
Una de las novedades normativas de los últimos meses que más inte-
rés ha suscitado en el colectivo de los economistas –como también
en el de los abogados– ha sido la promulgación de la Ley de 2/2007,
de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. Se trata, como es sabi-
do, de la primera ordenación jurídica de aquellas sociedades cuyo
objeto resida en prestar servicios de naturaleza profesional y cuyos
socios reúnan la condición, asimismo, de profesionales.

Algunas de las características que cabe destacar de las socieda-
des profesionales reguladas por la Ley 2/2007 son las siguientes:

a. Será sociedad profesional aquella cuyo objeto social consis-
ta en el ejercicio de una actividad profesional, entendiendo
por tal aquella cuyo desempeño requiera un título universi-
tario oficial y la inscripción en un colegio profesional (ej. eco-
nomista, abogado, médico, arquitecto, ingeniero…).
No deja de ser curioso que, si nos atenemos al texto de la
Ley, quedan fuera de su ámbito las sociedades cuyo objeto
social sea el asesoramiento fiscal. Nótese que en España la
habilitación para el acceso a la condición de asesor fiscal no
está sometida a un examen público ni tampoco a inscripción
registral, de modo que el ejercicio del asesoramiento fiscal
tiene como características diferenciales el que ni es exclusi-
vo de una titulación académica en concreto, ni se exige una
titulación universitaria a tal efecto, ni tampoco es obligato-
ria su adscripción corporativa a un Colegio Profesional. No
concurren, pues, ninguna de las dos exigencias legales de la
nueva figura de las sociedades profesionales (titulación uni-
versitaria e inscripción colegial) en las sociedades dedicadas
al asesoramiento fiscal.

b. Son admisibles las sociedades multidisciplinares, con la única
limitación de los supuestos legales de incompatibilidad.

c. Expresamente la Ley 2/2007 permite que se pacte un parti-
cular criterio de reparto de beneficios –o bien se concreten
las reglas para su cálculo–, el cual puede diferir –y de hecho
está llamado a diferir– del mercantil vinculado a la participa-
ción en el capital social. 

d. Se permiten cláusulas que prohíban sin límite la facultad de
disponer, tanto inter vivos como mortis causa, de las partici-
paciones sociales.

Pues bien, aunque la nueva Ley de Sociedades Profesionales no
contiene regulación alguna de carácter fiscal (salvo su Disposición
Transitoria relativa al gravamen sobre operaciones societarias), sin
embargo sí les afecta a aquéllas el nuevo régimen de operaciones
vinculadas, concretamente en lo que se refiere a las relaciones socio-
sociedad. En efecto, en la medida en que la nueva regulación del art.
16 de la LIS suprimió la especial protección que la antigua redacción
le daba a las relaciones económicas entre socio profesional y socie-
dad, dichas relaciones sí van a sufrir, y a buen seguro que en algunos
casos severamente, tanto los ajustes, primario y secundario, deriva-
dos de la valoración a precios de mercado de los servicios prestados
por el socio a la sociedad, como el nuevo régimen sancionador.

En primer lugar, no es fácil de concretar con arreglo a qué méto-
do de los descritos en el apartado 4º del art. 16 LIS debe de ser cal-
culado el valor –o sea, la retribución– de los servicios prestados por
un socio profesional a una sociedad en la que participa. Por exclu-
sión, habida cuenta que carece de sentido tratar de utilizar a tal
efecto el método del coste incrementado y el método del precio de
reventa –pensados el primero para productos semiterminados y de
fabricación, y el segundo para actividades de comercialización y de
transformación–, y también difícilmente a nuestro modo de ver el
método del precio libre comparable, habida cuenta la naturaleza
intuitu personae de los servicios profesionales, el cálculo del valor de
mercado de éstos sólo puede hacerse con arreglo al llamado méto-
do del margen neto del conjunto de las operaciones, método que
aparece por primera vez en nuestro sistema tributario con la refor-
ma introducida ex Ley 36/1996 y que hará un poco de cajón de sas-
tre. Tal será, pues, el método que debe de servir de soporte a las
cifras en que se desenvuelvan las relaciones económicas entre el
socio profesional y la sociedad, y sobre el cual se deberá de cons-
truir tanto el llamado “análisis de comparabilidad” como el caudal
documental a que obligarán los arts. 16 a 20 del proyecto de Regla-
mento del IS (estamos manejando el texto publicado en el mes de
julio de 2007), y cuyo incumplimiento está, como es sabido, severa-
mente sancionado en el apartado 10 del art. 16 LIS. 

No parece necesario subrayar los problemas que se nos vienen
encima, problemas que derivarán particularmente de la imposibili-
dad de cuantificar con una mínima seguridad el valor de mercado
de los servicios –o sea, no se olvide, de la retribución– de un profe-
sional libre.

En segundo lugar, algunos de los efectos fiscales que el nuevo
régimen de operaciones entre partes vinculadas puede producir
sobre las relaciones entre el socio profesional y la sociedad son los
siguientes:

1. En el supuesto de que la Administración considere que la retri-
bución pactada entre socio y sociedad excede del “valor de merca-
do” de los servicios profesionales que el primero presta a la segun-
da, la diferencia tendrá la consideración para el socio, por efecto del
ajuste secundario, de reparto encubierto de dividendos, de modo
que se imputará a la base del ahorro, tributando al 18% en su IRPF
sin derecho, como sabemos, a practicar deducción por doble impo-
sición. 

Téngase en cuenta que al calificar los pagos como dividendos en
lugar de como retribución pierden el carácter de gasto deducible
para la sociedad profesional pagadora.

Y como quiera que normalmente el socio profesional no osten-
tará el 100% del capital social de la sociedad a la que presta sus ser-
vicios, ¿en concepto de qué percibe las rentas que no se correspon-
den con su participación en el capital social? Si se aprueba el actual
proyecto de Reglamento del IS, las consecuencias fiscales del ajuste
secundario serían nada menos que las siguientes (art. 21 bis):

a. Si la diferencia entre el importe facturado por los servicios
prestados y el supuesto valor de merca-
do de los mismos fuese a favor del
socio o partícipe, la parte de renta que
no se corresponda con el porcentaje de
participación en la entidad, para la enti-
dad tendrá la consideración de retribu-
ción de los fondos propios, y para el
socio de rendimiento del capital.

b. Pero si la diferencia fuese a favor de la
entidad pagadora de los servicios (o
sea, se le facturó por debajo del precio
de mercado de los servicios profesiona-
les prestados), la parte de la renta que
no se corresponda con el porcentaje de
participación en la misma tendrá la
consideración de renta –o sea, ingreso–
para la entidad y nada menos que de
donación –donación entre extraños, no
lo perdamos de vista– para el socio o
partícipe.

2. En el caso de que se hubiese pactado un régimen de reparto de
beneficios distinto al que derivaría del porcentaje de participación
en el capital social (opción ésta especialmente reivindicada por
colectivos como la AEDAF y el REAF), se puede llegar a producir, por
efecto del ajuste secundario, una triple imposición en ciertas rentas
obtenidas por la sociedad y repartidas al socio. 

En efecto, si después de tributar la sociedad al tipo correspon-
diente (30% a partir de 2008) la renta se reparte a los socios profe-
sionales, sabemos que los dividendos se califican en la nueva LIRPF
como renta de ahorro, tributando al 18% sin poder practicar deduc-
ción por doble imposición. Pues bien, si la Administración conside-
rase que el dividendo pactado –y realmente percibido– en virtud de
sus servicios profesionales no se ajusta al valor de mercado, sino que
aquél es superior, calificará fiscalmente la diferencia como un repar-
to encubierto de beneficios, y en virtud del ajuste secundario impu-
tará dicha diferencia en el IRPF del socio profesional como partici-
pación en los beneficios. A poco que meditemos las consecuencias,
caeremos en la cuenta que la diferencia entre el dividendo real-
mente percibido por el profesional socio y el valor de mercado que
para la Administración representan los servicios prestados a la enti-
dad en la que participa ha sido gravada tres veces.

3. Un nuevo dislate fiscal se volverá a producir en el momento de la
disolución y liquidación de la sociedad mercantil profesional si en los
Estatutos se hubiese pactado un régimen especial de reparto de
beneficios, esto es, un régimen distinto del que deriva del porcen-
taje de participación de cada socio en el capital social.

En efecto, en la medida en que la cuota de liquidación que se
adjudique a un socio difiera de su participación en el capital social,
no cabe duda de que se estará provocando vía pactos estatutarios
una asintonía entre cuota de liquidación y aportación, lo cual bien
pudiera ser considerado fiscalmente bien como rendimiento del
capital bien como retribución en especie.

Miguel Caamaño.
Catedrático de
Derecho Financiero y
Tributario
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Reseña de actualidad fiscal
Algunas reflexiones sobre la fiscalidad de las sociedades profesionales


