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Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Tributos 

Subdirección General de Fiscalidad Internacional 
C/ Alcalá, 11 

28014 - Madrid 

 

 

 

CONSULTA VINCULANTE 

  

 

D. Joan B. Casas Onteniente, con NIF 77.064.730-X, actuando en nombre y representación 
en mi calidad de Decano del Colegio de Economistas de Catalunya, con NIF Q0802027-C y 
con sede principal en Barcelona (08006), plaça Gal·la Placídia, 32, comparece ante esta 
Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda (en lo sucesivo 
también “DGT” o “este centro directivo”) y, como mejor proceda conforme a derecho,  

 

EXPONE 

   

1.- Que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (LGT), por medio de este escrito viene a formular consulta 
sobre la tributación del rendimiento obtenido por los socios profesionales en relación al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), así como su 
incidencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA).  

Asimismo, se cuestiona el valor de mercado atribuible a la retribución correspondiente a los 
servicios profesionales efectuados por el socio, así como la posible deducción en el 
Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS), por parte de la sociedad, de la retribución 
satisfecha a uno de los socios profesiones por el ejercicio del cargo de administrador único.  

2.- Que al tiempo de formularse esta consulta no se está tramitando procedimiento, recurso 
o reclamación alguno relacionado con el régimen tributario objeto de la misma. 

3.- Que, para la mejor resolución de las cuestiones que posteriormente se plantean, se 
exponen a continuación los siguientes,  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

 

El Colegio de Economistas de Catalunya (en adelante, el Consultante), promueve la 
presente consulta vinculante planteando un supuesto de hecho, que posteriormente se 
detallará, al considerar oportuno el pronunciamiento de este Centro Directivo sobre la 
tributación de la remuneración de los socios profesionales, al ser una cuestión que tras la 
reciente reforma fiscal, plantea numerosas incertidumbres y afecta a la generalidad de los 
miembros o asociados del Colegio profesional. 
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El presupuesto de hecho planteado radica en analizar la tributación del rendimiento 
obtenido por tres socios profesionales que han constituido una Sociedad Limitada (en 
adelante, SL).  

El objeto social de la SL consiste en la prestación de servicios de consultoría o asesoría en 
materia fiscal, contable y jurídica. El capital social de la entidad se encuentra dividido y 
totalmente suscrito por tres socios: 

- El 51% de las participaciones las ostenta un socio, economista de profesión y dado 
de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en adelante, RETA), 
que a su vez ejerce el cargo de administrador único de la sociedad, siendo su cargo 
remunerado. Cumple precisar que como contraprestación por el ejercicio de su 
actividad profesional de economista percibe de la entidad una remuneración 
diferenciada a la que recibe por el ejercicio de su cargo de Administrador único de la 
entidad.  

- El 48% de las participaciones las ostenta un socio, economista de profesión y dado 
de alta en el RETA.  

- El 1% de las participaciones restantes las ostenta un socio, abogado de profesión y 
dado de alta en una Mutualidad de previsión social que actúa como alternativa al 
RETA.  

En este sentido, el socio profesional que desarrolla la actividad de abogacía y que cuenta 
con 1% del capital social, desarrolla su actividad cumpliendo el horario laboral que viene 
fijado por la entidad, se encuentra asimismo vinculado a las directrices establecidas por la 
por la misma en cuanto al establecimiento de los precios a facturar por sus servicios a los 
clientes de la sociedad. Su retribución consiste en un fijo establecido por el contrato laboral 
que los une más un variable a cumplimiento de los objetivos establecidos y que comprueba 
la dirección de la SL. 

La sociedad cuenta con personal empleado y contratado en Régimen General de la 
Seguridad Social que desarrolla únicamente tareas administrativas y de secretaría.       

Atendidos los antecedentes y circunstancias anteriormente mencionados, se relaciona a 
continuación la siguiente, 

 

 

CUESTION PLANTEADA  

 

I. Delimitación de la calificación del rendimiento obtenido por el socio 
profesional en el ejercicio de su actividad profesional y su incidencia en el 
IVA.   

La cuestión que aquí se plantea, se centra en determinar la aplicación del artículo 27 de la 
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (en adelante, LIRPF), a la retribución 
percibida por el socio profesional en el ejercicio de su actividad a través de la sociedad y su 
implicación a efectos del IVA.  

Tras la reforma de la LIRPF se establece de forma objetiva que tendrán la consideración de 
rendimientos íntegros de actividades económicas, los rendimientos obtenidos por el 
contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe, derivados de la 
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realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el 
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 
o una mutualidad de profesión social que actúe como alternativa al citado régimen.   

Asimismo, el artículo 17, apartado 2, letra e) de la LIRPF dispone que se considerarán 
rendimientos íntegros del trabajo, en todo caso, las retribuciones de los administradores y 
miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás 
miembros de otros órganos representativos. 

En segundo lugar, se plantea si al calificarse de forma objetiva de rendimientos de 
actividades económicas las retribuciones obtenidas por el socio profesional en el IRPF, 
según dispone el artículo 27 de la LIRPF, conlleva aparejada la consideración directa de 
empresario o profesional a efectos del IVA.  

En este sentido, en relación a la sujeción al IVA de los servicios prestados por socios-
profesionales cabe remitirse al concepto de empresario y profesional determinado en el 
artículo 5.Uno.a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante, LIVA) y a la definición de actividad empresarial o profesional prevista 
en el artículo 5.Dos, que se transcriben de forma literal a continuación: 

“Artículo 5. Concepto de empresario o profesional 

Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o 

profesionales: 

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o 

profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo. 

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes 

realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, 

sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente. 

(…) 

Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la 

ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o 

de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 

bienes o servicios. 

(…)” 

Asimismo, resulta oportuno traer a colación el artículo 7.5º de la LIVA en relación a las 
operaciones no sujetas al IVA, según se reproduce a continuación: 

“Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto 

No estarán sujetas al impuesto: 

(…) 

5º Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia 

derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las 

de carácter especial.   

Adviértase, que tras la reforma fiscal aprobada se produce una diferenciación en la 
definición de empresario o profesional a efectos de calificar en el IRPF el rendimiento 
obtenido por el socio profesional, que difiere del concepto general de empresario o 
profesional estipulado en la LIVA.  
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Así, en atención al artículo 27.2 de la LIRPF, los rendimientos que percibe un contribuyente 
que cumple con los presupuestos objetivos determinados en el citado artículo se calificarán 
de rendimientos de actividad económica de forma directa, sin atender al presupuesto 
esencial que determina la calificación del indicado rendimiento, esto es que el contribuyente 
ordene por cuenta propia medios de producción y de recursos humanos o de uno de 
ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.  

En este caso, al calificarse su retribución de rendimiento de actividad económica se 
cuestiona si por ello, también ha de considerarse necesariamente sujeto pasivo del IVA y 
por ende, estar obligado a emitir factura por las prestaciones de servicios efectuadas por él 
mismo a la sociedad.  

En el supuesto de aceptarse la anterior premisa, al existir la indicada divergencia en la 
definición de empresario o profesional, puede ocurrir que un profesional que ostente una 
mínima titularidad de las participaciones de una sociedad profesional y que cumpla los 
presupuestos del artículo 27.2 de la LIRPF su retribución sea calificada de rendimientos de 
actividad económica pese a que realmente a efectos del IVA no sea considerado sujeto 
pasivo.  

La indicada situación se produciría en aquel socio profesional que no cumple con la 
definición de empresario o profesional a efectos del IVA, al no ordenar por cuenta propia los 
factores de producción para el desarrollo de su actividad profesional, al concurrir en la 
relación socio-sociedad las notas de dependencia y ajenidad, propias de la relación laboral. 

Planteada la discordancia entre los preceptos de la LIRPF y la LIVA, se cuestiona a través 
de la presente consulta la calificación del rendimiento obtenido por los socios profesionales 
en los distintos supuestos planteados: socio profesional que ejerce a su vez de 
administrador único de la sociedad; socio profesional que únicamente ejerce su actividad 
profesional y socio profesional que ostenta una mínima participación de la sociedad pero 
que en su relación con la entidad concurren las notas de dependencia y ajenidad, así como 
su incidencia en el IVA.  

 

II. Determinación del valor de mercado atribuible a la retribución correspondiente 
a los servicios profesionales efectuados por el socio profesional.  

La segunda cuestión suscitada radica en determinar el valor atribuible a la retribución 
correspondiente a los servicios prestados por el socio profesional a la propia sociedad a fin 
de considerar que la remuneración convenida coincide con el valor de mercado.  

Según dispone el artículo 41 de la LIRPF las operaciones realizadas entre personas o 
entidades vinculadas se realizará por su valor normal de mercado, en los términos previstos 
en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades - 
actualmente artículo 18 de la LIS -.  

Concretamente para el supuesto de prestación de servicios realizada por un socio 
profesional debemos atender actualmente a lo dispuesto en el artículo 18 apartado 6 de la 
LIS, que se transcribe de forma literal a continuación: 

“Artículo 18. Operaciones vinculadas 

(…) 

6. A los efectos de lo previsto en el apartado 4 anterior, el contribuyente podrá 

considerar que el valor convenido coincide con el valor de mercado en el caso de una 

prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada 

y se cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Que más del 75 por ciento de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de 

actividades profesionales y cuente con los medios materiales y humanos adecuados 

para el desarrollo de la actividad. 

b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-

profesionales por la prestación de servicios a la entidad no sea inferior al 75 por ciento 

del resultado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad 

de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios. 

c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-

profesionales cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha 

de la entidad, siendo necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o 

cuantitativos aplicables. 

2.º No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la entidad que 

cumplan funciones análogas a las de los socios profesionales de la entidad. En 

ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a 

5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. 

El incumplimiento del requisito establecido en este número 2.º en relación con alguno 

de los socios-profesionales, no impedirá la aplicación de lo previsto en este apartado a 

los restantes socios-profesionales. 

Expuesto el régimen jurídico aplicable a la valoración de las operaciones vinculadas en el 
caso de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad 
vinculada, se plantea si en el presente supuesto, podría un profesional titular de 
participaciones de la sociedad profesional en la que desarrolla su actividad, convenir su 
retribución aplicando las reglas del artículo 18.6 de la LIS a fin de respetar lo establecido en 
el artículo 41 de la LIS y considerar que su retribución se equipara al valor de mercado, es 
decir si es de aplicación la regla de valoración específica contenida en el artículo 18 de la 
LIS, en tanto en cuanto la SL no tiene contratados profesionales que ejerzan el objeto 
social de la sociedad. 

 

III. Deducibilidad a efectos del IS de la remuneración atribuida al cargo de 
administrador.   

Por último, se plantea a este Centro directivo la deducibilidad en el IS de las cantidades  
obtenidas por el socio profesional en concepto de contraprestación por las funciones 
desarrolladas en ejercicio de su cargo de administrador único de la sociedad así como de la 
retribución satisfecha por los servicios profesionales prestados a la sociedad.  

Según dispone el artículo 10.3 y el artículo 11 de la LIS que se transcriben a continuación 
de forma literal, todo gasto contable será gasto fiscalmente deducible a efectos del IS 
siempre que cumpla las condiciones legalmente establecidas, en términos de inscripción 
contable, imputación con arreglo a devengo, correlación de ingresos y gastos y justificación 
documental, siempre que no tenga la consideración de gasto fiscalmente no deducible:    

“Artículo 10. Concepto y determinación de la base imponible 

(…) 

3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, 

mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable 

determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio (LEG 
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1885, 21) , en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones 

que se dicten en desarrollo de las citadas normas. 

 

Artículo 11. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos 

1. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se 

imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la 

normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, 

respetando la debida correlación entre unos y otros. 

(…) 

3. 1.º No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado 

contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así 

lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto en esta Ley 

respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente o de forma 

acelerada. 

Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y 

ganancias o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el 

que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se 

imputarán en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en 

dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos imputados contablemente en 

dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su 

imputación temporal o de ingresos imputados en las mismas en un período impositivo 

anterior, la imputación temporal de unos y otros se efectuará en el período impositivo en 

el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una 

tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de 

imputación temporal prevista en los apartados anteriores. 

(…)” 

En este sentido se plantea si, cumpliendo con las exigencias legalmente establecidas, en 
términos de inscripción contable e imputación con arreglo a devengo, sería deducible el 
gasto correspondiente a las remuneraciones concernientes al desempeño de las funciones 
propias del cargo de administrador de la entidad, así como la remuneración establecida en 
concepto de prestación de servicios prestados a la entidad en el ejercicio de su actividad 
profesional. 

 

CONSULTA 

 

En base a los antecedentes expuestos, y a las normas desarrolladas, se plantea, 

I.- Si sería de aplicación la calificación de rendimiento de actividad económica, según lo 
dispuesto en el artículo 27.2 de la LIRPF, a la retribución percibida por el socio profesional 
en el ejercicio de su actividad a través de la sociedad y su implicación a efectos del IVA en 
cada uno de los siguientes supuestos: 

1.- Rendimientos obtenidos por un socio titular del 51% de las participaciones de la 
sociedad, economista de profesión y dado de alta en el RETA y administrador único 
de la sociedad, en contraprestación por el ejercicio de su cargo remunerado de 
Administrador único de la entidad, así como por los rendimientos obtenidos en 
contraprestación por el ejercicio de su actividad profesional a través de la sociedad, 
así como las correspondientes retenciones por ejercer una actividad profesional. 
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2.- Rendimientos obtenidos por un socio titular del 48% de las participaciones, 
economista de profesión y dado de alta en el RETA, así como el tipo de retención 
correspondiente por ejercer la actividad profesional. 

3.- Rendimientos obtenidos por un socio titular del 1% de las participaciones, 
abogado de profesión y dado de alta en una Mutualidad de previsión social que 
actúa como alternativa al RETA, que pese a ser titular de participaciones no ordena 
por cuenta propia medios de producción y de recursos humanos o de uno de 
ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios, puesto que en su relación con la sociedad no se desprende las notas de 
dependencia y ajenidad, así como el tipo de retención correspondiente por ejercer 
una actividad profesional. 

II.- Si para determinar el valor atribuible a la retribución correspondiente a los servicios 
prestados por el socio profesional a la propia sociedad resulta procedente aplicar las reglas 
del artículo 18.6 de la LIS a fin respetar lo establecido en el artículo 41 de la LIS y 
considerar que su retribución coincide con el valor de mercado. 

III.- Si sería deducible el gasto en el Impuesto sobre Sociedades la retribución percibida por 
el socio profesional-administrador, en el desarrollo de sus funciones específicas en el 
ejercicio de su cargo y en concepto de retribución por los servicios prestados a la sociedad 
en el desarrollo de su actividad profesional.   

 

Por todo lo expuesto,  

 

SOLICITA que se tenga por presentado el presente escrito, y que como mejor proceda 
conforme a derecho lo admita, teniendo por formalizada consulta tributaria, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y 
que, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido, resuelva las 
cuestiones planteadas de acuerdo con los efectos prevenidos en el artículo 89 de la misma 
Ley. 

 

 

En Barcelona, a 21 de abril de 2015 

 

 

 

D. Joan B. Casas Onteniente 

Colegio de Economistas de Catalunya  

 


