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CONSULTA 2017.2.7.1. IS: Sobre el 
cumplimiento de los requisitos previstos 
en la Norma Foral del Impuesto sobre 
Sociedades, para acogerse al régimen 
especial del capítulo VII de su título VI 
-considerándose como válidos los motivos 
económicos indicados y subrogándose la 
sociedad adquirente en los créditos fiscales 
de las sociedades transmitentes-, en relación 
con una operación de reestructuración 
empresarial consistente en una fusión por 
absorción de sociedades domiciliadas en 
territorios forales diversos que pertenecen 
a un grupo que tributa en régimen de 
consolidación fiscal del Impuesto sobre 
Sociedades y que están íntegramente 
participadas de forma directa por el mismo 
socio, que es asimismo quien ostenta la 
condición de dominante del grupo y que 
se encuentra sujeto a la normativa del IS 
de un territorio histórico diferente al de sus 
sociedades participadas que son objeto de 
fusión.

HECHOS PLANTEADOS

La sociedad (G), domiciliada en Bizkaia, ostenta, 
desde que se constituyeron e iniciaron su 
actividad, el 100% de las participaciones de las 
sociedades (A), (C), con domicilios la primera en 
Araba y las dos últimas en Gipuzkoa.

Desde el ejercicio 2016 el grupo de empresas al 
que pertenecen las cuatro sociedades aplica el 
Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto 
sobre Sociedades.

La actividad del grupo es el comercio mayor 
de vehículos automóviles y sus accesorios, y 
también su reparación.

El grupo desarrolla su actividad en los tres 
Territorios Históricos del País Vasco, siendo 
concesionarios de las marcas R y N. La sociedad 
(A) es la concesionaria del grupo de la marca 
N y actualmente opera en los tres Territorios. Las 
sociedades (C) comercializan la marca N en Irún 
y Eibar, respectivamente.
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y se incrementará la eficiencia y eficacia 
de los mismos en su utilización en el 
negocio.

2. Obtener sinergias y racionalizar las 
actividades desarrolladas, lo que permitirá 
mejorar la competitividad en el mercado.

3. Simplificar la gestión y abaratar los costes 
administrativos.

CUESTIÓN PLANTEADA

Si la operación descrita reúne los requisitos 
previstos en la Norma Foral 2/2014, de 17 de 
enero, del Impuesto sobre Sociedades, para 
acogerse al régimen especial del capítulo VII 
de su título VI, considerándose como válidos los 
motivos económicos indicados y subrogándose 
la sociedad adquirente en los créditos fiscales de 
las sociedades transmitentes.

CONTESTACIÓN

De los datos aportados en el escrito de consulta, 
se deduce que (G) es una compañía con 
domicilio fiscal en Bizkaia, que se encuentra sujeta 
a la normativa del Impuesto sobre Sociedades 
de este Territorio Histórico. Además, dicho escrito 
aclara que (G), (A), (B) y (C) tributan en régimen 
de consolidación fiscal desde el ejercicio 
2016. Por último, atendiendo a la información 
facilitada, también cabe concluir que G ostenta 
la condición de dominante del citado grupo, de 
modo que el mismo debe tributar, igualmente, 
conforme a lo previsto en la normativa vizcaína 
del Impuesto (conforme a lo previsto en la Norma 
Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades -NFIS-).

En concreto, a estos efectos, el artículo 2.5 de 
la citada NFIS determina que: “5. El régimen 
de tributación de los grupos fiscales regulado 
en esta Norma Foral será de aplicación a 
aquéllos en los que a la entidad dominante, de 
conformidad con lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 anteriores, le sea de aplicación esta 
Norma Foral y siempre que a todas las entidades 
dependientes les sea de aplicación la normativa 

Las sociedades (A), (C) pretenden realizar una 
operación de reestructuración empresarial 
consistente en una Fusión por Absorción de 
sociedades íntegramente participadas de forma 
directa por el mismo socio, siendo (A) la sociedad 
absorbente (sin aumento de capital) y (C) las 
sociedades absorbidas, operación definida en el 
artículo 52.1 de la Ley 3/2009 de Modificaciones 
Estructurales de la Sociedades mercantiles y en 
el artículo 101.1.a) de la Norma Foral 2/2014, de 
17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades.

CENTER

Las sociedades absorbidas (C) tienen los 
siguientes créditos fiscales pendientes de 
aplicación a 31-12-2015 que serán transmitidos a 
la sociedad absorbente (A):

- Bases Imponibles Negativas:
Ejercicio 2013: 3.706,75 €
Ejercicio 2014: 71.329,11 €
Ejercicio 2015:  156.714,14 €

- Deducciones con Límite:

Ejercicio 2014: 11.723,73 €

(C)

Ejercicio 2010: 421,28 €
Ejercicio 2011: 188.466,52 €
Ejercicio 2012: 269.885,62 €
Ejercicio 2013: 103.783,27 €
Ejercicio 2014: 325.793,19 €
Ejercicio 2015: 70.537,78 €

- Deducciones con Límite:

Ejercicio 2011: 10.508,83 €
Ejercicio 2012: 339,15 €
Ejercicio 2013: 569.22 €

La operación persigue los siguientes objetivos:

1. Optimizar los recursos humanos y materiales 
empleados por el grupo en el desarrollo de 
su actividad en Gipuzkoa. Al integrarlos en 
una sola sociedad se evitarán duplicidades 
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específicamente a las consultas planteadas, 
resulta de aplicación el artículo 101.1 de la NFIS, 
según el cual: “1. Tendrá la consideración de 
fusión la operación por la cual: a) 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 100 del valor nominal o, a falta de valor 
nominal, de un valor equivalente al nominal de 
dichos valores deducido de su contabilidad. 
(...)”.

Este precepto parte del concepto mercantil de 
fusión, de forma que si la operación pretendida 
reúne los requisitos establecidos en la normativa 
mercantil para ser calificada como tal fusión 
podrá, en principio, acogerse al régimen 
especial regulado en el Capítulo VII del Título 
VI de la NFIS. Todo ello, siempre y cuando, 
lógicamente, además cumpla las restantes 
condiciones exigidas al efecto.

A este respecto, el artículo 22 de la Ley 3/2009, 
de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 
de las sociedades mercantiles, determina que: 
“En virtud de la fusión, dos o más sociedades 
mercantiles inscritas se integran en una única 
sociedad mediante la transmisión en bloque de 
sus patrimonios y la atribución a los socios de 
las sociedades que se extinguen de acciones, 
participaciones o cuotas de la sociedad 
resultante, que puede ser de nueva creación o 
una de las sociedades que se fusionan”.

Asimismo, el artículo 49 de la referida Ley 3/2009, 
de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 
de las sociedades mercantiles, recoge que: “1. 
Cuando la sociedad absorbente fuera titular de 
forma directa o indirecta de todas las acciones 
o participaciones sociales en que se divida el 
capital de la sociedad o sociedades absorbidas, 
la operación podrá realizarse sin necesidad 
de que concurran los siguientes requisitos: 1. 
La inclusión en el proyecto de fusión de las 
menciones 2 y 6 del artículo 31 y, salvo que se 

del Impuesto sobre Sociedades de cualquiera 
de los Territorios Históricos. En el supuesto de 
grupos fiscales constituidos en los términos 
establecidos en el segundo párrafo del apartado 
1 del artículo 85 de esta Norma Foral, les será de 
aplicación el régimen de tributación establecido 
en esta Norma Foral si a la entidad del grupo 
con mayor volumen de operaciones realizado 
en el ejercicio anterior le resulta de aplicación 
lo dispuesto en esta Norma Foral y siempre que 
a todas las demás entidades que formen parte 
del grupo les sea de aplicación la normativa del 
Impuesto sobre Sociedades de cualquiera de los 
Territorios Históricos. A los efectos de lo dispuesto 
en este apartado, se considerarán excluidas del 
grupo fiscal las entidades que estuvieran sujetas 
a normativa de territorio común. (...)”.

Mientras que el artículo 11 de la NFIS señala que: 
“1. Serán contribuyentes del Impuesto, cuando 
tengan su residencia en territorio español: (...) 
b) Los grupos fiscales que tributen conforme al 
régimen regulado en el Capítulo VI del Título VI 
de esta Norma Foral. (...)”. A lo que el artículo 83 
de la repetida NFIS, incluido en el Capítulo VI del 
Título V de la misma, añade que: “El grupo fiscal 
tendrá la consideración de contribuyente”.

Consecuentemente, si G tributa según lo 
establecido en la normativa foral vizcaína del 
Impuesto sobre Sociedades, y es quien ostenta 
la condición de dominante del grupo fiscal 
integrado por ella y por las sociedades (A), (B) 
y (C), dicho grupo quedará igualmente sujeto a 
la citada normativa foral vizcaína. En cuyo caso, 
siendo así las cosas, esta Dirección General de 
Hacienda será la competente para contestar a 
las preguntas formuladas, incluso aun cuando las 
mismas afecten a compañías que, si tributaran 
en régimen individual, estarían sujetas a la 
legislación alavesa o guipuzcoana.

Las respuestas a las preguntas formuladas por las 
entidades comparecientes han sido elaboradas 
partiendo de estas premisas (de que G se 
encuentra sometida a la legislación vizcaína 
del Impuesto, y de que es quien ostenta la 
condición de dominante del grupo en cuestión). 
Una vez aclarado lo anterior, en lo que respecta 
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planteado), no resulta necesario que la sociedad 
absorbente aumente su capital para recibir el 
patrimonio de las sociedades absorbidas. Por 
lo que, en definitiva, puede afirmarse que la 
operación proyectada cumplirá las condiciones 
exigidas desde un punto de vista mercantil para 
ser considerada como una fusión, incluso aun 
cuando no se produzca dicha ampliación de 
capital.

A este respecto, en principio, para la aplicación 
del régimen fiscal especial objeto de consulta, 
se exige que los socios de las sociedades que 
se extinguen como consecuencia de la fusión 
pasen a ser socios de la sociedad absorbente, 
tal y como señala el artículo 101.1.a) de la NFIS, 
donde se establece la necesidad de atribuir a 
los socios de las sociedades absorbidas valores 
representativos del capital de la absorbente.

Sin embargo, en una operación como la 
propuesta, en la que las sociedades absorbidas 
y la absorbente están íntegra y directamente 
participadas por el mismo socio persona jurídica, 
no parece absolutamente necesario que se 
produzca tal atribución de títulos, ya que, 
aun cuando no se realice dicha atribución de 
valores de la sociedad absorbente, al existir un 
mismo socio único en todas las entidades que 
participan en la operación (G), su situación 
patrimonial (la del citado socio único) no variará 
sustancialmente, en la medida en que seguirá 
participando en el mismo patrimonio que con 
anterioridad a la fusión, con la sola particularidad 
de que, tras ésta, el valor de las participaciones 
que tenía en las sociedades absorbidas deberá 
ser adicionado al valor de la participación que 
ostenta en la absorbente, cumpliéndose así la 
neutralidad requerida en el Capítulo VII del Título 
VI de la NFIS para la aplicación del régimen fiscal 
especial objeto de consulta.

Como consecuencia de todo lo anterior, cabe 
concluir que la operación planteada, de fusión 
entre sociedades íntegramente participadas de 
forma directa por una misma entidad, podrá 
acogerse al régimen especial regulado en el 
Capítulo VII del Título VI de la NFIS, aun cuando la 
absorbente no lleve a cabo ningún aumento de 

trate de fusión transfronteriza intracomunitaria, 
las menciones 9 y 10 de ese mismo artículo. 2. 
Los informes de administradores y expertos 
sobre el proyecto de fusión. No obstante, el 
informe de los administradores será necesario 
cuando se trate de una fusión transfronteriza 
intracomunitaria. 3. El aumento de capital de 
la sociedad absorbente. 4. La aprobación de la 
fusión por las juntas generales de la sociedad o 
sociedades absorbidas. (...)”.

Adicionalmente, en un caso como el que es 
objeto de consulta, procede tener en cuenta, 
igualmente, el artículo 52 de la Ley 3/2009, de 
3 de abril, sobre modificaciones estructurales de 
las sociedades mercantiles, donde se prevé que: 
“1. Lo dispuesto para la absorción de sociedades 
íntegramente participadas será de aplicación, 
en la medida que proceda, a la fusión, en 
cualquiera de sus clases, de sociedades 
íntegramente participadas de forma directa o 
indirecta por el mismo socio, así como a la fusión 
por absorción cuando la sociedad absorbida 
fuera titular de forma directa o indirecta de 
todas las acciones o participaciones de la 
sociedad absorbente. 2. Cuando la sociedad 
absorbida fuese titular de forma indirecta de 
todas las acciones o participaciones sociales 
en que se divide el capital de la sociedad 
absorbente o cuando las sociedades absorbida 
y absorbente estén participadas indirectamente 
por el mismo socio, será siempre necesario el 
informe de expertos a que se refiere el artículo 34 
y será exigible, en su caso, el aumento de capital 
de la sociedad absorbente. Cuando la fusión 
provoque una disminución del patrimonio neto 
de sociedades que no intervienen en la fusión 
por la participación que tienen en la sociedad 
absorbente o absorbida, la sociedad absorbente 
deberá compensar a dichas sociedades por el 
valor razonable de esa participación”.

De la lectura conjunta de los artículos 49 y 52 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, se extraen las reglas 
específicas aplicables en el ámbito mercantil, 
entre otras operaciones, a las fusiones de 
sociedades participadas íntegra y directamente 
por una tercera entidad. Así, de dichos preceptos 
cabe extraer que, en estos supuestos (como el 
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De forma que, en las operaciones de fusión por 
absorción acogidas al régimen, se transmiten a la 
entidad absorbente (en el supuesto planteado, 
a (A)), los derechos y las obligaciones tributarias 
de las absorbidas (de (B) y de (C)), entre los que 
se encuentra el derecho a la práctica de las 
deducciones y a la compensación de las bases 
imponibles negativas pendientes de aplicar por 
parte de estas últimas.

En el caso objeto de consulta, la sociedad 
absorbente (A) y las absorbidas (B) y (C) forman 
parte de un mismo grupo de consolidación 
fiscal, que tributa como un solo contribuyente, 
de forma que obtiene una base imponible 
única, y que tiene derecho a minorar su cuota 
en el importe de las deducciones que genere 
(calculadas por referencia al conjunto de las 
sociedades que lo conforman).

No obstante, en el caso planteado, las 
deducciones y las bases imponibles pendientes 
de aplicar por parte de (B) y de (C) proceden 
de ejercicios anteriores al de la constitución 
del citado grupo fiscal. Por ello, la subrogación 
regulada en el artículo 108 de la NFIS producirá 
plenos efectos dentro del mismo, toda vez que, 
con anterioridad a la fusión, las magnitudes 
acreditadas por (B) y (C) podrán ser aplicadas 
por el grupo con los límites correspondientes 
a las mismas (a (B) y a (C)) en régimen 
individual, mientras que, tras la fusión, podrán 
ser aplicadas, igualmente por el grupo, con 
los límites correspondientes a la sociedad 
absorbente (A) en régimen individual. Con lo 
que, en definitiva, (A) se subrogará tanto en 
el importe de las deducciones y de las bases 
imponibles acreditadas por (B) y por (C), como 
en su condición de créditos fiscales previos a la 
constitución del grupo.

Todo ello, tal y como se deduce de lo previsto 
en el repetido artículo 108 de la NFIS, y en los 
artículo 92.2 y 96.2 del mismo texto legal. Así, el 
artículo 92.2 de la NFIS declara que: “2. Las bases 
imponibles negativas de cualquier entidad 
pendientes de compensar en el momento de 
su integración en el grupo fiscal podrán ser 
compensadas en la base imponible del mismo, 

capital y, por lo tanto, no se produzca ninguna 
atribución de valores al socio de las absorbidas, 
siempre y cuando, eso sí, se cumplan los requisitos 
mercantiles exigibles para que dicha operación 
pueda ser calificada como tal fusión.

De manera que, en principio, la operación 
propuesta podrá acogerse al régimen especial 
previsto en el Capítulo VII del Título VI de la NFIS, 
en la medida en que, lógicamente, cumpla 
las restantes condiciones requeridas al efecto 
en la normativa reguladora del Impuesto sobre 
Sociedades.

En lo que hace referencia a la subrogación 
de la entidad adquirente en los derechos y 
en las obligaciones de las transmitentes, en 
las operaciones de reestructuración acogidas 
al régimen especial por el que se pregunta, el 
artículo 108 de la NFIS estipula que: “1. Cuando 
las operaciones mencionadas en el artículo 101 
de esta Norma Foral determinen una sucesión 
a título universal, se transmitirán a la entidad 
adquirente los derechos y las obligaciones 
tributarias de la entidad transmitente. (...) 3. 
Las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación en la entidad transmitente podrán 
ser compensadas por la entidad adquirente. 
Cuando la entidad adquirente participe en 
el capital de la entidad transmitente o bien 
cuando aquélla respecto de ésta se encuentre 
en alguno de los casos previstos en el artículo 42 
de esta Norma Foral, la base imponible negativa 
susceptible de compensación se reducirá en el 
importe de la diferencia positiva entre el valor 
de las aportaciones de los socios, realizadas 
por cualquier título, correspondientes a dicha 
participación o a las participaciones que las 
entidades vinculadas tengan sobre la entidad 
transmitente y su valor contable. En ningún 
caso serán compensables las bases imponibles 
negativas correspondientes a pérdidas 
sufridas por la entidad transmitente que hayan 
motivado el deterioro de la participación de la 
entidad adquirente en el capital de la entidad 
transmitente o el deterioro de la participación 
de otra entidad en esta última cuando tengan 
una relación de vinculación a que se refiere el 
artículo 42 de esta Norma Foral”.
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a dicha participación, o a las participaciones 
que tengan las entidades vinculadas sobre la 
entidad transmitente, y su valor contable.

2) Además, en ningún caso resultan 
compensables las bases imponibles negativas 
correspondientes a pérdidas sufridas por la 
entidad transmitente que hayan motivado el 
deterioro de la participación de la entidad 
adquirente en el capital de la entidad 
transmitente, o el deterioro de la participación 
de otra entidad en esta última cuando tengan 
una relación de vinculación a que se refiere el 
artículo 42 de la NFIS.

Las sociedades (G), (A), (B) y (C) se encuentran 
vinculadas entre sí, al pertenecer todas ellas a 
un mismo grupo mercantil (artículo 42 de la NFIS). 
Además, según los datos aportados, (G) ostenta 
la condición de socio único de (B) y de (C) desde 
su constitución.

Por todo ello, esta Dirección General entiende 
que, en el caso de que resulte de aplicación el 
régimen especial objeto de consulta, la sociedad 
(A) adquirirá el derecho a la compensación de 
las bases imponibles negativas acreditadas por 
(B) y por (C) con anterioridad a la constitución 
del grupo (a los efectos de lo previsto en el 
artículo 92.2 de la NFIS, arriba analizado), en las 
condiciones y con los límites establecidos en el 
artículo 108.3 de la misma NFIS.

Con lo que, en definitiva, (A) se subrogará en 
el derecho a compensar las bases imponibles 
negativas acreditadas por (B) y por (C) con 
anterioridad a su incorporación al grupo, 
minoradas en la cuantía del deterioro de la 
participación en ellas, motivado por las pérdidas 
correspondientes a dichas bases imponibles 
negativas, que, en su caso, haya deducido (G).

Por último, en lo que hace referencia al resto 
de los requisitos exigidos para poder aplicar el 
régimen especial del Capítulo VII del Título VI de 
la NFIS, procede tener en cuenta, especialmente, 
lo establecido en el artículo 114 del citado texto 
legal, donde se recoge que: “3. La aplicación 
del régimen establecido en el presente Capítulo 

con el límite de la base imponible individual de 
la propia entidad”. Mientras que el artículo 96.2 
de la NFIS preceptúa que: “2. Las deducciones 
de cualquier sociedad pendientes de aplicar 
en el momento de su inclusión en el grupo fiscal 
podrán deducirse en la cuota íntegra del grupo 
fiscal con el límite que hubiere correspondido 
a dicha sociedad en el régimen individual de 
tributación”.

Por este mismo motivo, al tratarse de bases 
imponibles negativas acreditadas por las 
sociedades absorbidas (B) y (C) con anterioridad 
a su incorporación al grupo, la consultante 
(G) no habrá tenido que eliminar los gastos 
derivados del deterioro de su participación en 
ellas (consecuencia de las pérdidas soportadas 
por las mismas), que, en su caso, haya deducido 
en ejercicios anteriores. Las eliminaciones y las 
incorporaciones reguladas en los artículos 89 y 90 
de la NFIS tienen razón de ser en el régimen de 
consolidación fiscal, pero no en el de tributación 
individual, en el que las pérdidas de valor de las 
participaciones en las filiales no son objeto de 
eliminación, y resultan plenamente deducibles 
para la sociedad que tenga que reconocer su 
deterioro, siempre y cuando, lógicamente, se 
cumpla los requisitos exigidos para ello (para 
poder reconocer el citado deterioro).

Consecuentemente, en el supuesto planteado, 
deberán tenerse en cuenta los límites a la 
subrogación de la adquirente en el derecho 
a compensar las bases imponibles negativas 
acreditadas por las transmitentes, previstos en el 
artículo 108.3 de la NFIS.

En concreto, los citados límites afectan a dos 
supuestos: 

1) Cuando la entidad adquirente participa en 
el capital de la transmitente, o bien cuando 
aquélla se encuentra vinculada a ésta, en los 
términos establecidos en el artículo 42 de la 
NFIS. En cuyo caso, la base imponible negativa 
susceptible de compensación se reduce en 
el importe de la diferencia positiva existente 
entre el valor de las aportaciones de los socios, 
realizadas por cualquier título, correspondientes 
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Dirección General de Hacienda, establece en 
su punto primero que: “a) El requisito de que 
la operación de reestructuración empresarial 
tenga “motivos económicos válidos” es un caso 
particular de inaplicación de dicho régimen, 
dependiente del general, a saber, que el 
objetivo principal de la operación sea el fraude 
o la evasión fiscal. En consecuencia, como el 
requisito de que la operación de reestructuración 
empresarial tenga motivos económicos válidos 
no se considera autónomo sino un mero caso 
particular del supuesto general, ello significará 
que la inaplicación del régimen fiscal requiere, 
también en este supuesto, el objetivo del fraude 
o evasión, y al respecto, la ausencia de motivos 
económicos válidos únicamente sería indicio de 
tal fraude o evasión. b) La mención señalada 
en el apartado 3 del artículo 104 de la Norma 
Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto 
sobre Sociedades, como “la mera finalidad de 
conseguir una ventaja fiscal” debe entenderse 
que sólo se produce cuando hay un ánimo o 
finalidad de fraude o evasión fiscal”.

A estos efectos, debe tenerse en cuenta lo 
previsto en la disposición adicional primera 
de la NFIS, según la cual: “Todas la referencias 
contenidas en la normativa tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia a la Norma Foral 3/1996, de 
26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, 
y a las demás disposiciones reguladoras del 
Impuesto sobre Sociedades que se derogan 
por parte de esta Norma Foral, se entenderán 
referidas a los preceptos correspondientes de 
esta última”. De modo que lo establecido en 
la Instrucción 10/2005, de 7 de octubre, de la 
Dirección General de Hacienda, mantiene su 
validez incluso tras la entrada en vigor de la 
nueva NFIS (aplicable a los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2014).

Consecuentemente, esta Dirección General 
considera que la operación objeto de consulta 
podrá acogerse al régimen especial por el que 
se pregunta, siempre que, además de cumplir 
todo lo indicado en esta respuesta, no tenga 
como principal objetivo el fraude o la evasión 
fiscal, en los términos en los que estos conceptos 
se encuentran definidos en el artículo 114 de la 

requerirá que se opte por el mismo de acuerdo 
con las siguientes reglas: a) En las operaciones de 
fusión o escisión la opción se incluirá en el proyecto 
y en los acuerdos sociales de fusión o escisión de las 
entidades transmitentes y adquirentes que tengan 
su residencia fiscal en España. (...) En cualquier 
caso, la opción a la que se refiere el presente 
apartado deberá comunicarse al Departamento 
de Hacienda y Finanzas en la forma y plazo que 
reglamentariamente se establezca. (...) 4. No se 
aplicará el régimen establecido en el presente 
Capítulo cuando la operación realizada tenga 
como principal objetivo el fraude o la evasión 
fiscal. A estos efectos, se considerarán como tales 
las operaciones a las que resulte de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 
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, siempre que la operación se encuentre en 
alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo 
anterior de este apartado. (...)”.

Este precepto se encuentra desarrollado en el 
artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades (RIS), aprobado mediante Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 203/2013, 
de 23 de diciembre, fundamentalmente en lo 
que se refiere a la comunicación de la opción. 
Además, a este respecto, también debe 
tenerse en cuenta lo previsto en la Orden Foral 
del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas 
60/2015, de 9 de enero, por la que se aprueba 
el modelo 20-R, de Comunicación a efectos 
de la aplicación del régimen fiscal especial de 
fusiones, escisiones, aportaciones de activos, 
canje de valores, cesiones globales del activo y 
del pasivo y cambio de domicilio social de una 
sociedad europea o una sociedad cooperativa 
europea de un Estado miembro a otro de la 
Unión Europea.

Asimismo, en relación con lo indicado en 
el apartado 4 del artículo 114 de la NFIS, la 
Instrucción 10/2005, de 7 de octubre, de la 
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cuál es realmente el objetivo principal de la 
reestructuración.

No obstante, también debe tenerse en 
cuenta que, el hecho de que existan créditos 
tributarios pendientes de aplicar en sede de 
las sociedades absorbidas (bases imponibles 
negativas y deducciones aún no practicadas), 
no invalida, por sí mismo, la aplicación del 
régimen fiscal especial pretendido, en la medida 
en que, tras la fusión, se continúen realizando 
las actividades que venían desarrollando las 
entidades absorbidas (las cuales, además, 
parecen coincidir con las de la absorbente, o 
estar plenamente relacionadas con ellas).

NFIS y en la Instrucción 10/2005, de 7 de octubre. 
Esta condición se entiende cumplida en las 
operaciones en las que no existe simulación y 
a las que no resulta de aplicación la cláusula 
antielusión del artículo 14 de la Norma Foral 
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia (NFGT).

Según se explica en el escrito de consulta, 
mediante la reestructuración proyectada, la 
sociedad (A), concesionaria de la marca de 
vehículos N, y con presencia en los tres Territorios 
Históricos del País Vasco, absorberá a (B) y a (C), 
quienes comercializan vehículos de esa misma 
marca N en dos localidades distintas de Gipuzkoa 
(cada una de ellas en una localidad diferente). 
En este contexto, con la citada reestructuración, 
se persigue: 1) optimizar los recursos humanos 
y materiales empleados por el grupo en el 
desarrollo de su actividad en Gipuzkoa, evitando 
duplicidades e incrementando la eficiencia y 
la eficacia de los mismos; 2) obtener sinergias 
y racionalizar las actividades desarrolladas, lo 
que permitirá mejorar su competitividad; y 3) 
simplificar la gestión, abaratando los costes 
administrativos.

En principio, los motivos alegados pueden 
considerarse válidos, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 114 de la NFIS y en la Instrucción 
10/2005, de 7 de octubre, si bien debe observarse 
que la valoración del cumplimiento de este 
requisito exige llevar cabo un examen global de 
las circunstancias concurrentes en la operación 
(previas, simultáneas y, especialmente, 
posteriores), que no es posible realizar en fase de 
consulta tributaria escrita.

Particularmente, en los casos en los que las 
razones esgrimidas para justificar las operaciones 
de fusión son las genéricas y propias de todas 
las operaciones de esta naturaleza (el ahorro 
de costes administrativos y de gestión, etc.), 
resulta especialmente necesario ponderar, o 
comparar, las mejoras que se puedan conseguir 
como consecuencia de las mismas, con los 
beneficios fiscales que, en su caso, puedan 
obtenerse gracias a ellas, distintos del mero 
diferimiento, con objeto de así poder determinar 
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