
 
 

 
Domicilio social: C/ Lepanto, 235, bjos. 08013 BARCELONA 

Tel. 93 265 27 28 – Fax 93 245 79 11 
federacion@fettaf.com 

 

 

AL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA  

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 

 

Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales 

(FETTAF), con CIF G46720009 y domicilio en Barcelona, calle Lepanto, 235, bjos., en su nombre y 

representación, Dª Pilar Arxé Fonalleras, en su calidad de Presidenta, representación que acredito 

mediante certificado adjunto,  ante V.I. comparece y, como mejor proceda,  

DICE: 

Que, en su calidad de organización profesional y habiéndosele suscitado dudas acerca del alcance e 

interpretación del nuevo párrafo tercero del art. 27.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, LIRPF) y del art. 18.6 de la Ley 27/2014, 

de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), así como sus consecuencias a 

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA), tiene a bien formular la presente 

consulta, al amparo de lo dispuesto en el art. 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria (en adelante, LGT). 

A los efectos del art. 66.1 d) del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, la entidad firmante informa de 

que, en la actualidad, no se está tramitando procedimiento, recurso o reclamación económico-

administrativa relacionado con el régimen, clasificación y calificación tributaria sobre la materia objeto 

de consulta. 

I. Antecedentes. 

FETTAF es una Federación de Asociaciones profesionales de técnicos tributarios y asesores 

fiscales, creada, entre otras finalidades, para representar y defender los intereses de estos 

últimos. Una buena parte de ellos desarrolla su actividad profesional a través de sociedades, 

por lo que es de su máximo interés conocer el nuevo régimen de calificación de los 

rendimientos recibidos por aquéllos a efectos tanto del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (en adelante, IRPF), como del IVA.  

 

II. Dudas que suscita la normativa aplicable 

De conformidad con el nuevo apartado tercero del art. 27.1 de la LIRPF: 
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“No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una 

entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la 

Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el 

Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración 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 en una mutualidad de previsión social que actúe 

como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional 

decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros 

privados”. 

 Por su parte, el art. 18.6 de la LIS establece una regla especial de valoración prevista para las 

 prestaciones de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada. En 

 ella se establece que el contribuyente podrá considerar que el valor convenido coincide con el 

 valor de mercado, si bien para que ello pueda ser así habrán de cumplirse determinados 

 requisitos:  

 

“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: 

  

 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.  
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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.” 

 

A la vista de estas redacciones se plantean las siguientes dudas: 

1. ¿Cuál es el alcance e interpretación de la referencia que contiene el art. 27.1 de la LIRPF a la 

Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante, 

IAE)? En particular, ¿quién debe reunir dicho requisito, la sociedad, los socios o ambos? 

 

2. ¿Afecta la norma a las retribuciones percibidas como administrador o por otro concepto? 

 

3. En relación al art. 18.6 de la LIS, muchas sociedades que prestan servicios profesionales 

facturan a cada socio por servicios comunes. ¿Tal gasto sería deducible a efectos de 

determinar el rendimiento neto en sede del socio? ¿El 75% de los ingresos son corrientes o 

se refiere a todo tipo de ingresos, en cuyo caso, la transmisión de un activo con plusvalía 

(que no sería propiamente un ingreso profesional), debe de considerarse también o deja sin 

efecto esta regla de valoración? 

 

4. En caso de que, por aplicación del art. 27.1 de la LIRPF, la relación entre el socio y la 

sociedad se califique como generadora de rendimientos de actividad económica en IRPF, 

¿implica ello su sujeción a IVA? 

 

III. Otros elementos que pueden contribuir a la formación de un juicio por parte de la 

Administración tributaria. 

Por lo que se refiere a la primera de las preguntas formuladas, entendemos, en una primera 

 aproximación y desde un punto de vista teleológico, que la referencia a la Sección Segunda de 

 las Tarifas del IAE viene referida, fundamentalmente, a la sociedad. Se trata, a nuestro juicio, de 

 circunscribir, por esta vía, la norma de calificación a las sociedades que prestan servicios 

 profesionales, no a las que desarrollan actividades industriales o comerciales, donde no se 

 genera confusión alguna entre la actividad que desarrolla la entidad y la de sus socios.  

No obstante, la redacción literal del precepto vincula esta referencia a las Tarifas con los 

 rendimientos obtenidos por el socio, que son los que pueden entenderse “derivados de la 
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 realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre 

 Actividades Económicas”.  

Así las cosas, creemos que una correcta interpretación del precepto debe ir vinculada a su 

 finalidad y, más concretamente, a aquellas situaciones que pretende aclarar. Estas no son otras 

 que las que presuponen la existencia de una sociedad profesional, que presta a terceros 

 servicios, que pueden encuadrarse en la Sección Segunda de las Tarifas del IAE y que recibe, a 

 su vez, dichos servicios de profesionales que participan en su capital social. Se trata, por tanto, 

 de servicios, incluidos en dicha Sección, que son prestados, materialmente, por las personas 

 físicas, pero actuando frente a terceros a través de una sociedad. Creemos que ésta es la 

 interpretación coherente porque así se soluciona el problema a quien verdaderamente lo tiene. 

 No se suscita ninguna duda si la sociedad desarrolla actividades no profesionales ni tampoco si, 

 prestando servicios profesionales, existe algún socio que desarrolla para la entidad otro tipo de 

 labores, como, por ejemplo, las de carácter administrativo.  

Por tanto, entendemos que la norma de calificación se circunscribe a aquellos casos en los que 

un socio presta a su sociedad el mismo servicio profesional que ésta presta a terceros 

independientes. Si la sociedad no presta servicios profesionales no se aplica la norma.  

 

En relación a la segunda de las cuestiones formuladas, la respuesta debe ser claramente 

negativa. Si un socio realiza labores de administrador, estando retribuidas, la remuneración va a 

ser, en todo caso, renta del trabajo, tal y como dispone expresamente el art. 17.2.e) de la LIRPF. 

Y ello con independencia de que, además, el mismo socio también preste servicios 

profesionales a la sociedad. Estos servicios sí se verán afectados por la norma de calificación del 

art. 27.1 de la LIRPF pero dicha calificación no se extenderá, en ningún caso, a las cantidades 

percibidas en concepto de administrador. 

 

Así las cosas y por ello mismo, entendemos que la norma no sería aplicable, por ejemplo, a un 

supuesto en el que la sociedad presta servicios profesionales y uno de sus socios a la misma 

otros de diferente naturaleza, como pueden ser administrativos y/o de intermediación. Esto es, 

entendemos que la norma de calificación sólo afecta a los servicios profesionales prestados por 

los socios a la sociedad –ejemplo: asesoría fiscal- que son coincidentes con los que la entidad 

presta a terceras personas.  

Por último, es posible que un mismo socio preste servicios profesionales a la sociedad y otros 

de distinto signo (ejemplo: de tipo administrativo). La regla norma de calificación sólo resulta 

aplicable a los primeros. De forma que podrá obtener dos tipos de rendimientos a efectos del 

IRPF: rendimientos de actividad económica y del trabajo, si se cumplen los requisitos de 

ajeneidad y dependencia. 
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Respecto a la tercera de las cuestiones, interpretando el art. 18.6 de la LIS, los servicios 

prestados por la sociedad al socio y en concepto de servicios comunes son deducibles, sin duda, 

en sede de este último.  En cuanto al porcentaje del 75% se refiere sólo a los ingresos 

profesionales y no a los que la sociedad obtenga de distinto signo. 

 

Finalmente, entendemos que la calificación como rendimiento de actividades económicas 

presupone la sujeción a IVA de las operaciones. Esta conclusión cumple con lo dispuesto en el 

art. 9.1 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre (en adelante, Directiva 112), cuando 

señala que “serán considerados sujetos pasivos quienes realicen con carácter independiente, y 

cualquiera que sea el lugar de realización, alguna actividad económica, cualesquiera que sean 

los fines o los resultados de esa actividad”. Acudiendo a la norma española, concurren los dos 

requisitos, exigidos en el art. 5.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA (en adelante, 

LIVA). De un lado, la ordenación por cuenta propia de factores de producción y, de otro, la 

finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, se 

consideran actividades empresariales las extractivas, de fabricación, comercio y prestación de 

servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de 

construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas (art. 5.Dos.2º). 

 

En virtud de todo ello, a V.I. SUPLICA: 

Que, presentado este escrito, acompañado de sus anexos, se sirva a admitirlo y previos los trámites de 

rigor, tenga por formulada la consulta contenida en el mismo, todo ello al amparo de lo dispuesto en el 

art. 88 de la LGT. 

 

 

 

Pilar Arxé Fonalleras 

Presidenta 

 

 

5.02.2015 
 

 


