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Resumen

La finalidad de este artículo es llevar a cabo un análisis del 
régimen jurídico y del funcionamiento de la transmisión de 
negocios en fase concursal, con traspaso junto al negocio, 
de las bases imponibles negativas generadas en la entidad 
concursada, así como analizar el tratamiento de la Dirección 
General de Tributos a estas operaciones y exponer el tratamiento 
que debería darse en opinión de los autores de este artículo.

Palabras clave: Concurso de acreedores, Unidad productiva, 
Pérdidas fiscales.

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the legal framework 
and functioning of the business transfers during an insolvency 
procedure, including the transfer of the carry forward tax 
losses (CFTLs) together with the business. It also analyzes the 
current understanding of the Spanish General Directorate of 
Taxes (DGT), in relation to these transactions with CFTLs, and 
shows the proper interpretation in the author’s opinion.
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1. Introducción

En el marco de los procedimientos concursales, la 
transmisión de negocios puede realizarse de tres 
formas según qué se adquiera. En primer lugar y 
el más habitual, es vía la compraventa de unidades 
productivas en forma de rama de actividad, con 
adquisición del negocio de la concursada a la 
adquirente en funcionamiento. En segundo lugar, 
vía la transmisión de negocios con compraventa 
de las participaciones sociales o acciones de la 
concursada, o bien, de una filial de ésta. Y, en tercer 
lugar, vía transmisión de activos sin constituir rama 
de actividad (perspectiva fiscal), pero sí unidad 
económica (perspectiva mercantil), como podría 
ser una fábrica sin todos los elementos para su 
autonomía funcional.

La operación más habitual en la transmisión de 
un negocio en vía concursal, es que un único 
adquirente reciba el negocio de la concursada en 
funcionamiento, como unidad productiva y rama 
de actividad y, por lo tanto, pudiéndose transmitir 
ésta con las bases imponibles negativas (“BINs”) 
de la sociedad concursada. Sin embargo, según la 
estructura que se use, entre las tres mencionadas 
anteriormente (y sus derivaciones) la posibilidad de 
transmitir las BINs o no será más complicada. Entre 
estas estructuras que complican la aplicabilidad 
de la transmisión de BINs destaca: la existencia de 
más de una concursada transmitente, la existencia 
de más de una adquirente, y la interposición de 
nuevas sociedades vehiculares en el proceso de 
transmisión de la empresa. 

Como ya hemos destacado, la vía más habitual 
en fase concursal es la transmisión de negocios 
mediante compraventa de unidad productiva 
y, el principal motivo de ello, es la no aplicación 
de la sucesión universal. Sin embargo, cuando 
la sucesión universal es importante para la 

1 El art. 76.4 LIS establece:
 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 entidad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan.

adquirente, la operación debe realizarse a través 
de compraventa de participaciones o acciones. 
En estos casos, para que la adquirente no deba 
comprar las participaciones o acciones de la 
concursada, ésta crea primero una filial donde 
aporta su negocio y son las participaciones o 
acciones de esta nueva sociedad las que se venden. 
La posibilidad de seguir esta vía ha sido validada 
ya, entre otras, por la Consulta Vinculante V4057-
15 de la Dirección General de Tributos (“DGT”). 
Si bien, existen variaciones donde aún existen 
dudas sobre el tratamiento que debe concederse 
a la operación, como el uso de más de una nueva 
sociedad para vehicular la transmisión, tal y como 
veremos más adelante.

2. Régimen jurídico

La transmisión de las BINs se regula en la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de 
Sociedades (“LIS”) y ésta puede acogerse, si se 
dan los requisitos, al régimen fiscal especial del 
capítulo VII del título VII de la LIS. En esta materia 
la LIS se centra muy especialmente en la existencia 
o no de una rama de actividad1 y en la existencia 
o no de motivos económicos válidos para llevar 
a cabo la operación acogida a dicho régimen 
fiscal especial. En este sentido, el art. 84.2.b LIS 
establece que las BINs de la entidad transmitente 
serán transferidas a la entidad adquirente si 
hay rama de actividad y los resultados se hayan 
generado en ésta. Sin embargo, el art. 84.2.a LIS 
también permite la transferencia de las BINs sin 
que exista rama de actividad, con el requisito de 
que la entidad transmitente se extinga, como sería 
el caso de una escisión total de la concursada.

En las compraventas de unidades productivas en 
fase concursal, las operaciones mercantiles donde 
la aportación no dineraria se considere rama de 
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actividad, el acogimiento al régimen fiscal especial 
es posible, conforme al art. 76.3 LIS2, referido al 
concepto de aportación no dineraria, y 87 LIS, 
referido a la aplicación del régimen fiscal especial 
a las aportaciones dinerarias. Además, el art. 87 
LIS establece los requisitos que debe cumplir la 
aportación no dineraria para su acogimiento. 
Estos requisitos son:

a) La entidad adquirente reside en territorio espa-
ñol o realice actividades en éste mediante esta-
blecimiento permanente al que se afecten los 
bienes aportados.

b) Realizada la aportación el contribuyente partici-
pe de fondos propios de la entidad adquirente 
en, al menos, el 5%.

c) En caso de aportación de acciones o participa-
ciones sociales por contribuyentes persona fí-
sica, con o sin establecimiento permanente en 
territorio español, además deberán cumplirse 
los siguientes requisitos:

a. La entidad cuyos valores se aportan no le 
aplique el régimen especial de agrupaciones 
de interés económico ni uniones temporales 
de empresas de la LIS, ni tenga como activi-
dad principal la gestión de patrimonio mobi-
liario o inmobiliario del art. 4.8.2 Ley 19/1991 
del Impuesto sobre el Patrimonio.

b. Los valores representen, al menos, el 5% de 
los fondos propios de la entidad.

c. Se posean de manera ininterrumpida por 
el aportante durante el año anterior a la 
formalización.

Respecto al caso del art. 84.2.a LIS, en ciertos 
casos es complicado que se den los requisitos 
para transferir las BINs, ya que la adquirente debe 
poder acreditar que éstas se generaron en relación 
con el activo o activos que no constituyen rama de 

2 El art. 76.3 LIS establece:
 Tendrá la consideración de aportación no dineraria de ramas de actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin ser disuelta, a 

otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o una o más ramas de actividad, recibiendo a cambio valores representativos 
del capital social de la entidad adquirente.

actividad. Este sería el caso, por ejemplo, de uno o 
varios activos inmobiliarios atribuidos a una nueva 
sociedad, a causa de una escisión total. Cabría, por 
ejemplo, que la construcción o rehabilitación de 
los activos inmobiliarios hubiera generado BINs 
transmisibles.

3. Consulta Vinculante de la DGT 
V4057-15, transmisión del negocio a 
una nueva sociedad vehicular

El año 2011 y con más de 50 años en 
funcionamiento, una compañía dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos de 
confitería se declaró en concurso de acreedores 
voluntario, tras no poder cumplir con su Convenio 
de acreedores. Ello conllevó que se iniciara la 
fase de liquidación concursal, manteniendo la 
concursada su funcionamiento, con los recursos 
materiales y humanos para el desarrollo de su 
negocio.

La Administración Concursal responsable de pre-
parar el plan de liquidación, se planteó la posibili-
dad de transmitir la unidad productiva, integran-
do la totalidad del negocio (excepto determinados 
inmuebles) en una sociedad de nueva creación, 
filial de la concursada (“Newco”). Por lo tanto, en 
este caso la transmisión de la unidad productiva 
se plantea mediante compraventa de participacio-
nes sociales, en lugar de mediante la compraventa 
de activos y pasivos en unidad económica/unidad 
productiva, dejando determinados bienes (los in-
muebles), en la concursada.

Debido a que la concursada tenía créditos fiscales 
del IS pendientes de aplicar, por las pérdidas acu-
muladas durante los años previos a la declaración 
de concurso de acreedores, se planteó si la adqui-
rente de la unidad productiva (de la Newco), podía 
llevarse los créditos fiscales y las bases imponibles 
negativas con la adquisición del 100% del capital 
de la Newco y aplicarlos al IS de ésta. 
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Los motivos económicos que justificaban la 
aportación del negocio a una Newco fueron:

(i)  La sucesión universal del negocio en favor de 
una sociedad; y

(ii)  Maximizar el valor de la unidad productiva a 
transmitir en el proceso de liquidación de la 
concursada.

Para determinar si cabe la transmisión en favor de 
la adquirente de la unidad productiva, respecto de 
los créditos fiscales y bases imponibles negativas 
(“BINs”), se plantean varias cuestiones:

- Si la aportación de negocio de una sociedad 
concursada a una sociedad filial de nueva 
creación (Newco) puede acogerse al régimen 
fiscal especial de la LIS.

- Si además de poderse aplicar el régimen fiscal 
especial, la Newco puede también subrogarse 
en la aplicación de las BINs y demás créditos 
fiscales (art. 84.2 LIS).

- Si además, al transmitirse la unidad productiva a 
la Newco, esta sociedad de nueva creación que 
se ha subrogado en la posición de la concursada 
transmitente, puede transmitir BINs en favor de 
la sociedad adquirente, es decir, la adjudicataria 
de la unidad productiva del concurso.

Cabe destacar, que la Consulta Vinculante V4057-
15 se refiere al requisito de que la rama de actividad 
exista en la sociedad transmitente, primero en la 
concursada y luego en la Newco, cumpliéndose 
este requisito en ambos casos, en tanto la actividad 
empresarial no se paraliza. Cabría pues, que el 
negocio de una concursada se paralizara y luego se 
transmitiera y reactivara en sede de la adquirente, 
pero en este caso ya no aplicaría el régimen fiscal 
especial, al menos según se desprende de esta 
consulta. Sin embargo, también es cierto que esta 
conclusión podría matizarse o variar en un futuro. 
En este sentido, podemos mencionar la Sentencia 
de la Audiencia Nacional de 7 de febrero de 2013, 
en la que se declaró: 

“…no puede ser casual que se haya sustituido 
la expresión “que constituyan… una unidad 
autónoma determinante de una explotación 
económica…”, por la de que “que sean sus-
ceptibles de constituir una unidad económica 
autónoma determinante de una explotación 
económica”, porque lo que el precepto pre-
tende enfatizar es la vocación de futuro del 
conjunto patrimonial y su consiguiente apti-
tud objetiva para constituir una unidad eco-
nómica autónoma.”

Sin embargo, el Tribunal Supremo en su posterior 
Sentencia de 17 de marzo de 2016 se pronunció 
sobre esta materia en sentido contrario, donde 
declaró la necesidad de existencia de rama de acti-
vidad en origen y destino. En dicha sentencia des-
taca el siguiente extracto:

“El hecho de que las participaciones en el capi-
tal de la sociedad o sociedades resultantes de 
cualquier tipo de escisión se asignen a los so-
cios demuestra claramente un intento de dotar 
a la institución de la escisión de los caracteres 
propios de las sucesiones de personas jurídi-
cas. En tal sentido es relevante el dato de que 
lo transmitido en estos casos sea una unidad 
económica, como exigía la Ley de Sociedades 
Anónimas, en su artículo 253, 1, es decir, un 
conjunto de medios que permiten por sí mis-
mo el desarrollo autónomo de una actividad 
empresarial. El hecho de que se transmita una 
unidad económica permite hablar de una su-
cesión a título particular respecto a la misma.
(…)
La aplicación del régimen de diferimiento debe 
ir ligado a la existencia de un efecto sucesorio. 
El régimen de diferimiento no es un beneficio 
fiscal, no pretende incentivar las operaciones 
de reestructuración. Trata de no obstaculizar-
las. Quiere que operaciones que las empresas 
llevan a cabo o pueden llevar a cabo por moti-
vos estrictamente económicos no se vean im-
pedidas, exclusivamente, por el coste fiscal de 
las mismas. Por eso se trata de un régimen de 
neutralidad y por eso se exige, para su aplica-
ción, la concurrencia de un motivo económico 
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válido. Y para el correcto funcionamiento de la 
neutralidad en este caso, es esencial el efecto 
sucesorio antes aludido. Y para eso es necesa-
rio que la rama de actividad o la unidad econó-
mica existiesen con anterioridad.” 

En relación con los motivos económicos válidos 
de la operación, hemos visto que hay tanto la 
sucesión universal como la maximización del 
precio del negocio a transmitir en sede concursal, 
si bien, cabría argumentar que la aportación 
de la empresa a una Newco, podría obviarse y 
transmitirse directamente a la adquirente, tal y 
como se hace habitualmente en las compraventas 
concursales de unidades productivas, también es 
cierto que son dos alternativas legales libremente 
elegibles por la Administración Concursal, a 
fin de transmitir el negocio en la manera que 
considere más adecuada. Además, ello permite 
maximizar el precio y obtener mayores ingresos 
para pagar a los acreedores de la concursada. Por 
ello, entendemos que sí hay motivos económicos 
válidos en este tipo de operaciones y del mismo 
modo se pronuncia la DGT al decir en su Consulta 
Vinculante V4057-15:

“Por tanto, a pesar de que la entidad F (la 
Concursada) vaya a concluir con una liquida-
ción, tiene un obvio componente empresa-
rial consustancial a la propia existencia de la 
sociedad y pueden percibirse claros benefi-
cios económicos diferentes de los fiscales en 
la operación de reestructuración societaria 
propuesta, con la que se trata de gestionar 
correcta y eficientemente dicha liquidación; 
no tiene un especial interés fiscal, es decir, 
no se plantea la aportación con el ánimo de 
eludir los tributos propios de esta clase de 
operaciones, sino simplemente es la única al-
ternativa de la que a día de hoy dispone, que 
le otorga garantías de una liquidación orde-
nada y de la subsistencia de la empresa, sal-
vaguardando decenas de puestos de trabajo 
y garantizando el pago de los créditos de un 
gran número de acreedores, siendo ésta la 
única y principal finalidad económica de la 
operación de reestructuración; garantizando 

la continuidad del negocio y la generación de 
la riqueza al posibilitar que la empresa siga 
operando económicamente en el mercado; 
permitiendo que la liquidación se realice de 
una manera ordenada y de la forma menos 
traumática y más eficiente posible.”

Existiendo pues una rama de actividad y moti-
vos económicos válidos, debemos comprobar 
también que se cumpla con el art. 84.2 LIS sobre 
subrogación en los derechos y las obligaciones 
tributarias y, en dicho artículo, se dice expresa-
mente que: “Se transmitirán a la entidad adqui-
rente las bases imponibles negativas pendientes 
de compensación en la entidad transmitente, 
siempre que se produzca alguna de las siguien-
tes circunstancias: a) La extinción de la entidad 
transmitente. b) La transmisión de una rama de 
actividad cuyos resultados hayan generado bases 
imponibles negativas pendientes de compensa-
ción en la entidad transmitente. En este caso, se 
transmitirán las bases imponibles negativas pen-
dientes de compensación generadas por la rama 
de actividad transmitida.”

Como se pude ver en el art. 84.2 LIS, al proyectar 
una transmisión hay que analizar la procedencia 
de las BINs, en tanto podría ocurrir que se transmi-
tiera parte del negocio vía unidad productiva en el 
concurso, pero parte de dichas BINs correspondie-
ran a actividades no incluidas en el perímetro de la 
unidad productiva. Por ello, hay que analizar antes 
el origen de los créditos fiscales que se transmitan 
y documentarlo bien a efectos probatorios, espe-
cialmente si la totalidad del negocio de la concur-
sada no se transmite a la vez. 

Analizada la procedencia de la transmisión de los 
derechos fiscales, tampoco se observa que apli-
quen ninguno de los impedimentos del art. 26.4 
LIS, en tanto la concursada no habría suspendido 
su actividad en los tres meses anteriores a la trans-
misión. Sin embargo, en relación con el art. 26.4 
c) 2º se establece: “Realizara una actividad econó-
mica en los 2 años posteriores a la adquisición di-
ferente o adicional a la realizada con anterioridad, 
que determinara, en sí misma, un importe neto de 
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la cifra de negocios en esos años posteriores su-
perior al 50 por ciento del importe medio de la 
cifra de negocios de la entidad correspondiente a 
los 2 años anteriores. Se entenderá por actividad 
diferente o adicional aquella que tenga asignado 
diferente grupo a la realizada con anterioridad, en 
la Clasificación Nacional de Actividades Económi-
cas.” Y, como consecuencia de ello, técnicamente 
podría ocurrir que se produjera una imposibilidad 
sobrevenida a la transmisión de los créditos fisca-
les, pero en la esfera práctica estamos ante un su-
puesto inviable, en tanto, nos hallamos en fase de 
liquidación de la concursada transmitente.

4. Consulta Vinculante de la DGT 
V1606-16, transmisión del negocio con 
varias sociedades vehiculares

La Consulta Vinculante V1606-16, es una consulta 
adicional a otra anterior con referencia V3049-15, 
y que trata un caso más complejo al comentado 
en el apartado anterior, debido a que en este caso 
hay varias sociedades vehiculares para transmitir el 
negocio de la concursada a la adquirente.

En este caso, un grupo empresarial compuesto 
por 19 compañías se declaró en concurso y, en el 
marco de dicho procedimiento, se planteó y llevó 
a cabo la operación resumida a continuación.

(i) Primero se transmitieron (vía aportación no 
dineraria/de negocio) las unidades productivas 
de las 19 compañías concursadas a favor de 
una nueva sociedad (“NEWCO”), siendo las 
concursadas las cotitulares de la NEWCO.

(ii) Posteriormente las concursadas transmitieron 
sus participaciones en la NEWCO a favor 
de un tercero adquirente (“entidad A”), la 
consultante y adjudicataria en fase concursal.

(iii) Adquirida la NEWCO por la entidad A, ésta 
aporta las 19 unidades productivas a 19 nuevas 
sociedades de su grupo, siguiendo la misma 
estructura prexistente antes de ser integradas 
por la concursadas en la NEWCO trasmitida.

(iv) Finalmente, el grupo compuesto por las 19 
compañías, cada una con su unidad productiva, 
se redistribuyó en 3 grupos, encabezado cada 
uno por una nueva sociedad, para separar las 
actividades en tres líneas de negocio.

Ante esta operación compuesta por cuatro fases, 
la DGT pone en duda la posibilidad de transmitir 
las BINs por dos motivos:

Primero, al entender que podría no haber rama 
de actividad en cada una de las 19 unidades 
económicas transmitidas, concretamente en sede 
de la transmitente NEWCO. Al respecto destaca el 
siguiente extracto de la consulta:

“En el supuesto concreto planteado, la enti-
dad NEWCO pretende aportar lo que deno-
mina ramas de actividad de las unidades pro-
ductivas concentradas en NEWCO, a favor de 
las filiales previamente constituidas. No obs-
tante, en el escrito de la consulta previa que 
se pretende aclarar (nº de registro V3049-15) 
se manifiesta que la entidad NEWCO preten-
de aportar las unidades productivas que re-
cibió de las entidades concursadas en cuya 
transmisión, estas últimas mantendrían cier-
tos activos y pasivos en su balance (cuentas 
a cobrar, créditos privilegiados, participacio-
nes con el grupo, deuda concursal etc.) por 
lo que cada unidad productiva no constituye, 
por sí mismo, una explotación económica en 
sede de la entidad aportante, sino que la en-
tidad transmitente NEWCO no parece tener 
una gestión diferenciada por cada unidad 
productiva.
No obstante, la concurrencia de gestión y or-
ganización diferenciada para la existencia de 
ramas de actividad, son cuestiones de hecho 
que el sujeto pasivo deberá acreditar por cual-
quier medio de prueba admitido en Derecho y 
cuya valoración corresponderá, en su caso, a 
los órganos competentes en materia de com-
probación de la Administración tributaria.” 

Como se puede ver y manifiesta la propia DGT, 
la existencia de este requisito para transmitir las 
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BINs depende de cuestiones de hecho, por lo 
que debemos realizar un análisis caso por caso. 
En consecuencia, de este punto no resulta un 
impedimento legal para realizar una transmisión de 
varias unidades económicas, junto a sus BINs, a través 
de varios vehículos. Además, la DGT en su consulta 
cuando menciona los elementos mantenidos en las 
concursadas se refiere a cuentas a cobrar, créditos 
privilegiados, participaciones con el grupo y deuda 
concursal, como motivo por entender que podría no 
existir transmisión de rama de actividad. Sin embargo, 
estos elementos se refieren a características que no 
afectan al negocio, que se compone por sus activos 
y derechos necesarios para llevar a cabo la actividad 
empresarial. Por lo tanto, el único elemento que 
podría servir para la denegación del régimen fiscal 
pasaría por la falta de gestión separada de las 
unidades productivas, que es un elemento fáctico 
que analizar caso por caso. 

Y, en segundo lugar, la DGT también duda de 
la transmisibilidad de las BINs por cuanto no 
habiendo quedado clara la existencia de ramas 
de actividad, la transmisión de la aportación no 
dineraria no se lleva acabo con extinción de la 
transmitente NEWCO (supuesto del art. 84.2.b 
LIS). Al respecto destaca el siguiente extracto de 
la consulta:

“Puesto que en la aportación no dineraria 
mencionada no tiene lugar la extinción 
de la entidad transmitente ni se trata de 
una transmisión de rama de actividad, las 
entidades adquirentes no podrán compensar 
las bases imponibles negativas pendientes de 
las unidades productivas transmitidas.”

Interesa poner de manifiesto que, en una operación 
de reestructuración o transmisión, ya sea en sede 
concursal o no, el análisis de la operación debe 
realizarse en su conjunto. Esta cuestión tiene 
especial relevancia cuando se dan operaciones con 
distintas fases y sociedades vehiculares, tal y como 
ocurre en el caso de esta Consulta Vinculante 
V1606-16. Por ello, la existencia o no de rama de 
actividad separada para cada unidad económica 
transmitida a través de una única sociedad (la 

NEWCO) vehicular, no debería ser motivo para 
denegar la existencia tanto de rama de actividad 
como de transmisibilidad de las BINs. Como 
ejemplo de ello, se puede ver el siguiente extracto 
de la Consulta Vinculante 1219-15:

“Sin embargo, cuando la sociedad de nueva 
creación que adquiere el negocio se configu-
re como un mero vehículo con el objetivo de 
enajenar sus instrumentos de patrimonio a 
terceros, lo que en el fondo determinaría la 
enajenación indirecta del negocio objeto de 
la transacción, la correcta interpretación de 
los hechos descritos por el consultante debe-
ría llevar a concluir que, en esencia, la nueva 
sociedad no forma parte del grupo cuando 
recibe el negocio, porque el control se ha ce-
dido en virtud del acuerdo marco que sopor-
ta la transacción y, en consecuencia, que la 
adquisición original quedaría fuera del alcan-
ce de la NRV 21ª.2.”

En definitiva, la existencia de una o varias 
sociedades con mero objeto vehicular para la 
ejecución de una operación, no debería servir para 
excluir determinados derechos fiscales. En este 
punto, sí se produciría la pérdida si la sociedad 
fuera un instrumento interpuesto para lograr 
únicamente un beneficio fiscal y, por lo tanto, sin 
darse motivación económica válida.

5. Conclusiones

A nuestro entender, el régimen legal aplicable 
a la transmisión de las BINs es suficientemente 
flexible para permitir multitud de operaciones 
en fase concursal, ya sea: i) mediante la habitual 
transmisión vía compraventa de unidad productiva 
sin sucesión universal, ii) con una única sociedad 
vehicular de nueva creación existiendo sucesión 
universal, iii) con varias sociedades vehiculares 
con sucesión universal, o iv) con extinción de la 
concursada transmitente.

Sin embargo, en la práctica la inclusión de más 
de una sociedad vehicular dificulta la justificación 
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de la existencia de rama de actividad en origen y 
destino, básicamente por las discrepancias fácticas 
que pueden resultar en relación con el concepto de 
rama de actividad utilizado por la Administración 
Tributaria. Tal y como se puede ver en la Consulta 
Vinculante de la DGT V1606-16, en casos como 
éste puede ocurrir que el reparto de ciertos activos 
o su mantenimiento en la concursada, genere 
dudas respecto a la continuidad de la rama o 
ramas de actividad transmitidas. En caso de surgir 
dudas respecto a la continuidad de una rama de 
actividad, al no darse su transmisión con extinción 
de la concursada como resultado de la operación, 
la válida transmisión de las BINs en favor de la 
adquirente se pone en riesgo. Como elementos a 
considerar para disminuir estos riesgos, destaca 
tanto el mantenimiento del mayor número de 
activos y derechos de la concursada como parte 
del negocio transmitido, como la conservación de 
la misma estructura de gestión en destino y origen. 
En relación con estas discrepancias fácticas que 
pueden surgir entre contribuyente y Administración 
Tributaria, la inclusión o no de elementos distintos 
a los activos y derechos necesarios para operar el 
negocio (como son créditos y deudas), no debería 
afectar a la aplicabilidad del régimen especial, 
como sí parece que se apuntó por la DGT en la 
mencionada Consulta Vinculante V1606-16.

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene para la 
economía y el mantenimiento de puestos de trabajo, 
así como la necesidad de poder tomar decisiones 
de forma ágil en procedimientos concursales, 
entendemos que sería necesaria una normativa 
que diera mayor confort a las operaciones de 
transmisión de unidades productivas con varias 
sociedades vehiculares, así como que la exclusión 
de elementos no necesarios para la actividad, como 
créditos y deudas de la concursada, no afectara 
a la continuidad de la rama de actividad. Para 
ello, sería suficiente con una provisión donde se 
contemple que la existencia de rama de actividad 
en origen y destino debe realizarse en su conjunto 
y que ésta se conforma de los activos y derechos 
esenciales del negocio para su funcionamiento, 

sin necesidad de créditos y deudas, ni de 
coincidencia exacta en los elementos transmitidos. 
Valga decir, a pesar de ello, que la existencia de 
pronunciamientos favorables de la DGT a este 
tipo de operaciones sería suficiente, en tanto del 
redactado de la normativa es perfectamente viable 
interpretar que casos como el contemplado en la 
Consulta Vinculante V1606-16 son susceptibles de 
acogimiento al régimen fiscal especial del capítulo 
VII, título VII LIS. 
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2015, de la Subdirección General de Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Jurídicas, DGT.

- Consulta Vinculante V1606-16, de 14 de abril 
de 2016, de la de la Subdirección General de 
Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Jurídicas, DGT.

- Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección 2ª, 
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