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El Régimen fiscal español en favor de las concentraciones e inte- 
graciones de empresas se ha ido configurando gradualmente mediante 
una serie de disposiciones que tienen su primer antecedente en la Ley 
de Reforma del sistema tributario de 26 de diciembre de 1957. 

La aparición sucesiva de distintas normas sobre esta materia hizo 
necesaria la publicación de una disposición en la que se recogiesen de 
forma unitaria y sistemática todas las que regulaban los incentivos fis- 
cales concedidos en favor de la concentración e integración de empresas. 
A esta necesidad respondió el Decreto 2910/1971, de 25 de noviembre, 
en el que se determinaban en un solo texto todos los beneficios fiscales 
aplicables a estos procesos, así como los supuestos a los que se podrían 
aplicar y los requisitos sustantivos que condicionaban su concesión. 
Con la publicación de la Orden de 24 de abril de 1972 y complementaria 
de 19 de enero de 1978, que fijaban el procedimiento para la aplicación 
de estos beneficios, quedó establecido el Régimen fiscal en favor de las 
concentraciones o integraciones de empresas que se ha venido apli- 
cando hasta la entrada en vigor de la Ley 76/1980, de 27 de diciembre. 

La Ley 76/1978, de 26 de diciembre, sobre el Régimen fiscal de las 
Fusiones de Empresas, tiene, pues, precedentes muy claros en el Dere- 
cho español. El conjunto de medidas, al amparo de las cuales se han 
realizado procesos de fusión de empresas y que establecían las dispo- 
siciones que las regulaban hasta el presente, era necesario que se adap- 
taran al nuevo Régimen Fiscal. En este sentido, no es sólo una necesidad 
de adecuación legislativa, sino que es cumplimiento de un imperativo 
legal. La Ley 61/1978, del Impuesto sobre Sociedades, en su disposición 
transitoria cuarta establecía la obligación del Gobierno de remitir al 
Parlamento con anterioridad al 31 de diciembre de 1979 un nuevo pro- 
yecto de Ley sobre el Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

Con la publicación del Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, por 
el que se aprobó el Reglamento para la aplicación y desarrollo de la 
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misma, ha quedado establecida la nueva normativa fiscal de la concen- 
tración e integración empresarial. 

La actual legislación delimita, en primer lugar, los supuestos a los 
que les es de aplicación, así como los requisitos que han de reunir para 
poder disfrutar de los beneficios tributarios establecidos en la misma. 

Los beneficios fiscales previstos en la Ley van dirigidos a los siguien- 
tes supuestos: 

a) Integración de Empresas individuales en una Sociedad de nueva 
creación. 

b) Absorción de Empresas individuales por una Sociedad ya exis- 
tente. 

c) Integración de Empresas sociales en una Socieedad de nueva 
creación. 

d)  Absorción de Empresas sociales por una Sociedad ya existente. 
e) Extinción de una Sociedad y división de todo su patrimonio en 

dos o más partes, cada una de las cuales se traspasará en bloque a una 
Sociedad de nueva creación (Escisión total). 

f )  Extinción de una Sociedad y división de todo su patrimonio en 
dos o más partes, cada una de las cuales se traspasará en bloque a una 
Sociedad ya existente (Escisión total). , 

g) División del patrimonio de una Sociedad, que no se extingue, tras- 
pasando en bloque una o varias partes del mismo a Sociedades de nueva 
creación (Escisión parcial). 

h) División del patrimonio de una Sociedad, que no se extingue, tras- 
pasando en bloque una o varias partes del mismo a Sociedades ya exi$ 
tentes (Escisión parcial). , c . C  

i) Las distintas combinaciones que puedan derivarse de un proceso 
de concentración, en el que intervengan varios de los supuestos enun- 
ciados. 

Dados los distintos supuestos a los que la Ley se refiere, vamos a 
empezar comentando aquellos aspectos de la misma que, a nuestro jui- 
cio, resultan más interesantes por la dificultad que pueda derivarse 
de su aplicación, pero referidos en primer lugar a los procesos de fusión 
de Sociedades, con posterioridad trataremos las concentraciones de Em- 
presas individuales, y finalmente nos referiremos a la Escisión de So- 
ciedades. 

No obstante, no podemos omitir, antes de entrar en el análisis de 
la Ley y Reglamento, un principio que con carácter general se establece 
en la misma. 
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El artículo primero de la Ley determina de forma clara e imperativa 
que las fusiones de empresas que satisfagan las condiciones y requisitos 
establecidos en la Ley GOZARAN del tratamiento tributario que en la 
misma se establece. 

Tal como aparece redactado el punto uno de dicho artículo, consti- 
tuye un tratamiento de aplicación imperativo a aquellas fusiones de 
empresas que cumplan con los requisitos y condiciones legales estable- 
cidos. 

El Proyecto de Ley presentado al Congreso de los Diputados esta- 
blecía una aplicación facultativa al decir que las fusiones de empresas 
que satisfagan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley podrán 
gozar ..., no obstante dicha redacción se alteró al prosperar una de las 
enmiendas presentadas y sustituir las palabras podrán gozar por go- 
zarán. 

El informe de la ponencia justificaba la nueva redacción de la si- 
guiente forma: 

<c.. .  Con la redacción que se propone se evitan incertidumbres y, al 
propio tiempo, se establece imperativamente el tratamiento tributario 
que corresponde a las operaciones de fusión de empresas que satisfagan 
las condiciones y requisitos establecidos en dicha Ley. El vocablo "po- 
drán" es perturbador, ya que si las empresas satisfacen efectivamente 
las condiciones y requisitos legales, carece de sentido que el otorga- 
miento del tratamiento tributario especial que en esta Ley se consigna 
pueda ser de aplicación meramente facultativa. Por el contrario, cons- 
tituye un tratamiento de aplicación imperativo siempre que se cumplan 
los requisitos y condiciones, entre los que, por supuesto, figura la cir- 
cunstancia de que no se aprecie una restricción del principio de libre 
competencia. 

De dicho artículo se deducen tres consecuencias fundamentales: 
a) Va dirigida a todas las empresas, con independencia del titular 

que la ejerza. Es, por tanto, general. 
b) La Ley es de aplicación imperativa para aquellos supuestos que 

cumplan con las condiciones y requisitos que en la misma se esta- 
blecen. 

c) Hace total abstracción de la actividad que desarrollen las 
mismas. 

En cuanto a las condiciones y requisitos que se establecen en la Ley 
para poder gozar de los beneficios previstos en la misma, se pueden 
agrupar en: 
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l." CONDICIONES EXIGIDAS 

l." Que las fusiones no implicen restricciones a la libre competencia 

Condición ésta reconocida en el artículo 38 de la Constitución, 
que dice: 

«Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la eco- 
nomía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen 
su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las 
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planifi- 
cación. » 

No obstante, el órgano encargado en decidir, en todo caso, si im- 
plican o no restricciones a la libre competencia será el Tribunal de 
Defensa de la Competencia. El artículo 21 de la Ley 110/1963, de 20 de 
julio, de Represión de prácticas restrictivas de la competencia, en su 
punto 7 dice textualmente: 

«Deberán inscribirse en el Registro definitivo, en el plazo de 
un mes, a partir de su conclusión, todos los acuerdos de concen- 
tración de empresas, siempre que, como consecuencia de ellos, 
las empresas partícipes pasen a controlar el 30 por 100 o 'más 
del mercado ..., o cuando una de las empresas partícipes de 
la concentración controlara desde antes dicho porcentaje del 
mercado. 

A los efectos del párrafo anterior, se considerarán concen- 
traciones de empresas: a) Las fusiones de empresas.. .» 

2." Que mejoren la estructura productiva u organizativa de las empresas 

Todas las concentraciones comportan, en principio, la modificación 
de las estructuras productivas y organizativas de las empresas que se 
integran. 

Sin embargo, la exigencia de la Ley es que dicha mejora lo sea en 
beneficio de la economía nacional; por ello, esta condición se conecta 
con que la fusión beneficie a la misma, y por tanto, cuando se aprecie 
que existe dicho beneficio, también habrá que dar por cumplido, sin 
lugar a dudas, esta condición. 

3." Que integren en beneficio de la economía nacional 

¿Cuándo se puede decir que una fusión de sociedades beneficie, o 
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no, a la economía nacional? Realmente resulta muy difícil poder ase- 
gurar que dicho beneficio va a derivarse de un proceso de concen- 
tración. 

Existe un gran número de razones que pueden considerarse como 
el origen de las fusiones. La realidad nos muestra que las empresas se 
fusionan por miedo a no poder supervivir, por la gran competencia 
existente, por motivos de mayor rentabilidad, liquidez, gestión, dina- 
mismo, etc. Pero, en el fondo, lo que se pretende es un fortalecimiento 
de la unidad económica resultante para un mejor desenvolvimiento en 
el futuro. Por lo tanto, si la fusión se hace para mejorar la posición eco- 
nómico-financiera de las empresas, parece lógico que dicha mejora tam- 
bién repercuta a nivel económico nacional. El problema aparece en 
jcómo poder determinar un hecho que no podemos delimitar ni cuanti- 
ficar, sino tan sólo suponer? 

El Reglamento establece, en el artículo diecinueve, que el expediente 
de solicitud será sometido a informe de los vocales de la Comisión In- 
formadora sobre Fusión de Empresas. Teniendo en cuenta que en dicha 
Comisión actúan, como tales, representantes del (de los) Ministerio (S) 
sectorial (les) del que dependen las sociedades que se fusionan, parece 
lo más lógico que sean estos Ministerios los que, en sus informes, de- 
terminen si la fusión de que se trata se encuentra enmarcada dentro 
de la política de desarrollo de los mismos, y por tanto, si es beneficiosa 
para el sector en el que se desenvuelven, y en definitiva para la eco- 
nomía nacional. 

Con lo cual, si dicho informe es favorable, este requisito, aunque 
sólo sea por aquello de que la Administración es única, debe entenderse 
por cumplido. 

2 . O  R~~QUISITOS QUE H A N  DE CUMPLIRSE 

Pero que no por ello dejan de tener menos importancia que las con- 
diciones, ya que el artículo primero de la Ley dice textualmente: 

«Las operaciones de fusión de empresas que satisfagan las 
condiciones y requisitos establecidos.. . » 

De lo que se deduce que han de darse todas las condiciones y todos 
y cada uno de los requisitos para gozar de los beneficios. 

Se pueden agrupar en: 
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1." La Sociedad resultante de la fusión deberá tener la forma de 
Sociedad Anónima. 

2." Que las empresas que intervengan en el proceso hayan realizado 
ininterrumpidamente actividades empresariales, como mínimo, durante 
los tres años anteriores a la fecha del Acuerdo de fusión. 

Ello quiere decir que para la concesión de los beneficios fiscales a 
la fusión de Empresas no basta con que las Sociedades interesadas en 
el expediente tengan existencia desde una perspectiva jurídica, sino que 
además se exige que intervengan activamente en la actividad económica, 
en la actividad empresarial. 

Aunque la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, no ofrece un concepto 
de qué debe entenderse por actividad empresarial, éste aparece ya con: 
sagrado, tanto desde un punto de vista económico como jurídico. 

Pueden considerarse como sus caracteres fundamentales los de tra- 
tarse de una actividad económica (destinada a la producción de bienes 
o prestación de servicios), organizada (a través de la planificación y 
utilización racional de medios personales y material), habitual (conti- 
nuada en el tiempo), ejercida por cuenta propia, con ánimo de lucro. 

Estas notas o caracteres aparecen de una u otra forma reflejados 
en los textos legales que recogen, desde su ámbito específico de apli; 
cación a los efectos regulados por cada uno de ellos, el concepto de 
actividad empresarial. Así ocurre con la Ley 44/1978, de 8 de septiem- 
bre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas ~ísicás; 
que en su artículo 18 destaca determinadas notas de la actividad em- 
presarial (organización, ejercicio por cuenta propia, producción o dis- 
tribución de bienes y servicios), y con la legislación reguladora del Im- 
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas, que hace descansar 
el concepto de la actividad que nos ocupa en las notas de habitualidad 
y onerosidad. 

3." Ninguna de las empresas que se fusionan deberán tener más 
del 50 por 100 de su activo, estimado en valores reales, afecto a activi- 
dades distintas de las de carácter empresarial. 

3 ." PERÍODO 1 MPOSITIVO Y DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

Los artículos 5." y 6.") uno, de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
que determinaron los períodos impositivos en los casos de fusión de em- 
presas, así como las declaraciones tributarias a que vienen obligadas 
las que se fusionan, han sido desarrollados por el artículo quinto del 
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Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, por lo que se aprueba el Regla- 
mento para la aplicación y desarrollo de la Ley mencionada. 

El artículo quinto del Real Decreto 2182/1981, en sus apartados uno, 
dos y tres, dice así: 

«Uno.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, le- 
tra a), de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre (*), las sociedades 
que se disuelvan a consecuencia de los acuerdos de fusión con- 
cluirán en períodos impositivos en las fechas de los balances 
formalizados el día anterior a la adopción de los correspondien- 
tes acuerdos. 

Dos.-En el supuesto de que sean denegados por el Ministerio 
de Hacienda los beneficios solicitados, se iniciará por las sacie- 
dades que acordaron bajo condición suspensiva su disolución, un 
nuevo período impositivo a partir del día siguiente a la fecha 
de los balances de fusión, que concluirá en la fecha normal de 
terminación de su ejercicio económico. 

Tres.-En el supuesto de que se concedan los beneficios so- 
licitados, se iniciará para las Sociedades que acordaron su di- 
solución un nuevo período impositivo a partir del día siguiente 
a la fecha de los balances de fusión, que concluirá en la fecha 
del balance final formalizado el día anterior al otorgamiento de 
la escritura pública. 

La Sociedad absorbente concluirá su período impositivo el 
día anterior a la fecha del acuerdo de fusión. Todo ello sin per- 
juicio de las declaraciones tributarias que viniesen obligadas a 
presentar normalmente, de acuerdo con el régimen general de 
Impuesto sobre Sociedades.» 

De la lectura de los puntos uno, dos y tres del Reglamento parece 
deducirse lo siguiente: 

l." Para todas las Sociedades que se fusionan 

Tanto las Sociedades que se disuelvan como consecuencia de los 
acuerdos de fusión, así como la entidad absorbente, en el caso de Fu- 
sión por absorción, concluyen un período impositivo el día anterior a 
la adopción de los correspondientes acuerdos de fusión. 

( e )  Hay un error de transcripción en el artículo 5." del Reglamento. Donde 
dice G . . .  letra b) ,  debe decir letra a) ... ». Ver artículo 5." de la Ley 7611980. 
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Este período impositivo se concluirá siempre por el mero hecho 
de haber tomado los correspondientes acuerdos de fusión (más ade- 
lante justificaremos el por qué, en ese momento, se .concluye un pe- 
ríodo impositivo). i I 

2." En e2 caso de la concesión de los beneficios 

a) Para las Sociedades que acordaron su di solución^ 
Para estas entidades se abre un nuevo periodo impositivo, que se 

inicia el día en que se toman los correspondientes Acuerdos de fusión 
y que concluye el día anterior al del otorgamiento de la Escritura de 
fusión. 

Ahora bien,' si entre dichas fechas estuviera la normal de finaliza- 
ción de un ejercicio económico (para el caso de coincidir con el año 
natural, sería el 31 de diciembre), dicho período impositivo se verá mo- 
dificado, abarcando el tiempo que medie entre el día en que se tomaron 
los correspondientes Acuerdos de fusión y el 31 de diciembre de dicho 
ejercicio (o bien la fecha en. que finalizase el mismo). 

Inmediatamente volvería a abrirse otro período impositivo hasta 
el final del ejercicio siguiente (31 de diciembre, bajo la hipótesis de 
que el ejercicio económico finalizase en dicha fecha), y así sucesiva- . 

mente hasta la fecha del otorgamiento de la Escritura de fusión. 
Dichos períodos impositivos han de considerarse totalmente inde- 

pendientes, y por tanto sus declaraciones. Precisamente por ello, el ar- 
tículo 5." del Reglamento, en el último párrafo del apartado tres, dice 
textualmente: Todo ello sin perjuicio de las declaraciones tributarias 
que viniesen obligadas a presentar normalmente, de acuerdo cÓn el ré- 
gimen general de Impuesto sobre Sociedades.» 

b) Para la Sociedad absorbente 

Para esta entidad, finalizado el primer período impositivo, que ha 
quedado determinado en el punto uno, anterior, sus períodos impo- 
sitivos se ajustarán a la normativa general establecida en la Ley 6111978, 
de 27 de diciembre. 

3." En el caso que no sean concedidos los beneficios 

Tanto para las sociedades que acordaron su disolución bajo con- 
dición suspensiva, como para la absorbente, los períodos impositivos 
a partir del que ha quedado determinado en el punto uno, anterior, 
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coincidirán con el normal de su ejercicio económico, y se ajustarán a 
la normativa general establecida en la Ley 61/1978, de 27 de diciembre. 

Como fácilmente puede deducirse, el período de tiempo transcurrido 
entre la toma de los Acuerdos de fusión, por las correspondientes Juntas 
Generales, y el otorgamiento de la Escritura de fusión puede ser su- 
perior a doce meses, y por tanto comprender el cierre de uno o más 
ejercicios económicos, pero es que, con independencia de que dicho pe- 
ríodo sea o no superior a doce meses, también puede comprender el 
cierre de un ejercicio económico, y consecuentemente, las empresas se 
vean obligadas a presentar, tanto si es superior como si no a doce me- 
ses, sus correpondientes declaraciones. 

Pero jcuál es la situación de las sociedades que intervienen en la 
fusión desde que se adoptan los correspondientes Acuerdos hasta que 
se otorga la Escritura y se inscribe en el Registro Mercantil? 

El hecho de que la fusión deba formalizarse en Escritura Pública 
e inscribirse en el Registro no quiere decir que el «contrato de fusión» 
no haya quedado perfeccionado anteriormente. La naturaleza contrac- 
tual de la misma conlleva a la irrevocabilidad de los respectivos Acuer- 
dos, una vez adoptados por las Juntas Generales. 

Es evidente que la fusión no puede consumarse inmediatamente des- 
pués de haberse adoptado los Acuerdos correspondientes. La razón es 
obvia, hay que dar un plazo a los acreedores para que puedan oponerse 
a la misma, y a los accionistas para que ejerzan la facultad de separa- 
ción que la Ley de S. A. les reconoce. Sin embargo, mientras el mismo 
no transcurra, las sociedades quedan vinculadas por los Acuerdos adop- 
tados (1)) que no pueden ser revocados más que si media el consenti- 
miento de todas las sociedades interesadas. 

En consecuencia, la fusión se identifica con un contrato plurilateral 
normativo, contrato que se perfecciona en el momento en que existe 
consentimiento sobre la cosa y la causa (2)) y este contrato se produce 
desde el momento en que dos o más Acuerdos de fusión coinciden en su 

(1) En este caso, bajo condición suspensiva. 
(2) MANUEL DE LA CAMARA: Estudios de Derecho Mercantil, 1978. 
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contenido, y ese momento no es otro que el día que se acuerda la fusión 
por las respectivas Juntas Generales. ) ,  

No hay lugar a dudas que las sociedades que se extinguen a conse- 
cuencia de un proceso de fusión, se hallan en disolución desde el mismo 
momento que las Juntas Generales acuerdan fusionarse (art. 142 de la 
Ley de 17 de julio de 1951), y debido a que la sucesión universal no se 
produce en el mismo momento de la disolución, habría que paralizar 
la vida de las sociedades desde aquel en que se toman los Acuerdos 
correspondientes, hecho imponible y absurdo, lo que quiere decirse que 
las sociedades continuarán desarrollando su actividad, ya que no se trata 
de un proceso de liquidación. 

Esta circunstancia hace que la Sociedad de nueva creación o absor- 
bente, en el caso de fusión por absorción, reciba unos patrimonios di- 
ferentes a los existentes el día en que las Juntas Generales acordaron 
la fusión, y que tienen su reflejo en el balance final que se incorpora 
a la Escritura de fusión. En consecuencia, hay que dar un efecto re- 
troactivo a la fusión al momento en que las respectivas Juntas Generales 
acordaron la misma, de modo que la absorbente, o de nueva creación, 
haga suyos los resultados de las operaciones que las sociedades disuel- 
tas hayan llevado a cabo desde que se adoptaron los Acuerdos hasta 
que se otorgue la correspondiente Escritura de fusión. 

Si no se admite este retroactivo, habría que: 
a) Paralizar la vida de las sociedades que se fusionan desde el día 

en que se acuerda la fusión. > 

b) Rectificar el tipo de canje para adaptarlo a los resultados- del 
balance final, con la consiguiente incertidumbre para los accionistas. 

Como resumen podemos decir que la fusión surte sus efectos desde 
el momento en que las Juntas Generales acuerdan fusionarse. 

Si esto es así, y por consiguiente las ,operaciones llevadas a cabo por 
las respectivas Sociedades desde el día de los Acuerdos de fusión hasta 
el día del otorgamiento de la Escritura de fusión, son por cuenta de 
la entidad de nueva creación o absorbente, para el caso de fusión por 
absorción, es decir, se asumen por éstas como propias. ¿Qué es lo que 
ocurre con las deudas tributarias, bases imponibles negativas o canti- 
dades a devolver, según resulte, generadas en el período, o períodos, 
impositivo que medien entre la fecha de los Acuerdos y el del otor- 
gamiento de la Escritura por las Sociedades que acordaron su disolu- 
ción con carácter suspensivo, y que forzosamente vienen obligadas a 
presentar sus declaraciones «e ingresar en su caso» (art. 6 . O )  1 de la Ley) 
las deudas tributarias resultantes? 
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Resulta evidente que tanto las deudas tributarias como las bases 
imponibles negativas o las cantidades a devolver deben considerarse 
asumidas por la entidad absorbente o la de nueva creación. 

Quiere decirse con esto que en el caso de una entidad absorbida 
que haya ingresado en el período o períodos mencionados una deter- 
minada cantidad por el impuesto sobre Sociedades, debe considerarse 
como un ingreso a cuenta de las liquidaciones que deba presentar la 
absorbente o de nueva creación. 

Ni que decir tiene que las situaciones que pueden darse son varia- 
dísimas, y por tanto la solución operativa en cada caso será distinta, 
pero siempre manteniendo el principio de que las operaciones, y por 
tanto su resultado, que se desarrollan desde el día del Acuerdo de fu- 
sión y la fecha del otorgamiento de la Escritura son por cuenta de la 
Sociedad en la que se integran los correspondientes patrimonios de las 
extinguidas. 

El problema que aparece no es tanto las diversas situaciones que 
puedan darse en ese o esos períodos (Sociedades con beneficios, pér- 
didas, etc.), sino la existencia, para las sociedades, de más de un período 
impositivo. Supongamos, a título de ejemplo, dos sociedades que adop- 
tan el acuerdo de fusionarse el día 30 de septiembre del año 1980, y que 
el día 31 de diciembre del mismo no se ha otorgado la Escritura de 
fusión. Por tanto, se ven obligadas a presentar la correspondiente de- 
claración del impuesto sobre sociedades por el período que media desde 
el 30 de septiembre al 31 de diciembre (bajo la hipótesis de que el 
ejercicio económico coincide con el año natural). Consecuentemente con 
lo dicho hasta aquí, las operaciones de las Sociedades que se extingan 
(una, o las dos, según se trata de fusión por absorción o fusión por 
creación de una nueva entidad) serán por cuenta de la entidad absor- 
bente o de nueva creación desde la toma de los correspondientes Acuer- 
dos hasta el otorgamiento de la Escritura de fusión. 

Hasta aquí hemos supuesto que las entidades disueltas generaban 
beneficios, y por tanto ingresaban en la Administración el importe co- 
rrespondiente. Pero estas sociedades pueden haber obtenido pérdidas, 
e incluso es posible que haya que devolverles parte de lo ingresado en 
concepto de a cuenta. Pues bien, en estos casos se seguiría el mismo 
criterio, teniendo que efectuar, por tanto, los ajustes correspondientes 
en cada cierre de ejercicio. 

Un  posible método de operar podría ser, con independencia de la 
existencia de otros, el integrar en la Entidad absorbente el balance de 
sumas y saldos de las absorbidas al término de cada período imposi- 
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tivo, con lo cual al llevar a cabo las operaciones de regularización de 
final de ejercicio para la determinación del resultado en la Entidad 
absorbente se producirían por sí mismos todo tipo de ajustes, y para 
el caso de que las Entidades absorbidas hubieran ingresado alguna 
cantidad, ésta se deduciría una vez practicadas las generales estable- 
cidas en la legislación vigente del Impuesto sobre Sociedades. 

Hasta aquí nos hemos referido al Impuesto sobre Sociedades, pero 
¿qué es lo que pasa con los Impuestos Indirectos (I.T.E., Lujo, etc.) 
que se devenguen desde los Acuerdos de fusión hasta el otorgamiento 
de la correspondiente Escritura por operaciones realizadas entre las 
empresas que se fusionan? 

El Reglamento se limita única y exclusivamente a desarrollar lo 
concerniente al Impuesto sobre Sociedades, y calla en lo que pueda 
afectar a otros impuestos. Sin embargo, el artículo sexto, uno, de la 
Ley establece la obligatoriedad, para las empresas que se fusionan, de 
presentar, e ingresar en su caso, las declaraciones tributarias a que 
estuvieran obligadas. Lo que no está claro es si el artículo sexto, uno, 
se refiere de forma genérica a todos los impuestos, pues dice: a , .  . de- 
claraciones tributarias a que están obligadas», o bien, únicamente al 
Impuesto sobre Sociedades, ya que comienza diciendo: «Sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo anterior», lo que no hay duda es que el 
artículo anterior se refiere a los períodos impositivos en el ~mpuesto 
sobre Sociedades. 

Ante esta situación, habremos de interpretar que la Ley se refieré 
a las declaraciones que correspondan a todo impuesto que se deven- 
gue, pues, aunque estuviese suficientemente claro que sólo se refierd 
al Impuesto sobre Sociedades, las empresas estarían obligadas por 'la 
propia normativa de cada uno de ellos a presentar las declaraciones 
de los impuestos devengados. 

Pero en el caso de operaciones entre las entidades a fusionarse, ¿se 
devengaría el impuesto correspondiente? (el I.T.E. es un claro ejemplo). 

En principio, y para ser consecuente con lo dicho anteriormente, 
desde el momento en que la fusión tenga efectividad, y ello, ya hemos 
dicho, la alcanza el día en que las Juntas tomen sus correspondientes 
Acuerdos de fusión, estos impuestos indirectos no debieran devengarse 
cuando se refieran a operaciones entre las entidades que se fusionan. 
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