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Como cada mes, y ante la importancia y necesidad de estar actualizado y ser 
conocedor de las últimas novedades, jurisprudencia y noticias en materia de 
fiscalidad, les remitimos el Boletín Fiscal correspondiente al presente mes, en 

el que se recopilan entre otros los siguientes contenidos: 

 

1- Actualidad Fiscal 

 

2- Actualidad Mercantil 

 

3- Actualidad Contable 

 

 

Esperamos que sea de su agrado y utilidad, y si tuviese cualquier 

duda o consulta o si considera que parte del contenido del presente 
Boletín es de su interés no dude en ponerse en contacto con nosotros 

para concertar una cita. 
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1. ACTUALIDAD FISCAL 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Reducción de capital con amortización de acciones 

Un socio de una sociedad de responsabilidad limitada, titular del 61% de las 

participaciones sociales de la misma, pretende transmitir la totalidad de dichas 

participaciones a la sociedad, la cual realizaría en el mismo acto la consiguiente 

reducción de capital, planteándose el tratamiento fiscal de esta operación en el IRPF. 

Conforme a la LIRPF art.33.3.a), debe distinguirse:  

1. El importe de la devolución de aportaciones que no proceda de beneficios no 

distribuidos minora el valor de adquisición de los valores afectados hasta su 

anulación. En caso de que dicho importe coincida con el valor de adquisición 

de las participaciones del socio no cabe hablar de exceso alguno. Si el importe 

devuelto supera tal valor de adquisición, el exceso tributa como un 

rendimiento del capital mobiliario, en la forma prevista para la distribución de 

la prima de emisión. No obstante, cuando se trate de valores no admitidos a 

negociación en mercados regulados y la diferencia entre el valor de los fondos 

propios de las participaciones correspondiente al último ejercicio cerrado con 

anterioridad a la fecha de la reducción de capital y su valor de adquisición sea 

positiva, el importe obtenido se considerará rendimiento del capital mobiliario 

con el límite de la citada diferencia positiva. El exceso sobre dicho límite 

minorará el valor de adquisición de las participaciones conforme a lo dispuesto 

anteriormente.  

 

Al respecto, en un supuesto como el planteado, en el que el valor de 

adquisición de las participaciones no anulado no puede distribuirse 

proporcionalmente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan 

en el patrimonio del contribuyente, al no existir estos, con anterioridad a la 

redacción de la LIRPF art.33.3.a) por L 26/2014, la DGT CV 2-2-12 manifestó 

que el importe del valor de adquisición de las acciones o participaciones no 

anulado en una reducción de capital con devolución de aportaciones, en que 

se amortizaban todas las participaciones o acciones del socio, debía calificarse 

como pérdida patrimonial  a integrar en la base imponible del ahorro. No 

obstante, debe considerarse que, tras la entrada en vigor de la LIRPF 

art.33.3.a) redacc L 26/2014a partir de 1-1-2015 , la calificación como 

rendimiento del capital mobiliario de una parte del valor de adquisición 

devuelto, en concreto la diferencia positiva entre el valor de los fondos propios 

de las participaciones amortizadas correspondiente al último ejercicio cerrado 

con anterioridad a la fecha de la reducción de capital y su valor de adquisición, 

obliga a calificar como rendimiento del capital mobiliario, pero en este caso 

negativo, el valor de adquisición de las participaciones no anulado, a imputar 

en el ejercicio en que se produzca la reducción de capital y a integrar en la 

base imponible del ahorro.  

 

No obstante, en los casos de pérdida de la totalidad de las participaciones del 

socio por causa distinta a una reducción de capital con devolución de 

aportaciones, debe mantenerse el criterio de la consideración como pérdida 

patrimonial del valor de adquisición de las acciones o participaciones 

amortizadas, como se refleja en DGT CV 19-5-16, referida a una operación 
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acordeón, en la que se amortizaban todas las acciones de una sociedad, 

quedándose determinados socios sin acciones de la sociedad, al no acudir a 

la posterior ampliación de capital. 

 

En el presente caso, al tratarse de una operación de reducción de capital con 

devolución de aportaciones a los socios, realizada a partir de 1-1-2015, debe 

concluirse la consideración como rendimiento de capital mobiliario negativo 

del valor de adquisición no anulado correspondiente a la totalidad de las 

participaciones del socio en la sociedad.  

 

2. El importe de la devolución de aportaciones que corresponda a beneficios no 

distribuidos (la diferencia entre el importe total recibido y el importe 

correspondiente a la devolución de aportaciones que no proceda de beneficios 

no distribuidos) tributará en su integridad como rendimiento del capital 

mobiliario.  

 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Exención de las participaciones en entidades 

Se ha reestructurado un grupo societario mediante canje de valores y fusión de las 

entidades, y la sociedad resultante tiene como únicos socios y por partes iguales a 

dos hermanos: 

a) Exención de los dos socios por las participaciones en la sociedad resultante: 

la DGT ha considerado que es contradictorio entender que una persona, que 

carece de participación en la entidad de que se trate y, en consecuencia, no 

está sujeta al impuesto por tal concepto, puede, desde una posición 

«extramuros» del tributo, conferir la exención a los integrantes de un grupo 

al que, desde la perspectiva de su delimitación tributaria, no pertenece.  

Sin embargo, este criterio anterior ha de reconsiderarse a la vista de las 

sentencias del Tribunal Supremo que, si bien se refieren a supuestos de 

reducciones por fallecimiento en el ISD (LISD art.20.2.c) han de entenderse 

aplicables a los casos de transmisión inter vivos (LISD art.20.6).  

 

Sostiene el Tribunal Supremo, que, para la aplicación de las reducciones 

mencionadas, no se exige que los herederos y donatarios tengan derecho a 

la exención en el IP que, en ambos supuestos, se exige como condición previa. 

Las citadas reducciones pueden aplicarse cuando el causante y donante, 

respectivamente, tengan derecho a la exención en el IP en los términos 

previstos en la LIP art.4.ocho.2, aunque en caso de formar parte de un grupo 

de parentesco en los términos establecidos por la Ley, el integrante del grupo 

que desempeñe funciones directivas no participe en el capital de la entidad.  

En la medida en que, de acuerdo con las referencias contenidas en la LISD 

art.20.2.c) y 6), la aplicación de cualquiera de las reducciones exige, como 

condición previa y necesaria, la exención en el impuesto patrimonial ha de 

entenderse implícito en el criterio jurisprudencial el reconocimiento de la 

exención en el IP para el causante o para el donante y, en definitiva, para 

todos los integrantes del grupo de parentesco.  

 

Así sucede en el supuesto objeto de consulta, en el que ninguno de los 

administradores únicos o, en su caso, solidarios, participan en el capital de la 

sociedad resultante, lo que no es obstáculo, según las sentencias del Tribunal 

Supremo, para que atribuyan la exención en el impuesto patrimonial a los dos 

hermanos y socios, de los que son hijo y esposa respectivamente.  
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b) Criterio para el cómputo de las remuneraciones. Se plantea el cómputo o no 

de las remuneraciones obtenidas en las sociedades aportadas a fin de 

determinar si se cumple tal requisito para la exención en el caso de los 

directivos de la entidad resultante de la fusión. 

c)  

Al regular el supuesto en que las personas sean directamente titulares de 

participaciones en varias entidades (exigencia que ha de entenderse 

suprimida de acuerdo con el criterio jurisprudencial a que nos venimos 

refiriendo) y concurren en dichas entidades las restantes condiciones para la 

exención en el impuesto patrimonial, se establece que el cómputo del 

porcentaje de remuneraciones se debe efectuar de forma separada para cada 

entidad, por lo que no se han de incluir los rendimientos derivados de las 

funciones de dirección en las otras entidades (RD 1704/1999 art.5.2).  

Este criterio, ha de entenderse aplicable en un supuesto, como el que nos 

ocupa, en que ese desempeño de funciones directivas se ha producido de 

forma sucesiva entre entidades, una de las cuales, la absorbente, sucede en 

todos los órdenes jurídicos a la absorbida sin solución de continuidad, con 

asunción de las responsabilidades derivadas de la actividad de esta última.  

 

d) Mantenimiento del parentesco por afinidad  en caso de fallecimiento (en este 

caso entre la viuda de uno de los hermanos y su cuñada): ha de tenerse en 

cuenta la postura del Tribunal Supremo (TS unif doctrina 6-4-17, EDJ 36492) 

que, en línea con el criterio jurisprudencial sostenido últimamente por el 

Tribunal, afirma, a los efectos de la inclusión de los parientes por afinidad en 

el Grupo III de la LIS art.20.2.c), que no se considera que un pariente por 

afinidad del causante, ya sea descendiente o colateral, deje de serlo porque 

el esposo o la esposa del causante fallezca con anterioridad.  

En la hipótesis de fallecimiento de uno de los hermanos copropietarios de la 

sociedad resultante, la viuda mantendría el parentesco de afinidad con su 

cuñada, en cuanto colateral de segundo grado. 

2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Acuerdos de la junta: régimen de mayoría estatutaria 

El registrador mercantil suspende la inscripción de una escritura de modificación de 

estatutos sociales porque, según expresa en la calificación, en las SRL los quórums 

de votación no pueden referirse a «voto favorable de, como mínimo, el setenta y 

cinco por ciento (75%) de los asistentes» sino que deben referirse a «votos 

correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social». 

Frente a la calificación del registrador, la DGRN considera que los estatutos sí pueden 

disponer que los acuerdos de la junta general se adopten con el voto favorable de un 

determinado porcentaje de los socios asistentes, siempre que -como ocurre en el 

presente supuesto- no sustituyan, sino que completen las mayorías mínimas que la 

Ley establece referidas a las participaciones sociales en que se divida el capital social. 

El artículo estatutario calificada negativamente se previene como presupuesto de esa 

mayoría de votos de los socios asistentes un quórum mínimo (concurrencia, 

presentes o debidamente representados, de socios titulares de, al menos, el 75% del 

capital social), por lo que la mayoría de decisión queda referida indirectamente al 

capital social.  
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Además, esa exigencia de votos favorables de determinado porcentaje de los socios 

asistentes respeta la que establece la Ley como mayoría ordinaria mínima: un tercio 

de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital 

social (LSC art.198). Y respecto de otras mayorías  mínimas reforzadas establecidas 

por la Ley con carácter imperativo (como, por ejemplo, las referidas en el art.199 

LSC), también son respetadas según resulta de la interpretación conjunta de las 

disposiciones contenidas en el mencionado artículo de los estatutos sociales, que 

establece lo siguiente: «Quedan a salvo los casos en que, por imperativo legal, deban 

adoptarse acuerdos en que se exijan unanimidad de todos los socios, así como 

aquellos en que sea de aplicación la obligación de abstención, o quórums de voto 

máximos o mínimos especiales, todo ello de acuerdo con las disposiciones 

imperativas de la Ley de Sociedades de Capital» y que para acuerdo de separación 

de administradores se exigirá una mayoría de dos tercios de los votos 

correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. 


