, las operaciones siguientes: 
 
(…). 

 f) Las operaciones, incluida la negociación, pero exceptuados el 
depósito y la gestión, relativas a acciones, participaciones en 
sociedades o asociaciones, obligaciones y demás títulos-valores, con 
excepción de los títulos representativos de mercaderías y los derechos 
o títulos enunciados en el apartado 2 del artículo 15;.” 
 
Como se establece tanto en la Directiva como en la Ley 37/1992, están 
exentas del Impuesto las operaciones relativas a acciones y otros 
valores con excepción del depósito y la gestión de los mismos. 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado una definición 
sobre lo que ha de entenderse por “operaciones relativas a títulos 
valores”. Aclara el Tribunal, en su sentencia de 13 de diciembre de 2001 
(Asunto C-235/00), que “el comercio de títulos valores incluye actos que 
cambian la situación jurídica y financiera de las partes, comparables a 
los que existen en el caso de una transferencia o un pago. Por 
consiguiente, una mera prestación material, técnica o administrativa que 
no implique modificaciones jurídicas ni financieras no parece incluida en 
la exención prevista en el artículo 13, parte B, letra d), número 5 de la 
Directiva”. Concluye el Tribunal diciendo que “la expresión operaciones 
financieras relativas a títulos valores” se refiere a operaciones que 
pueden crear, modificar o extinguir los derechos y obligaciones de las 
partes sobre títulos valores.”. 
 
En consecuencia y de acuerdo con la información facilitada, se concluye 
lo siguiente: 
 
Las operaciones de emisión de valores con el objeto de ampliar capital 
social y reestructurar un grupo de sociedades en los términos descritos 
en el escrito de la consulta, son operaciones sujetas y exentas de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 20.Uno.18º.k) y l) de la Ley del 
Impuesto. 
 
La presente contestación se realiza conforme a la información 
proporcionada por el 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 podría 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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