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                              Abogados y Asesores Tributarios 

                                               Consultores de Dirección 
 
     

                  
 
 
Nº 7 Fiscal - Contable  –               2012  Abril 
 
 
 
Real Decreto Ley 12/2012, de 31 de marzo, por el que se introducen diversas medidas 
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.  
 
Especial referencia a la Amnistía Fiscal para rentas no declaradas en ejercicios 
anteriores a 2011. 
 
 
El segundo paquete de medidas fiscales adoptadas por el nuevo Gobierno para la 

corrección del déficit público ha sido aprobado mediante el Real Decreto Ley 12/2012, de 

31 de marzo. Esta disposición se ha adoptado con el objetivo de reducción del déficit 

público que finalmente se ha establecido para 2012, que hace preciso complementar las 

medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre con otras 

adicionales. 

En este nuevo Decreto Ley se introducen modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades 

(algunas de carácter temporal para los ejercicios 2012 y 2013, y otras de carácter 

indefinido), en el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de naturaleza Urbana y 

en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Aunque, posiblemente, la medida más 

llamativa sea la mal llamada amnistía fiscal o Declaración Tributaria Especial para 

determinadas rentas con el objetivo de favorecer la regularización voluntaria de situaciones 

pasadas permitiendo a determinados contribuyentes la puesta al corriente de sus 

obligaciones tributarias. 
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1. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

1.1.  MODIFICACIONES TEMPORALES:  

 

Con efectos exclusivamente para los periodos impositivos que se inicien dentro de 

los ejercicios 2012 y 2013: 

 

1.1.1. PORCENTAJE DE DEDUCCION DEL FONDO DE COMERCIO:  

Se reduce, del 5% al 1%, el porcentaje de deducibilidad del fondo de 

comercio que se haya puesto de manifiesto, tanto en adquisiciones de 

negocios a las que se refiere el artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), como en operaciones 

de reestructuración recogidas en el artículo 89.3 del mismo texto refundido. 

1.1.2. LIMITE A LAS DEDUCCIONES EN LA CUOTA DEL IMPUESTO:  

Se reduce, del 35% al 25% con carácter general, el límite sobre la cuota 

íntegra del Impuesto a los efectos de aplicación de la deducción por 

inversiones realizadas en los ejercicios 2012 y 2013. Recordamos que para 

aplicar el límite hay que restar de la cuota íntegra las deducciones para 

evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones. 

Como novedad adicional, destacar que este límite alcanza también a la 

deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, computando ésta 

también para el cálculo del referido límite del 25%. 

Cabe destacar que se establece el porcentaje del 50% para la deducción por 

I+D e innovación tecnológica, cuando la deducción correspondiente a los 

gastos del periodo exceda, por sí misma, del 10% de la cuota íntegra. 

Para mitigar los efectos de esta limitación, se amplía de 10 a 15 años el 

plazo de aplicación de las deducciones pendientes de aplicación por 

insuficiencia de cuota y de 15 a 18 años en el caso de las deducciones por 

l+D+ innovación tecnológica. Este plazo será también aplicable a las 

deducciones que estuvieran pendientes de aplicar al inicio del primer 

periodo impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2012. 

1.1.3. IMPORTE MÍNIMO EN LOS PAGOS FRACCIONADOS:  
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Se establece que el importe del pago fraccionado de las entidades cuyo 

importe neto de la cifra de negocios en los doce meses anteriores a la fecha 

en que se inicien los ejercicios 2012 y 2013 sea de al menos 20 millones de 

euros, no podrá ser inferior al 8% del resultado contable positivo, minorado 

en las bases imponibles pendientes de compensación. 

El porcentaje mínimo será del 4% para aquellas entidades que alcancen la 

cifra neta de negocios anterior y al menos el 85% de sus ingresos provengan 

de rentas a las que resulte de aplicación la exención del artículo 21 TRLIS, 

por doble imposición internacional de dividendos y plusvalías de fuente 

extranjera, la exención del artículo 22 TRLIS por doble imposición 

internacional por rentas obtenidas a través de un establecimiento 

permanente o la deducción recogida en el artículo 30.2 por doble 

imposición del 100% por dividendos o participaciones en beneficios de 

fuente interna. 

En cualquier caso, para los pagos fraccionados que se presenten el próximo 

día 20 de abril, los porcentajes anteriores serán del 4% y del 2% 

respectivamente. A este pago fraccionado no le resulta de aplicación la 

limitación a la deducción de gastos financieros introducida en el artículo 20 

TRLIS y que analizaremos en siguientes apartados. 

 

1.2. MODIFICACIONES CON CARÁCTER INDEFINIDO:  

 

Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012: 

 

1.2.1. GASTOS FINANCIEROS INTRAGRUPO NO DEDUCIBLES:  

Se añade un nuevo apartado en el artículo 14 TRLIS mediante el cual no se 

consideran deducibles los gastos financieros devengados en el período 

impositivo, originados con ocasión del endeudamiento contraído con 

entidades del mismo grupo mercantil (con independencia de su residencia), 

destinado a la adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones 

en cualquier tipo de entidades o a la realización de aportaciones en los 

fondos propios de otras entidades del grupo, salvo que el sujeto pasivo 

acredite que tal endeudamiento obedece a motivos económicos válidos. 
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1.2.2. LIMITACION DE LOS GASTOS FINANCIEROS:  

Se limita al 30% del beneficio operativo del ejercicio, la cuantía deducible 

de los gastos financieros netos derivados del endeudamiento contraído con 

entidades del mismo grupo mercantil (de conformidad con el artículo 42 

CCo) y con otras partes vinculadas (residentes o no residentes) que cumplan 

determinadas condiciones. 

A estos efectos se consideran gastos financieros netos el exceso de gastos 

financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros de 

capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos los gastos 

financieros considerados no deducibles. 

El beneficio operativo se determina a partir del resultado de explotación de 

la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado según las reglas 

contables, eliminando la amortización del inmovilizado, la imputación de 

subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado 

por enajenaciones de inmovilizado, y adicionando los ingresos financieros 

de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se 

correspondan con dividendos o participaciones en beneficios de entidades 

en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al 

menos el 5%, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior 

a 6 millones de euros, excepto que dichas participaciones hayan sido 

adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles. 

Sin perjuicio de lo anterior, se consideran deducibles los gastos financieros 

netos por importe de 1 millón de euros en cada periodo impositivo. 

Aquellos gastos que no puedan deducirse en el ejercicio por aplicación de 

los límites anteriores, podrán ser deducidos en los 18 ejercicios posteriores. 

Por otro lado, en los ejercicios en los que los gastos financieros netos no 

hayan alcanzado el límite del 30%, la diferencia hasta éste se adicionará a 

los efectos de determinar el límite de los gastos financieros netos deducibles 

de los 5 ejercicios posteriores. 

La limitación de este apartado no es aplicable a entidades de crédito 
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1.2.3. EXENCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL POR 

PLUSVALÍAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE 

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES NO RESIDENTES EN 

ESPAÑA:  

Se flexibiliza la aplicación de la exención regulada en el artículo 21.2 

TRLIS por doble imposición internacional sobre rentas extranjeras 

derivadas de la transmisión de participaciones en sociedades no residentes 

en España. En este sentido, a raíz de esta modificación, pasa a admitirse la 

aplicación parcial de la exención cuando no se cumplan íntegramente los 

requisitos establecidos por la norma (porcentaje mínimo de participación, 

gravamen en el extranjero de la filial o residencia en un Estado con el que 

España tenga suscrito un Convenio para evitar la doble imposición y 

realización de actividad económica). En concreto se introduce una regla de 

proporcionalidad de la exención en función del período de tiempo en el que 

se incumplen los requisitos para su aplicación, respecto del período de 

tenencia total de las participaciones. 

Así, en el caso de que los requisitos exigidos no se cumplieran en alguno o 

algunos de  los ejercicios de tenencia de la participación, la exención 

prevista en este apartado se aplicará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un 

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la entidad 

participada durante el tiempo de tenencia de la participación, se 

considerará exenta aquella parte que se corresponda  con los beneficios 

generados en aquellos ejercicios en los que se cumplan  conjuntamente 

los requisitos exigidos. 

 Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un 

incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la entidad 

participada durante el tiempo de tenencia de la participación, la misma 

se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, 

durante el tiempo de tenencia de la participación, considerándose 

exenta aquella parte que proporcionalmente se corresponda con la  

tenencia en los ejercicios en que se hayan cumplido conjuntamente los 

requisitos exigidos. 

La parte de la renta que no tenga derecho a la exención se integrará en la 

base imponible, teniendo derecho a la deducción establecida en el artículo 
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31 de la LIS (deducción para evitar la doble imposición internacional). No 

obstante, se tomará exclusivamente el importe efectivo de lo satisfecho en el 

extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este 

impuesto, por la parte que proporcionalmente se corresponda con la renta 

que no tenga derecho a la exención correspondiente a aquellos ejercicios en 

que no se hayan cumplido los requisitos exigidos, en relación con la renta 

total obtenida en la transmisión de la participación. Asimismo, por la parte 

de la renta que se corresponda, en su caso, con ejercicios en que no se hayan 

cumplido los requisitos exigidos, se tendrá en cuenta exclusivamente el 

importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por la parte 

de la renta que se corresponda con la tenencia en aquellos ejercicios. 

1.2.4. DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR: 

Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán 

aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en 

los 15 años inmediatos y sucesivos. 

No obstante, las cantidades correspondientes a las deducciones previstas en 

los artículos 35 y 36 de la LIS (deducción por actividades en 1-1-D+I y para el 

fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación)  podrán 

aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en 

los 18 años inmediatos y sucesivos. 

El plazo de 15 ó 18 años, según corresponda, para la aplicación de las 

deducciones, será también de aplicación a las deducciones que estuviesen 

pendientes de aplicar al inicio del primer período impositivo que hubiera 

comenzado a partir de 1 de enero de 2012. 

1.2.5. GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS 

DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES EN 

ENTIDADES NO RESIDENTES EN ESPAÑA:  

Se establece la posibilidad de que se aplique voluntariamente una exención 

a los dividendos y a las plusvalías derivadas de la transmisión de 

participaciones en entidades no residentes que no cumplan el requisito 

exigido en el artículo 21 TRLIS de tributación efectiva en el extranjero de 

residencia en un Estado con el que España tenga suscrito un Convenio para 

evitar la doble imposición. La citada exención queda condicionada a que, a 

su vez, el sujeto pasivo opte voluntariamente por someter a un gravamen 

especial del 8% la renta obtenida. 
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La posibilidad de acoger las referidas rentas al gravamen especial requiere el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que el sujeto pasivo tenga, en el momento del devengo de la renta, una 

participación directa o indirecta de al menos el 5% 

Que los beneficios que se reparten provengan de la realización de una 

actividad económica en el extranjero. 

El devengo del gravamen especial se producirá, en el caso de dividendos y 

participaciones en beneficios, en la fecha de la Junta u órgano equivalente 

que apruebe la distribución; y en el caso de plusvalías, en la fecha en la cual 

tenga lugar la correspondiente transmisión. El gravamen deberá 

autoliquidarse e ingresarse en el plazo de los 25 días naturales siguientes al 

devengo del gravamen especial, mediante un modelo que apruebe el 

Ministerio de Hacienda 

1.2.6. LIBERTAD DE AMORTIZACION: 

Con efectos a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, se 

elimina la libertad de amortización regulada en la disposición adicional 

undécima de la Ley del  Impuesto sobre Sociedades, cuyo mantenimiento, 

en ausencia total de requisitos vinculados al empleo, resulta claramente 

inviable, dadas las actuales circunstancias económicas. Esta derogación se 

acompaña de una limitación temporal en la base  imponible respecto de las 

cantidades pendientes de aplicar procedentes de períodos impositivos en 

que se haya generado el derecho a la aplicación de la libertad de 

amortización. 

1.2.7. LIBERTAD DE AMORTIZACION PENDIENTE DE APLICAR: 

Los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones hasta la entrada en 

vigor del presente Real Decreto-ley, a las que resulte de aplicación la 

disposición adicional undécima de la LIS según redacción dada por el Real 

Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril Libertad de amortización por mantenimiento 

de empleo, y por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre (Libertad de 

amortización en elementos nuevos de/activo material fijo), y tengan cantidades 

pendientes de aplicar, correspondientes a la libertad de amortización, 

podrán aplicar dichas cantidades en las condiciones allí establecidas.  

Por lo tanto, las PYMES que habían realizado inversiones hasta la entrada 

en vigor del actual Real Decreto-Ley, a las que les resulte de aplicación la 
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libertad de amortización por mantenimiento de empleo, y tengan 

cantidades pendientes de aplicar, podrán seguir aplicándolas en las mismas 

condiciones. 

Sin embargo, para la entidades con cifra de negocios superior a los 10 

millones de euros con cantidades por libertad de amortización pendientes, 

podrán aplicar las mismas con límites del 40% -si la libertad de 

amortización provenía del mantenimiento del empleo- o del 20% - si la 

libertad de amortización provenía de la inversión en elementos nuevos del 

activo material fijo-. 

Así, los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones anteriores a la 

entrada en vigor del actual Real Decreto-Ley a las que resulte de aplicación 

la Libertad de amortización por mantenimiento de empleo, pero en periodos 

impositivos en los que no hayan  cumplido con el requisito del importe neto 

de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior inferior a 

10 millones de euros, podrán, no obstante aplicar las cantidades pendientes 

pero con el límite del 40 por ciento de la base  imponible previa a su 

aplicación y a la compensación de bases imponibles negativas durante los 

periodos impositivos que se inicien dentro del año 2012 ó 2013.  

Asimismo, en los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2012 ó 

2013, los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones hasta la entrada 

en vigor del actual Real Decreto-ley, a las que resulte de aplicación la 

Libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo, en períodos 

impositivos en los que igualmente no hayan cumplido el requisito del 

importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato 

anterior inferior a 10 millones de euros, y tengan cantidades pendientes de 

aplicar, podrán aplicar las mismas con el límite del 20 por ciento de la base 

imponible previa a su aplicación y a la compensación de bases imponibles 

negativas . 

En el caso de que los sujetos pasivos tengan cantidades pendientes de 

aplicar en los términos señalados en los dos casos anteriores, aplicarán el 

límite correspondiente, hasta que agoten las cantidades pendientes, 

entendiéndose aplicadas éstas en primer lugar. Se podrán aplicar en el 

mismo período impositivo las cantidades pendientes según lo dispuesto en 

el párrafo anterior, hasta el importe de la diferencia entre el límite previsto 
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en dicho párrafo y las cantidades ya aplicadas en el mismo período 

impositivo. 

Los límites previstos en este apartado se aplicarán, igualmente, respecto de 

los sujetos pasivos referidos en este apartado y las inversiones en curso 

realizadas hasta la entrada en vigor del actual Real Decreto-ley, que 

correspondan a elementos nuevos encargados en virtud de contratos de 

ejecución de obras o proyectos de inversión cuyo período de ejecución, en 

ambos casos, requiera un plazo superior a dos años entre la fecha de 

encargo o inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o en 

funcionamiento, a las que resulte de aplicación la disposición adicional 

undécima de esta Ley, según redacción dada por el Real Decreto-ley 

6/2010, de 9 de abril, y por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre. 

 

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

2.1.1. LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN:  

Con el fin de adaptar la regulación del IRPF a los cambios normativos del 

TRLIS en materia de libertad de amortización, se establece que los 

contribuyentes del IRPF que determinen su rendimiento de actividades 

económicas conforme al método de estimación directa, pueden aplicar para 

las inversiones realizadas hasta el 30-3-2012, la libertad de amortización 

prevista en la LIS disp.trans.371-, con el límite del rendimiento neto 

positivo de la actividad económica a la que se hubieran afectado los 

elementos patrimoniales previo a la deducción por este concepto y, en su 

caso, a la minoración que deriva de las especialidades que 

reglamentariamente puedan establecerse para la cuantificación de 

determinados gastos deducibles (incluidos los de difícil justificación) en el 

caso de empresarios y profesionales en estimación directa simplificada. 

Cuando resulte de aplicación lo dispuesto en la LIS disp.trans.37?-.2, se 

establecen 

idénticas limitaciones cuantitativas a las introducidas en el Impuesto sobre 

Sociedades. 

Cuando a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, se 

transmitan elementos patrimoniales que hubieran gozado de la libertad de 

amortización prevista en la disposición adicional undécima o en la 
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disposición transitoria trigésimo séptima, ambas del texto refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el cálculo de la ganancia o pérdida 

patrimonial no se minorará el valor de adquisición en el importe de las 

amortizaciones fiscalmente deducidas que excedan de las que hubieran sido 

fiscalmente deducibles de no haberse aplicado aquélla. El citado exceso 

tendrá, para el transmitente, la consideración de rendimiento íntegro de la 

actividad económica en el período impositivo en que se efectúe la 

transmisión. 

3. DECLARACION TRIBUTARIA ESPECIAL: AMNISTÍA FISCAL PARA 

RENTAS NO DECLARADAS. 

Con efectos exclusivamente hasta 30 de noviembre de 2012, se prevé la posibilidad de 

presentación voluntaria de una declaración especial para los contribuyentes de IRPF, 

IS y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes a fin de que afloren rentas no 

declaradas y éstos puedan ponerse al corriente de sus obligaciones tributarias 

regularizando situaciones pasadas. 

A falta de un mayor desarrollo, las principales características, implicaciones y 

eventuales incertidumbres de esta declaración especial son los que siguen: 

 El coste de la regularización será del 10% del importe o valor de adquisición de 

los bienes o derechos que se afloren. 

o En esta declaración deberán identificarse los bienes y derechos que se 

regularicen 

o No podrán regularizarse saldos de dinero mantenidos en efectivo, por la 

imposibilidad de probar que el efectivo en caja ya se tenía al cierre del 

último ejercicio fiscal que se haya declarado 

o En el caso de que se afloren saldos con origen en ejercicios ya prescritos, el 

coste de la regularización será únicamente el 10% de las rentas generadas 

por los capitales procedentes de ejercicios prescritos. 

 Se exonera de cualquier responsabilidad por sanciones, recargos e intereses. 

 No es posible la práctica de la citada regularización una vez iniciado un 

procedimiento de comprobación o investigación 

 Sólo pueden acogerse a esta medida los contribuyentes del IRPF, del Impuesto 

de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Por lo tanto, no 

permite regularizar bienes y derechos no declarados en el Impuesto sobre el 
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Patrimonio, o adquiridos por herencia o donación que no hayan tributado en el 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones; tampoco permite regularizar 

operaciones que no hayan tributado por el ITP o por el IVA, por lo que esta 

regularización voluntaria podría generar su descubrimiento y regularización por 

la Inspección. 

 Esta amnistía fiscal sólo es aplicable en el ámbito del llamado territorio común; 

no afecta a los territorios históricos del país Vasco y Navarra, que tienen 

normativa tributaria propia 

 Queda pendiente de aprobación, mediante Orden Ministerial, el modelo de 

declaración, lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria que resulte 

de esta regularización de bienes y derechos. 

 

4. OTRAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO LEY 

12/2012: PLUSVALIA MUNICIPAL. 

En el Impuesto sobre el Valor de Terrenos de naturaleza Urbana, se convierte en 

potestativa para los ayuntamientos la aplicación de la reducción de la base imponible 

cuando se modifican los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 

valoración colectiva de carácter general por lo que es de esperar que muchos 

municipios incrementen de hecho este impuesto que se aplica cuando se transmite un 

inmueble urbano. 

 

Tratamiento fiscal de los socios de entidades mercantiles. 
 

Aprovechamos esta circular para analizar el tratamiento fiscal que debe otorgarse a los 

sueldos de socios profesionales de sociedades mercantiles, cuestión que ha sido 

polémica en algunas delegaciones de la AEAT y que ha obligado a la AEAT a emitir 

una nota aclaratoria sobre el tema.  

Como comentábamos anteriormente, en fecha 22 de marzo, la AEAT ha emitido una 

nota con la que pretende clarificar la tributación de las retribuciones percibidas por 

socios-profesionales de sociedades mercantiles, en el ámbito del IRPF. La premisa de la 

que parte la nota es que las retribuciones percibidas por los socios pueden tener la 

calificación de rendimientos del trabajo o de actividades económicas en función de la 

naturaleza de los servicios prestados. 
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Dada la amplitud de la cuestión controvertida, analizaremos, en términos generales, los 

supuestos más habituales de servicios prestados por el socio a la sociedad: 

 

1. Socios que son a su vez miembros del órgano de administración de la sociedad 

anónima o de responsabilidad limitada. 

Tal y como señala la nota emitida por la AEAT, la condición de socio no afecta a 

la calificación de los rendimientos que éste obtenga por las funciones desempeñadas 

como miembro del órgano de administración de la sociedad. 

En este sentido, destacar que la normativa de IRPF, califica las retribuciones 

percibidas por los miembros del órgano de administración como rendimientos del 

trabajo, con independencia de la calificación en el ámbito laboral de la naturaleza 

de su vínculo (en diversos pronunciamientos el Tribunal Supremo ha considerado 

respecto de los administradores de una sociedad con la que han suscrito un contrato 

laboral de alta dirección que debe entenderse que su vínculo con la sociedad es 

exclusivamente de naturaleza mercantil y no laboral) y al margen de que las 

mismas sean o no deducibles en el IS. 

Los citados rendimientos estarán sujetos a una retención del 42 por 100 de acuerdo 

a lo que estipula la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 20/2011, de 

30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 

financiera para la corrección del déficit público. 

 

2. Socios que prestan servicios a una sociedad anónima o de responsabilidad 

limitada, distintos de los propios de los miembros del órgano de administración 

de la sociedad. 

En este supuesto, la AEAT también destaca que la posibilidad de concurrencia de 

la doble condición de administrador y socio de la entidad no afecta a la calificación 

de los rendimientos derivados de la prestación de servicios a la entidad, al margen 

de su condición de administrador. 

Los rendimientos que percibe el socio por tales servicios (ajenos a la condición de 

administrador), pueden calificarse como rendimientos del trabajo o de actividades 

económicas. 
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La calificación como rendimiento de actividad económica exigiría el cumplimiento 

de dos requisitos esenciales: ordenación por cuenta propia y existencia de medios 

de producción en sede del socio: 

a) Ordenación por cuenta propia:  

Según Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007, cuando 

concurren, trabajo, retribución, ajenidad y dependencia, nos encontramos ante un 

contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. 

Los indicios de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son la 

asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por 

éste y el sometimiento a horario. 

Por otro lado, los indicios de ajenidad considerados por la jurisprudencia son, entre 

otros, la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones 

concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como 

fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender, 

el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo, el cálculo de la 

retribución, etc 

En presencia de indicios de dependencia y ajenidad no puede entenderse que se esté 

llevando a cabo una ordenación por cuenta propia de medios de producción, y por 

tanto la calificación que procedería dar a las rentas obtenidas, con los matices que 

luego señalaremos, son las de rendimientos del trabajo 

A este respecto, la Dirección General de Tributos, en consulta vinculante de 18 de 

julio de 2008 ha señalado que la mera condición de socio, se considera como un 

indicio significativo de la inexistencia de las notas de dependencia y ajenidad. 

Ahora bien, esto no debe llevar a entender que en ningún caso pudieran concurrir 

tales notas (dependencia y ajenidad) en un socio de una entidad. Es perfectamente 

posible que un socio de una entidad no lleve a cabo ordenación por cuenta propia 

alguna. Eso sí, a partir de un 50% de participación en el capital social de la entidad 

no podrá entenderse que se dan las citadas notas de dependencia o ajenidad, por lo 

que en este caso sí debe considerarse que existe tal ordenación por cuenta propia y 

por tanto los rendimientos obtenidos podrían tener la calificación de actividad 

económica, en caso de que se cumpliese también la premisa de existencia de 

medios de producción que a continuación analizaremos. 

 

 



 

                                                             
14

b) Existencia de medios de producción en sede del socio:  

Resulta imprescindible la existencia de medios producción en sede del socio 

persona física para poder calificar como rendimientos de actividades económicas la 

contraprestación percibida por los servicios prestados a su entidad. En particular, 

debe tenerse en cuenta que en ocasiones, el principal medio de producción reside en 

el propio socio, esto es, en la propia capacitación profesional de la persona física 

que presta los servicios. 

Dada la amplia casuística con la que nos podemos encontrar, resulta esencial 

analizar en cada caso concreto los requisitos anteriormente analizados, para 

considerar un rendimiento como actividad económica o como rendimiento del 

trabajo. La incardinación en una u otra categoría dependerá de la existencia o no de 

ordenación por cuenta propia (notas de dependencia y ajenidad) y la existencia o 

no de medios producción en sede del socio. 

En conclusión, en caso de existir medios de producción en sede del socio, y 

entendiendo que ejerce su actividad ordenando los factores productivos por cuenta 

propia se considerará que desarrolla una actividad económica. Por el contrario, la 

calificación de los citados rendimientos será de rendimiento del trabajo cuando 

existan las citadas notas de dependencia y ajenidad o cuando se carezca de los 

citados medios de producción. 

 

3. Otros supuestos distintos de los anteriores.  

La normativa del IRPF contiene reglas especiales para los servicios prestados por 

socios de determinados tipos de sociedades: 

a) Socios trabajadores de cooperativas:  

A efectos del IRPF, los rendimientos derivados de los trabajos realizados por los 

socios trabajadores de la cooperativa de trabajo tienen la naturaleza de 

rendimientos del trabajo 

b) Socios profesionales de sociedades civiles profesionales:  

Las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los 

socios, herederos, comuneros o partícipes tienen la naturaleza derivada de la 

actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos, de modo que su 

integración se realiza por la vía del régimen de atribución de rentas, constituyendo 

para el socio una parte del rendimiento de la actividad económica obtenido por la 
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sociedad que le resulta atribuible, ya que se trata de una mayor participación de 

ese socio en el rendimiento de la entidad. Consecuencia de la calificación anterior 

es que las cantidades percibidas por el socio por su trabajo en la sociedad no 

constituyen para la entidad gasto deducible para la determinación del rendimiento 

neto. 

 

* * * * * 

 

Finalmente, recordarles que las novedades expuestas son las más relevantes con carácter 

general, amen de otras reformas menores o sectoriales que afectan específicamente a ciertos 

contribuyentes, las cuales serán objeto de exposición individualizada a aquellos clientes a 

los que les afecte.  

Quedamos a su entera disposición para aclarar o ampliar el contenido de la presente nota 

informativa. 

 

 

Alberto García Ramos     Lois Permuy Llópiz 
Socio y Abogado       Economista 
COEMA       COEMA 
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