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Resumen: El presente trabajo pretende hacer un análisis, tanto teórico como 
práctico, de las ventajas fiscales que pueden disfrutar las empresas familiares. 
Estas ventajas tienen lugar principalmente en el Impuesto sobre el Patrimonio y en 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Con este régimen fiscal se busca 
ayudar a la permanencia de este tipo de empresas ya que tienen una gran 
importancia dentro del tejido empresarial español. A lo largo del trabajo se 
desarrollarán varios supuestos prácticos en los que se ha aplicado la tributación 
actual para las empresas familiares. En ellos se podrá apreciar el ahorro fiscal 
producido y también la importancia de la planificación fiscal. 
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1. INTRODUCCION 
La empresa familiar desempeña un papel fundamental en marco empresarial de 
nuestro país. Un importante porcentaje de los negocios existentes hoy en día 
están en manos de miembros de una misma familia y algunos han 
experimentado ya el relevo generacional. A efectos tributarios1 se entiende por 
empresa familiar aquella en la que al menos el 20% del capital social está en 
manos de una misma familia. Para que una empresa se considere familiar no es 
preciso que esté sujeta a una forma jurídica determinada ya que puede ser una 
sociedad civil, de capital o un empresario individual.  

Las ventajas fiscales que presenta este tipo de sociedad es que la propiedad en la 
empresa goza de exenciones en el Impuesto sobre Patrimonio, además de tener 
también una fiscalidad favorable en el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones 
en el momento de transmitir a los sucesores la participación en la empresa. Todo 
con el fin de favorecer la continuidad familiar. Destacar que los beneficios 
fiscales del Impuesto sobre el Patrimonio son la puerta de entrada a las 
bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Se trata de impuestos cedidos a las comunidades autónomas que, en el ejercicio 
de sus competencias, han establecido sus propias exenciones. En el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, la reducción puede llegar a afectar al 99% del 
valor de las participaciones que se transmiten. Sin embargo su aplicación está 
condicionada a un supuesto de vital importancia: que el familiar que recibe la 
transmisión tenga previamente participaciones en la empresa.  

En este trabajo se realiza un análisis de la normativa que regula la aplicación de 
las exenciones y bonificaciones establecidas tanto en el Impuesto sobre el 
Patrimonio como en el de Sucesiones y Donaciones.  

En primer lugar, se hace una exposición de aspectos relacionados con la 
empresa familiar para poder entender su concepto. Entre otros, se analizan sus 
características, los problemas a lo que tiene que hacer frente o los tipos de 
empresas familiares. A continuación se hace una breve mención sobre el 
Impuesto sobre Sociedades y su repercusión en este tipo de empresas. 

Por último, se hace un estudio más profundo sobre las ventajas fiscales de las 
que pueden beneficiarse las empresas familiares en el Impuesto sobre el 
Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones. En estos casos, aparte de hacer 
referencia a las leyes correspondientes, el trabajo se basa en supuestos 
prácticos. En el supuesto práctico del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
solo se analiza el caso de la transmisión mortis causa, es decir, herencia, aunque 
la donación también se explica. En los supuestos se compara la liquidación de 
ambos impuestos en dos hipótesis distintas; una sin relaciones familiares y en la 
otra teniendo en cuenta estas relaciones. A su vez, se hace una comparación de 
estas liquidaciones en dos comunidades autónomas distintas (Comunidad 
Valenciana y Cataluña), para poder ver las diferencias que tienen en la 
regulación cada una. 
                                                           

1 Así se establece a efectos de la exención del Impuesto sobre el Patrimonio, recogido en la Ley 
19/1991, de 6 de julio, en su artículo 4.8.2.b que establece este porcentaje. 
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2. LA EMPRESA FAMILIAR: CONCEPTO Y 

CARACTERISTICAS 
2.1. CONCEPTO DE EMPRESA FAMILIAR 

Es bastante difícil llegar a un acuerdo sobre lo que es una empresa familiar. En 
muchos casos se equipara con la pequeña y mediana empresa (PYME), que no es 
del todo exacto. Se distinguen por su tamaño, que normalmente está referido al 
número de trabajadores de que dispone, aunque no existe un acuerdo establecido 
sobre este aspecto, y dicho tamaño varía de un país a otro.  

El concepto de pyme que se utiliza a nivel a de la Unión Europea se puede 
encontrar en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas 
empresas y medianas empresas. La Recomendación lo que persigue 
fundamentalmente es fijar el marco adecuado para coordinar las ayudas 
comunitarias y estatales a este colectivo de empresas. Se trata de evitar que 
compañías cuyo poder económico sea superior al de una verdadera PYME puedan 
aprovecharse de los mecanismos de apoyo destinados específicamente a éstas. De 
este modo, se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos para optar a 
subvenciones y ayudas públicas destinadas a pymes dentro de la Unión Europea. 

Categoría 
de 
empresa 

Efectivos 
Volumen 
de 
negocio 

Balance 
general 

Mediana <250 <= 50 m € <= 43 m € 

Pequeña <50 <= 10 m € <= 10 m € 

Micro <10 <= 2 m € <= 2 m € 

Según la Recomendación 2003/361/CE una mediana empresa es aquella que tiene 
menos de 250 trabajadores y una cifra de negocio anual no superior a 50 millones 
de euros, o bien un balance general anual no superior a 43 millones de euros. Es 
decir, se ha de cumplir el criterio del número de trabajadores y uno de los otros 
dos, ya sea el de facturación o el del balance, indistintamente. Por su parte, una 
pequeña empresa es aquella que tiene menos de 50 empleados y una cifra de 
negocio anual o un balance general anual no superior a 10 millones de euros. Por 
último, se considera microempresa a la compañía con menos de 10 empleados y 
que tiene una cifra de negocio anual o un balance general anual no superior a los 2 
millones de euros. 

Pero en lo que sí que hay acuerdo es en aceptar que una de las características que 
definen a las PYMES es su gestión personalizada. Es decir, que aunque pueden 
pertenecer a varios socios, su gestión se concentra en unos pocos socios 
fundadores, y en este aspecto tienen muchos puntos en común con las empresas 
familiares. Desde el punto de vista jurídico pueden presentar diversas formas 
societarias, con distintos regímenes fiscales, también determinados por su tamaño. 
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Para que estas actividades puedan ser consideradas como empresa familiar, será 
necesario que representen una parte importante de los ingresos familiares. 

No todas las PYMES son empresas familiares y, en el caso contrario, existen 
grandes empresas que están regidas por un núcleo familiar fuerte y que presentan 
unas pautas de gestión propias de empresa familiar. 

En España, las grandes empresas surgidas durante el siglo XIX nacen de iniciativas 
individuales, que después se consolidaron con la formación de grupos familiares, y 
que llegaron a dominar los distintos sectores de la industria, la banca y el 
comercio. Por ejemplo, Ybarra (siderurgia y compañías navieras), Aznar (navieros 
y banqueros)… A pesar del rápido crecimiento y de la envergadura que alcanzaron 
sus negocios, su forma de gestión era individualizada y se transmitía de forma 
sucesoria de padres a hijos, con un carácter marcadamente familiar. 

Actualmente, también en España existen grandes empresas, incluso con proyección 
en el mercado mundial como empresas multinacionales dominadas o controladas 
por grupos familiares, como es el caso de Codorniu (familia Reventós) ó Freixenet 
(Ferrer) que cuentan con un personal muy numeroso y altamente cualificado. Pero 
la gran mayoría de empresas familiares están integradas por pequeñas y medianas 
empresas. A todas, a las grandes y a las pequeñas, les afectan los problemas típicos 
de las empresas familiares, como la posible rivalidad entre hermanos y los 
conflictos entre padres e hijos, entre otros, aunque este punto se detallará más 
adelante. 

Una empresa familiar se caracteriza por la existencia de una familia que la controla 
una parte significativa del capital, o por el hecho de que un mismo grupo familiar 
ocupa sus puestos claves en la dirección. La empresa familiar tiene la difícil tarea 
de conciliar los objetivos empresariales con los intereses de la familia propietaria, 
de determinar el distinto trato que deben disfrutar los miembros de la familia que 
trabajan en el seno de la empresa con cargos directivos en relación al resto del 
personal, lo que puede condicionar las posibilidades de promoción interna, y 
finalmente, resolver lo que constituye un problema que no se presenta en el resto 
de empresas: cómo integrar en la empresa a los distintos miembros de la familia, 
especialmente cuando el grupo familiar aumenta su número tras sucesivas 
generaciones. Dado que la vida de la empresa puede ser superior a la de su 
propietario, será necesario saber cómo determinar el momento oportuno de la 
sucesión, o en su caso, el de vender la empresa; cómo escoger al sucesor en caso de 
optar por la continuidad; y cómo redistribuir el poder de la empresa entre 
distintos miembros y ramas familiares después de la sucesión y resolver los 
problemas fiscales derivados de la misma. 

La subsistencia de la empresa familiar está estrechamente ligada a la elaboración 
de planes de futuro, en los que, además de las estrategias empresariales, se diseñen 
de forma razonable y viable los temas relacionados con la sucesión y la adecuada 
preparación de sus futuros gestores, condicionando de forma rigurosa la 
incorporación de nuevos miembros en los puestos de responsabilidad, en función 
de las necesidades intrínsecas de la empresa y no sólo en función de las de la 
familia. Por ello, el establecimiento de sistema coherente de relaciones de la 
empresa con la familia es esencial para la subsistencia de la misma. 
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A continuación se destacan una serie de características que concurren en la 
totalidad de las empresas familiares: 

a. Que una o más familias tengan una participación importante, normalmente 
mayoritaria, en el capital social de la empresa. 

b. Que dicha participación otorgue el control político y económico de la 
empresa. 

c. Que la familia participe en la gestión de la empresa de manera activa, 
mediante el trabajo en la misma de algunos de sus miembros, ocupando 
puestos de dirección o en el Órgano de Administración para el caso de las 
empresas societarias. 

d. Que exista vocación de continuidad y permanencia en la propiedad y 
gestión de la misma, incorporando a las generaciones futuras en la 
propiedad y en la gestión y dirección. 

Por tanto, como aproximación, podríamos decir que una empresa familiar es una 
situación de negocio en el que los medios de producción y el gobierno se 
encuentran en poder de un conjunto de personas que mantienen entre sí lazos 
familiares con vocación de continuidad generacional. 

2.2. ELEMENTOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tres son los elementos que configuran este concepto definido: familia, empresa y 
continuidad generacional. 

El elemento clave es la familia que imprime unas especiales características, ya que 
el componente afectivo que existe en la misma es importante. Ello viene dado por 
el hecho de que normalmente el fundador de la empresa pasa la mayor parte de su 
vida dedicado al negocio con la finalidad de buscar una mejor calidad de vida para 
los suyos. El hecho de pasar tantos momentos de su vida en un negocio que lleva, 
en muchos casos, su propio nombre hace que se produzca una comunión entre 
familia y empresa. La empresa será en muchas ocasiones el tema principal de 
debate en la familia y los descendientes del fundador tienen muchas 
probabilidades de tener unido su futuro profesional a la misma. 

Los propietarios de una empresa familiar están unidos por relaciones distintas de 
las derivadas del hecho de estar ligados a los estatutos de la sociedad y poseer en 
común recursos propios. Los propietarios de una empresa familiar están unidos 
por vínculos emotivos y morales intensos que tienen su origen en la pertenencia a 
la familia y que en el terreno jurídico se mide a través del parentesco –por 
consanguinidad, afinidad o adopción- en el que, a su vez, se distinguen los grados. 

El segundo elemento es la empresa, que es aquella unidad económica sometida a 
reglas de mercado, cuyo éxito se mide en términos de beneficio y crecimiento y no 
en función de lazos emocionales. 

El tercer elemento es la continuidad generacional. El fundador tiene la intención de 
que la empresa familiar se perpetúe en el tiempo. Lo normal es que con el paso de 
los años se vaya produciendo una incorporación de los familiares a la empresa ya 
que la voluntad del fundador es que el negocio continúe dentro del ámbito familiar. 
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2.3. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

La empresa familiar tiene unas características singulares y peculiares respecto al 
resto de empresas que motivan y justifican la necesidad de un tratamiento 
específico que ayude a establecer criterios de gestión basados en la 
profesionalización, en la eficacia y rentabilidad. De esas características se derivan 
ventajas (o puntos fuertes) y desventajas (o debilidades) de la empresa familiar. 

Entre las ventajas se pueden destacar un mayor sentido de integración y 
pertenencia a un grupo, con una cultura empresarial y motivación superiores al 
resto de empresas. La empresa familiar ha sido creada por un individuo, que 
cuenta con el apoyo de otros miembros de la familia (esposa, hijos…) para alcanzar 
el éxito en el negocio. En consecuencia, entre la familia y la empresa se crean unos 
lazos afectivos y de dedicación que no existen en una empresa de otro tipo. En caso 
de dificultades, los miembros de la familia realizan grandes sacrificios para reflotar 
a la empresa, y su dedicación se contagia al resto del personal, que suele tener un 
grado de predisposición y lealtad superiores. 

El gran conocimiento de la tecnología utilizada es otra de las ventajas; los 
miembros de la empresa familiar conocen perfectamente los secretos industriales 
de los procesos productivos, con los que se han familiarizado desde largo tiempo. 
Desde el inicio de la actividad, el fundador de la empresa ha adiestrado al resto de 
familiares que se han integrado en el negocio. El hecho de que varios miembros de 
la familia trabajen en la empresa le confiere una cierta flexibilidad en el aspecto 
laboral. Por otra parte, suelen invertir las ganancias en la ampliación del negocio, 
lo cual hace que existan menos costes financieros relacionados con la inversión. 

Otra ventaja de las empresas familiares es la rapidez con la que se toman las 
decisiones. Normalmente, el empresario, basado en su instinto sobre los negocios, 
toma las decisiones directamente, sin tener que dedicar un tiempo que otras 
empresas destinan a la elaboración de planes y estrategias. Y, por otra parte, estas 
decisiones suelen tomarse con efectos a largo plazo, ya que la principal 
preocupación del empresario es la proyección estable del negocio con el fin de 
garantizar durante un período de tiempo largo el sustento de su familia y el futuro 
de sus descendientes. Al revés de lo que ocurre en las grandes empresas, que 
planifican para mantener sus ganancias a muy corto plazo, y a veces condicionadas 
por la cotización de sus acciones en bolsa, la empresa familiar planifica a 10 ó 15 
años, más preocupada por la permanencia del negocio durante un largo período. 

A esta rapidez en la toma de decisiones también se le puede añadir que como 
normalmente el capital en este tipo de empresas se encuentra en manos de la 
familia, existe una cierta libertad y rapidez a la hora de tomar decisiones ya que no 
existen terceras personas que tengan intereses directivos en la empresa. Esta 
situación se traduce en un mayor grado de autofinanciación y reinversión de 
beneficios para financiar el futuro crecimiento de la empresa de cara a su 
internacionalización. 

El conocimiento profundo de la empresa, de sus capacidades y medios de 
producción, unido a una estructura organizativa estable, es otra de las ventajas de 
la empresa familiar. En las grandes empresas, los directivos suelen cambiar con 
cierta frecuencia, y los nuevos dirigentes tardan un tiempo en implantar sus 
nuevos métodos organizativos y productivos, y, lo que es peor, en adquirir la 
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experiencia necesaria para no tomar decisiones equivocadas. En una empresa 
familiar todos tienen perfectamente definidas sus responsabilidades y las tareas 
que deben desempeñar. La estabilidad de la estructura de la empresa familiar le 
confiere solvencia y credibilidad frente a sus proveedores, a la vez que la 
estabilidad de los empleados permite un trato más personalizado con los clientes. 

Además, el estrecho vínculo entre empresa y familia produce una humanización en 
su funcionamiento que también repercute en las relaciones con sus empleados no 
familiares. Ello supone un mayor grado de entendimiento entre directivos y 
trabajadores y, como regla general, la permanencia durante largo tiempo en la 
empresa que implica una reducción en los costes laborales. En definitiva, un alto 
grado de compromiso social de la empresa que se traduce en una mayor 
estabilidad del empleo. 

Por otra parte, la empresa familiar debe luchar frente a sus competidores de mayor 
tamaño con otras armas. La principal de ellas es la calidad y el trato que van unidos 
al prestigio de la marca familiar. Una mayor calidad que pueda compensar un 
menor volumen de producción implicará la generación de un clima de confianza 
por parte de los consumidores respecto a sus productos o servicios. 

Sin embargo, en la empresa familiar no todo son ventajas ya que también existen 
una serie de inconvenientes inherentes a su naturaleza. Un problema se sitúa en la 
estructura organizativa, que en muchas ocasiones sigue siendo la misma a pesar de 
que la dimensión de la empresa ha aumentado. Además, existe cierta rigidez 
derivada de la rutina de hacer las cosas siempre del mismo modo, sin percibir, tal 
vez, los cambios acaecidos en el entorno externo. La empresa familiar corre el 
riesgo de no adaptarse a los cambios tecnológicos y de no saber establecer a 
tiempo la gama de productos o servicios que demanda el mercado. Puede haber 
momentos en que el empresario no encuentre las respuestas a las demandas del 
mercado, o que no sepa como innovar o modernizar su sistema productivo. En 
otros casos, es posible que los cambios necesarios supongan un incremento de la 
inversión, para el cual no dispone del capital necesario, por lo que sus instalaciones 
pueden quedar obsoletas. Las dificultades financieras de las empresas familiares 
para afrontar las necesidades de incremento del capital son superiores, ya que no 
es frecuente que puedan acudir al mercado de capitales para captar los recursos 
que necesitan. Y aunque ello fuera posible, normalmente no aceptan la idea de 
tener otro socio que no sea miembro de la familia. Las propias necesidades 
financieras derivadas de la tendencia al crecimiento de un negocio familiar 
próspero pueden estar al alcance de la capacidad económica de los miembros de la 
familia, por lo que puede ser necesario tomar la decisión de admitir la entrada de 
socios externos, aun procurando no perder el control de la compañía. 

Otros problemas que pueden afectar a la empresa familiar son los derivados de la 
presión de la propia familia para colocar a sus miembros, a lo mejor no 
suficientemente cualificados, y tal vez, con unos sueldos elevados, incluso 
superiores a los de los directivos externos al grupo familiar. Pero también puede 
pasar lo contrario: que todos los hijos del propietario trabajen en el negocio, con 
unas retribuciones inferiores a las del mercado, hecho que genera una falta de 
motivación, o bien que todos cobren lo mismo, independientemente de su 
dedicación y capacidad profesional, lo que, a la larga, no será bueno para la 
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empresa. También pueden derivarse problemas de posibles conflictos entre 
miembros de una misma familia, que pueden bloquear el proceso de toma de 
decisiones, especialmente en las situaciones de falta de un liderazgo claro. 
Obviamente, el conjunto de todos estos factores pueden acabar creando una clara 
desventaja competitiva en la empresa. 

Pero los problemas principales que deben afrontar son los derivados de los 
conflictos generacionales. El relevo generacional, en un momento determinado, es 
el principal problema que deben afrontar las empresas familiares. Aquí cabe 
mencionar la natural resistencia del fundador a perder el poder y las dificultades 
para arbitrar una sucesión. A menudo, la elección del sucesor constituye una tarea 
sumamente difícil y más cuando debe estar reducida a los hijos del empresario. 
Esta elección comportará un cambio organizativo importante, del que dependerá la 
continuidad de la empresa y de sus empleados. Puede suponer también, ciertos 
traumas a nivel familiar, ya que el retiro del empresario a lo mejor obliga a 
establecer la preferencia de unos hijos en lugar de otros pudiendo provocar 
conflictos entre los descendientes, que pueden generar serias distorsiones en la 
gestión futura de la empresa. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, las empresas familiares aquejadas de 
estos problemas se pueden ver involucradas en un proceso de baja 
profesionalización y pérdida de competitividad. 

En este sentido, no debe olvidarse que las empresas familiares son, ante todo, 
empresas y sólo en el caso de que tengan un comportamiento propio de las 
empresas –búsqueda de rentabilidad y competitividad en un mercado abierto- 
continuarán teniendo la condición de empresas familiares. Estas empresas, tienen 
los problemas típicos de todas las empresas, pero además también problemas 
derivados de la condición familiar. Por ésta razón, deben desarrollar una gestión 
eficaz y eficiente para resolverlos. 

John Ward2 ya afirmó que “se ha dicho que los tres problemas más importantes a 
los que se enfrenta la empresa familiar son la sucesión, la sucesión… y la sucesión”. 
Asimismo, hay un refrán aplicado a las empresas familiares que identifica este 
problema: el abuelo funda la empresa, el hijo la mantiene y el nieto la lleva a la 
ruina o este otro de similar significado que afirma que de abuelos empresarios, 
nietos pordioseros. 

2.4. LA SUPERVIVENCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Con todo lo que se ha expuesto anteriormente, se puede afirmar que el éxito en la 
supervivencia de la empresa depende esencialmente de la profesionalización de 
sus miembros, de la distribución correcta de sus responsabilidades entre las 
personas más capacitadas, de saber diseñar eficazmente las etapas de transición 
generacional y de saber acotar adecuadamente sus efectos fiscales. La selección del 
personal en la empresa familiar es un tema sumamente delicado, ya que hay que 
elegir entre personas muy preparadas que proceden del mercado laboral y 
miembros de la familia que hay que incorporar. La existencia de un consejo 

                                                           

2 WARD, J.: El éxito de la empresa familiar. Edit. Normal. 2006 
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familiar asesorado por expertos externos puede ayudar en la toma de este tipo de 
decisiones. 

Para poder subsistir, la empresa familiar debe ser capaz de realizar los cambios 
necesarios para adaptarse a la evolución de su entorno externo. Debe saber 
separar lo que son los valores familiares de lo que son los intereses de la empresa. 
Durante el ciclo de vida de la empresa familiar, se producen tres etapas claramente 
diferenciadas: 

1. El fundador inicia la actividad, generalmente concentrada en un solo o 
pocos productos, y en su persona se concentran distintas 
responsabilidades: es a la vez director general, jefe de personal, jefe de 
producción, directos financiero, directos comercial… 

2. A medida que se desarrolla la empresa que ha fundado, su estructura va 
siendo cada vez más compleja y la organización requiere un mayor grado de 
profesionalización. Esta etapa suele producirse al final de la primera 
generación y en el tránsito a la segunda, de forma que de la solución 
adecuada de los problemas que se generan depende la continuidad de la 
empresa. 

3. El desarrollo de la empresa debe ir acompañado de un planteamiento 
correcto de la sucesión entre las distintas generaciones. Entre éstas tienen 
que producirse cambios sustanciales en la organización, que la adapten a la 
evolución del negocio y de su clientela. 

Si la empresa familiar desea subsistir a los cambios generacionales, debe 
establecer unas normas de distribución del poder, participación y liderazgo de la 
empresa en el seno de la familia, de forma que las decisiones que se tomen sean 
prudentes y permitan planificar correctamente las transiciones y los períodos de 
sucesión, en cada una de las tres etapas que se acaban de comentar, según las 
características y exigencias de cada una de ellas. 

2.5. TIPOS DE EMPRESA FAMILIAR 

a) Empresa Individual 

Lo más normal es que una empresa familiar empiece con la idea emprendedora de 
un sujeto, persona física, que comienza ejerciendo una actividad empresarial o 
profesional de modo individual. La justificación de su condición como empresa 
familiar como apunta PÉREZ-FADÓN3, se encuentra en el hecho de que 
habitualmente el empresario individual requerirá de la colaboración de otros 
miembros de la familia para llevar a buen término su actividad. 

La creación de una empresa individual no necesita en el ámbito mercantil de 
ningún tipo de obligaciones o formalidades, permitiendo el Código de Comercio 
una especie de fundación de la empresa individual de facto cuando califica como 
comerciante a todas las personas que ejerzan habitualmente el comercio, siendo el 
único requisito que se tenga capacidad legal para ello. 

                                                           

3 PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ, J.J: La empresa familiar. Fiscalidad, organización y protocolo familiar. 
Edit. CISS, Valencia. 2005. 
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La capacidad legal, según el Código de Comercio, se otorga a todos los mayores de 
edad que tengan la libre disposición de sus bienes y permite que incluso sigan con 
la misma actividad los menores de dieciocho años y los incapacitados a través de 
sus guardadores. 

La empresa individual debe estar desarrollada por el propio empresario sin que 
existan órganos ni sistemas para tomar decisiones que no sean la voluntad de 
aquel, quien por otra parte responderá con sus bienes y derechos presentes y 
futuros de la gestión realizada, o sea que todo su patrimonio queda afectado por la 
responsabilidad derivada de su actividad empresarial. 

Esta última característica, unida a las dificultades de transmisión de la empresa 
como un bloque, es la que induce a los comerciantes a adoptar formas societarias 
que permitan eludir su responsabilidad personal limitada a los elementos 
aportados a la empresa. 

Según LUCHENA MOZO4, junto al ejercicio individual, y como paso intermedio con 
las sociedades mercantiles, podemos encontrarnos con las sociedades civiles y las 
comunidades de bienes. Las comunidades de bienes no tienen personalidad 
jurídica y se rigen por el Código civil en materia de derechos y obligaciones, y por 
el Código de Comercio en lo que respecta a la materia mercantil.  

Para crearse no necesitan ninguna formalidad aunque, en la práctica, los elementos 
puestos en común sean inmuebles que necesitan documentarse de forma pública 
de un modo que permita su inscripción a favor de los comuneros. No demanda 
aportación mínima de capital aunque es precisa la concurrencia de un mínimo de 
dos socios. El aspecto negativo viene de la mano de la responsabilidad que es 
ilimitada frente a terceros. 

Respecto a las sociedades civiles podrán tener o no personalidad jurídica en 
función de que los pactos llevados a cabo entre las partes sean o no públicos. En el 
primer caso se regirán por lo dispuesto en el Código de Comercio y para la segunda 
hipótesis por lo dispuesto en el Código Civil. Tampoco precisan de capital mínimo 
para su constitución, aunque el número mínimo de socios es de dos. En este caso, la 
responsabilidad frente a terceros también es limitada. 

b) Sociedades Mercantiles 

Las sociedades mercantiles son asociaciones voluntarias de personas físicas o 
jurídicas que desarrollan una actividad económica mediante la aportación de un 
capital social y cuya responsabilidad, salvo excepciones, está asumida por la 
sociedad. Adquieren personalidad jurídica al inscribirse en el Registro Mercantil. 

Dentro de las sociedades mercantiles, como consecuencia del fin específico al que 
van orientadas y dejando al margen las que por sus características se sitúan fuera 
del ámbito familiar, pueden diferenciarse los siguientes tipos: Sociedad Colectiva, 
Sociedad Comanditaria simple o por acciones, Sociedad Limitada, Sociedad 
Limitada Nueva Empresa y Sociedad Anónima. 

 

                                                           

4 LUCHENA MOZO, Gracia Mª: Fiscalidad de la empresa familiar. Edit. Atelier. Barcelona. 2007 
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2.6. LA EMPRESA FAMILIAR EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y EN LA UNIÓN EUROPEA 

Es ampliamente conocido que las empresas familiares constituyen una realidad 
muy importante para el desarrollo económico de los Estados. Según datos del 
Instituto de la Empresa Familiar5, hay más de 2,8 millones de empresas familiares 
en España. Del total de empresas españolas, el 85% son familiares. El total de su 
facturación equivale al 70% del PIB español y dan empleo a más de 10,13 millones 
de trabajadores (representan en torno al 70% del empleo privado). Del total de las 
empresa familiares españolas, el 65% está en la primera generación, el 25% en la 
segunda generación, el 9% en la tercera y solamente el 1% está en la cuarta 
generación. 

La empresa familiar es la forma dominante de la estructura empresarial en todo el 
mundo. En concreto, en la Unión Europea hay aproximadamente 17 millones de 
empresas familiares que emplean a 100 millones de personas y representan el 
60% del tejido empresarial de la Unión Europea. 

Así pues, la elaboración de los datos citados pone de manifiesto la importancia de 
la empresa familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Datos extraídos de los estudios estadísticos del Instituto de la Empresa Familiar 
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3. LA EMPRESA FAMILIAR Y EL IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES 
En el Impuesto sobre Sociedades no existe una regulación concreta para las 
empresas familiares, pero podríamos hacer alusión a la tributación de las 
empresas de reducida dimensión en el caso en que una empresa familiar sea 
considerada también de reducida dimensión. 

Al igual que ocurre en la mayoría de los países, las pequeñas y medianas empresas 
constituyen la columna sobre la que se sustenta el desarrollo económico de 
España.  Las PYMES son las máximas generadoras de empleo y, por su facilidad de 
adaptarse a los cambios y ciclos económicos, constituyen la correa de transmisión 
óptima para que las medidas de política económica que se adopten alcancen la 
máxima eficacia y contribuyan, de la mejor forma posible, a la creación de riqueza 
y bienestar social. Estas razones son las que justifican la política tributaria 
favorable a dichas empresas que en el Impuesto sobre Sociedades y se pone de 
manifiesto a través de un régimen especialmente concebido para ellas, el régimen 
fiscal de entidades de reducida dimensión. Esta normativa está recogida desde los 
artículos 101 al 105 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

El régimen de incentivos a las empresas de reducida dimensión es de aplicación a 
las entidades cuya cifra de negocios en el periodo inmediato anterior sea inferior a 
diez millones de euros (artículo 101). Estos incentivos fiscales se aplicarán en los 
tres periodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en 
que las entidades alcancen la referida cifra de negocios de 10 millones de euros 
siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas 
como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos 
impositivos anteriores a este último. 

Una de las principales características de éste régimen fiscal especial se aprecia en 
las normas relativas a la amortización, que vienen a suponer una aceleración en el 
ritmo de las mismas. 

Es el caso de la libertad de amortización para las inversiones con creación de 
empleo. Este tipo de incentivo fiscal está contemplado en el artículo 102 de la Ley y 
consiste en diferir el pago del impuesto para que las empresas beneficiadas 
puedan aplicar esta libertad de amortización para las inversiones en activos 
materiales nuevos asociadas con creación de empleo. Tiene que cumplir una serie 
de requisitos: 

a) La sociedad tiene que estar calificada de reducida dimensión en el período 
impositivo en el que se realiza la inversión. 

b) La inversión se tiene que realizar en elementos que sean utilizados o entren en 
funcionamiento por primera vez y han de ponerse a disposición de la empresa 
dentro del período impositivo en el que tiene la consideración de reducida 
dimensión. 

c) La inversión debe ir acompañada de un incremento de la plantilla media de la 
empresa referida a los 24 meses siguientes al inicio del período impositivo en que 
los bienes entren en funcionamiento en relación a la plantilla media de los 12 



 

14 

 

meses anteriores. Este incremento debe mantenerse durante un período de otros 
24 meses. 

d) La cuantía de la inversión que puede beneficiarse del régimen de libertad de 
amortización es la que resulta de multiplicar la cifra de 120.000 euros por el 
referido incremento. 

En caso de incumplimiento del requisito de incremento o mantenimiento de la 
plantilla, la empresa se verá obligada a ingresar la cota íntegra correspondiente a 
la deducción en exceso practicada junto con los intereses de demora. 

Otro caso es la amortización acelerada del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible (artículo 103 de la Ley). La 
amortización acelerada afecta a los siguientes bienes del inmovilizado material y 
de las inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible: 

- Los adquiridos a terceros que se pongan a disposición de la compañía en un 
periodo impositivo en el que sean de aplicación los incentivos fiscales de las 
empresas de reducida dimensión. 

- Los encargados por la sociedad en virtud de un contrato de ejecución de obra 
siempre que se suscriba en el periodo impositivo en que se considere a la empresa 
como de reducida dimensión y la puesta a disposición no se demore más allá de 12 
meses desde la finalización del periodo. 

- Los construidos por la empresa. 

Estos elementos podrán amortizarse en base al coeficiente que resulte de 
multiplicar por dos el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las 
tablas de amortización oficiales. 

El régimen de amortización previsto en este artículo será compatible con cualquier 
beneficio fiscal que pudiera proceder por razón de los elementos patrimoniales 
sujetos a la misma. 

Además de los incentivos sobre amortizaciones aceleradas, las entidades de 
reducida dimensión tienen la posibilidad de deducirse las pérdidas por deterioro 
de créditos sobre aquellos deudores que al cierre del período impositivo estén en 
situación de insolvencia. 

En relación con las pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias 
de deudores, la Ley permite deducir la misma basándose en un porcentaje sobre el 
saldo a final de año de las cuentas de deudores. En concreto, el artículo 104 
establece la posibilidad de que este tipo de empresas puedan deducir la pérdida 
para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias hasta el límite del 
1% de los posibles deudores existentes a la conclusión del periodo impositivo en 
que sea de aplicación este régimen fiscal especial. 

La deducción de esta pérdida por deterioro se rige por las siguientes reglas: 

- No podrán incluirse en el cálculo los saldos de dudoso cobro sobre los que se 
hubiere reconocido la pérdida por deterioro a la que se refiere el artículo 13.1 de la 
Ley, que exige para su deducibilidad el transcurso de un plazo de seis meses desde 
el vencimiento de la obligación o que el deudor se encuentre declarado en 
situación de concurso o hubiera sido procesado por un delito de alzamiento de 
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bienes o que el crédito hubiera sido reclamado judicialmente o se hubiera 
suscitado un litigio de cuya resolución dependiera su cobro. 

- Tampoco podrán incluirse en el cálculo del 1% aquellos créditos que nunca 
tendrán la consideración de deducibles por encontrarse garantizados mediante un 
contrato de seguro o caución, por tratarse de créditos afianzados por entidades de 
crédito o sociedades de garantía recíproca, etcétera. 

Otra de las especialidades que ha caracterizado a este régimen fiscal es la 
aplicación de un tipo de gravamen especial, puesto que las entidades de reducida 
dimensión han gozado históricamente de tipos más reducidos respecto del 
régimen general del impuesto. Especialidad que resulta aplicable por último año en 
el ejercicio 2015, pues será en el año 2016 e el que se iguale su porcentaje de 
tributación al tipo general del impuesto, el cual se situará en el 25%. 

Así, para el 2015, la disposición transitoria trigésima cuarta j) de la Ley establece 
dos tipos de gravamen para estas entidades: el 25% para los primeros 300.000 
euros de base imponible y del 2% para el resto de la base imponible. 

Si bien, cuando el periodo impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de 
la base imponible que tributará al tipo del 25% será la resultante de aplicar a 
300.000 euros la proporción en la que se halle el número de días del periodo 
impositivo entre 365 días, o la base imponible del periodo impositivo cuando esta 
fuera inferior. 

Dentro del Impuesto sobre Sociedades también podemos hablar de la exención que 
recoge el artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de 
la transmisión de valores representativos de los fondos propios. 

Esta exención trata de paliar la existencia de la doble imposición que se produce 
cuando los beneficios generados en una sociedad, tras tributar por el IS, vuelven a 
tributar en la persona del socio. Este tratamiento se enmarca en un sistema de 
corrección de la doble imposición basado principalmente en deducciones en la 
cuota, esto es, integrando en la base imponible del socio las rentas ya gravadas 
pero permitiendo una deducción sobre la cuota íntegra resultante. 

Así pues, se aplicará la exención del 100% cuando la participación, directa o 
indirecta, en la entidad que distribuye el dividendo sea al menos del 5% o bien que 
el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros. Esta 
participación debe haberse mantenido al menos el año anterior al día en que sea 
exigible el beneficio que se distribuya o, en su caso, se deberá mantener 
posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo. 

Dentro de este punto, es importante destacar brevemente lo que es una sociedad 
“Holding”. A falta de un concepto legal, se puede señalar que la sociedad holding es 
una sociedad de cartera, cuya actividad es la tenencia de participaciones en otras 
sociedades con la finalidad de dirigir y gestionar dichas participaciones y, en su 
caso, la propia actividad desarrollada por las mismas de manera centralizada. 

La creación de una sociedad holding como instrumento para las empresas 
familiares se realiza mediante la aportación a una sociedad de nueva constitución 
de las participaciones sociales de las que sean titulares los miembros de la familia 
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en las diversas empresas que se vayan a concentrar bajo la sociedad holding. De 
esta manera, los miembros de la familia dejan de ser socios de las sociedades 
individuales de la familia, para ser socios exclusivamente de la sociedad holding. 

Los objetivos a conseguir con la reorganización son: compartir riesgos, dirigir a las 
empresas de forma centralizada desde la sociedad holding, prestar servicios a las 
empresas filiales desde la sociedad holding y reducir la fiscalidad de los beneficios 
obtenidos por la empresa.  

6La operación de reestructuración que conduce a la existencia de la sociedad 
holding es neutra fiscalmente. Destacar que en lo referente al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF), las rentas que se pongan de manifiesto como 
consecuencia de la realización de las operaciones de reorganización no se 
integrarán en la base imponible de las sociedades transmitentes ni en la de sus 
socios. En lo que afecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, están exentas las ampliaciones societarias. Igualmente 
sucede con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (o plusvalía municipal como más se le conoce). 

A continuación se detallan una serie de ventajas de una sociedad holding: 

* Facilita la desinversión mediante la enajenación de participaciones. 

* Genera una imagen de marca, lo que refuerza a su vez, la imagen de solvencia de 
las sociedades participadas. 

 * Centraliza y coordina la dirección y gestión de todas las empresas de la familia. 

* Favorece la posibilidad de compartir riesgos 

* Permite organizar y separar convenientemente los activos correspondientes al 
empresario y su familia, de los activos afectos a las operaciones económicas. 

* Existe un menor coste fiscal en caso de reparto de dividendos para retribuir a los 
socios. En esta situación, los dividendos que reparta la sociedad filial a la sociedad 
holding gozan de una exención por doble imposición del 100% (artículo 21 dela 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades), es decir, 
quedan exentos de tributar en la sociedad holding, lo que no ocurre si el perceptor 
es una persona física. Además, en caso de reparto de dividendos de las sociedades 
operativas a la sociedad holding, ya sea para retribuir a los socios o para realizar 
una nueva inversión, no existe obligación de efectuar la retención de un 19% como 
ocurre cuando el socio perceptor del dividendo es una persona física. 

Resumiendo, cuando un grupo familiar es titular de varias empresas, actividades, 
negocios, etc., le es más útil, tanto en el plano económico, como en el jurídico, 
plantearse la realización de esas actividades a través de una sociedad holding, que 
participe y dirija a las empresas que efectivamente se ocupen de realizar las 
actividades. 

 

                                                           

6 SÁNCHEZ-CRESPO CASANOVA, ANTONIO J. Artículo: Claves para optimizar la estructura y la 
gestión de una sociedad Holding Familiar. 2004. 
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4. LA EMPRESA FAMILIAR Y EL IMPUESTO SOBRE EL 

PATRIMONIO 

El impuesto sobre el patrimonio está recogido en la Ley 19/1991, de 6 de junio. 
Este impuesto puede definirse como un impuesto directo, de naturaleza personal, 
objetivo, que se aplica en la totalidad del territorio nacional (sin perjuicio de su 
consideración como un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas y 
atendiendo a los distintos regímenes forales), progresivo, periódico y 
complementario del IRPF cuyo hecho imponible lo constituye la titularidad de un 
patrimonio neto por el sujeto pasivo en el momento del devengo. 

La exención del patrimonio empresarial se encuentra recogida en el artículo 4, 
apartado octavo, de la Ley 19/1991, de 6 de junio. Sin embargo, el artículo 3 de la 
Ley 22/1993 de 29 diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen 
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo, introdujo una 
nueva exención que habría que añadirse a las ya existentes en el artículo 4 de la 
Ley 19/1991. Esta nueva exención es calificada como exención objetiva, que es 
aplicable a los útiles de trabajo (bienes y derechos afectos a actividades 
empresariales, es decir, necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial). 
Pero además, esta exención también se aplica a participaciones en entidades que 
cumplan determinadas condiciones, tanto en cuanto a las actividades que realizan, 
como en cuanto al sujeto pasivo beneficiario de la exención. 

El objetivo de esta exención es favorecer la inversión empresarial, 
fundamentalmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa (PYMES), de 
cara a lograr, mediante la aplicación del conjunto de medidas tributarias 
establecidas en la Ley, un fortalecimiento de la economía española. El reglamento 
tuvo lugar mediante el Real Decreto 2481/1994 de 23 de diciembre. En él se 
determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y 
participaciones en entidades para la aplicación de la exención en el Impuesto sobre 
el Patrimonio.  

Como se ha comentado anteriormente, desde el 1 de enero de 1994, el Impuesto 
sobre el Patrimonio establece, bajo ciertas condiciones, la exención de los bienes 
que corresponden a la llamada “empresa familiar”, tanto si dicha actividad es 
realizada directamente por la persona física como si se realiza mediante una 
persona jurídica (sociedad anónima, limitada…). Los requisitos exigidos por la 
norma han sufrido numerosas modificaciones desde 1994 hasta nuestros días, en 
la mayoría de las ocasiones siguiendo una tendencia a flexibilizar o facilitar el 
cumplimiento de estos requisitos por las empresas familiares. 

4.1. EXENCIONES PARA LOS BIENES Y DERECHOS AFECTOS A ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES DE CARÁCTER INDIVIDUAL. 

Originariamente, se declaraban exentos los bienes y derechos necesarios para el 
desarrollo de las actividades empresariales ejercidas por personas físicas, 
excluyendo de la exención a los bienes y derechos afectos a las actividades 
profesionales. Posteriormente, con la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, se amplía el campo de 
actuación de la exención a las actividades profesionales. 
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En el apartado octavo, del artículo 4º de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el 
Patrimonio, se establecen las condiciones para que los bienes y derechos 
necesarios para el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, de los 
que sean titulares personas físicas (sujeto pasivo del IRPF por la citada actividad 
económica), tengan derecho a la exención en dicho impuesto. En este apartado se 
determina que no surgirá obligación tributaria derivada de la previa realización 
del hecho imponible del IP respecto de los bienes y derechos de las personas físicas 
necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre 
que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y 
constituya su principal fuente de renta. 

Son varios los requisitos tanto objetivos como subjetivos los que deben concurrir 
para que se tenga por realizado el presupuesto de hecho de la excepción. Por lo 
que se refiere al elemento objetivo del presupuesto de hecho de la exención 
vendría determinado por la afección de elementos patrimoniales a la realización de 
actividades empresariales o profesionales por el sujeto pasivo. En lo referente al 
elemento subjetivo, requiere que el empresario o profesional lleve a cabo sus 
actividades de forma habitual, personal y directa y que constituya su principal 
fuente de renta. Es imprescindible que ambas circunstancias (objetivas y 
subjetivas) se produzcan para que resulte de aplicación.  

A) Requisitos Objetivos 

El ámbito objetivo de la exención vendrá dado por aquellos elementos 
patrimoniales afectos al ejercicio de una actividad económica. 

a) Ejercicio de una actividad económica 

Para determinar el concepto de actividad económica (actividad empresarial y 
profesional en términos del art. 4 LIP), el art. 1.1 Real Decreto 1704/1999, de 5 de 
noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades 
empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la 
aplicación de las exenciones correspondientes al Impuesto sobre el Patrimonio, 
establece que lo serán las que tengan tal naturaleza a efectos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

Por tanto, se tiene que acudir al artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del IRPF 
para estipular qué se entiende por tal. Según este artículo, pueden definirse las 
actividades económicas como aquellas en las que tiene lugar la utilización de 
factores de producción, de capital y trabajo ordenado por cuenta propia dichos 
medios, asumiendo los riesgos que puedan originarse, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

Pero además, el artículo 25.2 del TRLIRPF, hace referencia a la calificación de 
actividad económica a la dedicada al arrendamiento o compraventa de inmuebles: 
“Se entenderá que el arrendamiento o compraventa de inmuebles se realiza como 
actividad empresarial, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local 
exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma. 

b) Que para el desempeño de aquélla se tenga, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral”. 
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b) Elementos patrimoniales necesarios para la actividad económica 

La segunda exigencia de carácter objetivo presente en el presupuesto de hecho de 
la exención del artículo 4.8.1 LIP hace mención a la necesidad de los bienes sobre 
los que recae la misma. El concepto de bienes y derechos necesarios para el 
ejercicio de una actividad empresarial o profesional, en el ámbito de las personas 
físicas, es equivalente al de bienes afectos (bienes que se utilicen en el desarrollo 
de la actividad). Así pues, el ámbito objetivo de la exención recaería sobre los 
elementos patrimoniales que el empresario o profesional destinase 
específicamente a los fines de la empresa y se estimasen convenientes y adecuados 
para el ejercicio de su actividad. 

Se considerarán como tales los inmuebles en que se realice la actividad del sujeto 
pasivo, los destinados a servicios económicos y socioculturales del personal, y 
cualesquiera otros elementos que sean necesarios para obtener los respectivos 
rendimientos, exigiéndose, en todo caso, la condición de “utilización”. Para estos 
últimos (coches, maquinaria, etc.) se exigirá, además, la condición de 
“exclusividad”, excepto cuando se trate de bienes indivisibles. En cuanto a las 
cuentas bancarias, para que se consideren afectas, será requisito imprescindible 
que se utilicen exclusivamente en el ejercicio de la actividad, que equivale a decir 
que no debe existir confusión alguna con los ámbitos personales de su titular. 

B) Requisitos Subjetivos 

• Titularidad 

El propio tributo determina la titularidad de los elementos patrimoniales como 
elemento preciso en la realización del hecho imponible que luego resultarán 
exentos de gravamen conforme a lo establecido en la norma de exención. 

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social, introdujo la posibilidad de que la exención pudiese recaer también 
sobre bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio, cuando se 
utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional de cualquiera de 
los cónyuges, siempre que se cumplan los requisitos necesarios. Además, la 
condición de bienes comunes la tendrán con independencia del régimen 
económico matrimonial. Es decir, si un cónyuge realiza una actividad económica 
empleando bienes de ambos, la afectación se presume independientemente de que 
alguno de ellos no ejerza la actividad de forma efectiva.  

Cada cónyuge liquidará de forma individual el impuesto sobre el Patrimonio, sin 
perjuicio de los elementos patrimoniales de carácter privativo del cónyuge no 
ejerciente, que se cedan para la realización de la actividad económica del otro, los 
cuales no entran en la esfera que caracteriza esta previsión normativa al no ser 
comunes a ambos cónyuges. 

• La actividad empresarial o profesional debe ejercerla de forma habitual, 
personal y directa el sujeto pasivo 

El artículo 3.1 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, por el que se 
determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y 
profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las 
exenciones correspondientes al Impuesto sobre el Patrimonio, determina que la 
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exención será de aplicación al sujeto pasivo que ejerza la actividad de forma 
habitual, personal y directa conforme a la normativa del IRPF. El artículo 11.4 de la 
LIRPF fija que “los rendimientos de las actividades económicas se considerarán 
obtenidos por quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación 
por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a 
las actividades”. 

Según la argumentación de Cencerrado Millán7 para el IRPF, “como ordena el 
precepto, debe ser habitual, lo que añade un requisito de continuidad y 
permanencia en la dimensión temporal de la actividad que claramente no se 
verifica en el supuesto de actos ocasionales o esporádicos; personal, lo que supone 
una participación de la persona física en el desenvolvimiento de la actividad, que 
no tiene por qué ser necesariamente material, sino que puede consistir en la labor 
de dirección o de organización inherente al ejercicio empresarial; y directa, que 
exige un grado suficiente de inmediatez de la labor organizativa de la persona 
física con respecto de la actividad empresarial cuya titularidad se le atribuye y que, 
por supuesto, es perfectamente compatible con la incorporación de personal 
asalariado al desarrollo de la misma”. 

Cuando la actividad sea desarrollada por medio de una comunidad de bienes, 
sociedad sin personalidad jurídica o sociedad civil, debe entenderse que son cada 
uno de los comuneros, partícipes o socios quienes desarrollan la citada actividad, 
sin que pueda considerarse que se trata de participaciones en una entidad a 
efectos de IP, siendo necesario, para poder disfrutar de la exención de los 
elementos afectos a la actividad, el que cada comunero realice la misma de forma 
habitual, personal y directa, de acuerdo con la normativa del IRPF, y que cumpla 
los demás requisitos establecidos. El artículo 7 LIP establece que cada socio, 
heredero, comunero o partícipe dispondrá de una cuotaparte (porcentaje de su 
cuota de participación) sobre los elementos patrimoniales inherentes al ejercicio 
de la actividad económica que desempeña y que tendrá el calificativo de bienes 
afectos. 

• Los ingresos procedentes de la actividad deben constituir su principal fuente de 
renta 

El artículo 3.1 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre fija que se 
entenderá por principal fuente de renta aquélla en la que al menos el 50 por 100 
del importe de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas provenga de rendimientos netos de las actividades económicas de que se 
trate. 

Según el artículo 15 LIRPF, la base imponible que deberá tenerse en cuenta a 
efectos del IP es la que resulte de la suma de la base imponible general y la base 
imponible del ahorro tras la compensación, en su caso, de los saldos negativos de 
ejercicios anteriores (artículos 4.b y 49.1.b LIRPF).  

Pero para el cálculo de lo que se considera principal fuente de renta, el artículo 3 
del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, establece que no se computarán 

                                                           

7 CENCERRADO MILLAN, E: La tributación del patrimonio empresarial y profesional de la persona 
física. Edt.. Marcial Pons, Madrid. 1995 
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todas aquellas remuneraciones que reciba por la participación del sujeto pasivo en 
las entidades que reúnan los requisitos precisos para ser consideradas como 
exentas, ni cualesquiera otras remuneraciones que traigan su causa la 
participación en dichas entidades. Es decir, las remuneraciones que reciba el sujeto 
pasivo por su participación en entidades exentas serán irrelevantes. 

Por último, cuando el sujeto pasivo desarrolle más de una actividad, deberán ser 
computadas conjuntamente la totalidad de sus actividades en aras de poder 
calcular el rendimiento neto común a todas ellas. Se admite la exención de forma 
conjunta para todas las actividades económicas que lleve a cabo aquel, siempre y 
cuando ejerza de forma habitual, personal y directa, debiendo calcular el importe 
de la renta sumando toda la renta obtenidas de las diversas actividades 
desempeñadas. 

4.2. EXENCIÓN PARA LAS PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES FAMILIARES 

La Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, incluyó, como medida complementaria a la exención de bienes 
afectos al ejercicio de una actividad económica, la exención referente a las 
participaciones en ciertas entidades, siempre y cuando se reunieran los requisitos 
objetivos y subjetivos previstos por la Ley. 

Del texto de la Ley se puede derivar que el presupuesto de hecho de la exención 
abarca a las participaciones en ciertas entidades, con o sin cotización en mercados 
organizados, por el sujeto pasivo cuando individualmente participe en el capital de 
la entidad en un 5%, ejerza funciones de dirección en la entidad y obtenga una 
remuneración por el ejercicio de dichas funciones que representen más del 50 por 
100 de sus rendimientos del trabajo, empresariales o profesionales; y para el caso 
de que la participación en el capital se compute conjuntamente con el grupo 
familiar, que éste represente, al menos, el 20% del mismo, y que alguno de los 
miembros del grupo desarrolle funciones de dirección remuneradas en las mismas 
condiciones que en el supuesto de participaciones individuales. 

Así pues, son varios requisitos tanto objetivos como subjetivos los que deben 
concurrir para que se tenga por realizado el presupuesto de hecho de la exención. 

A) Requisitos Objetivos (requisitos que debe cumplir la entidad participada) 

• Las entidades participadas han de realizar efectivamente actividades 
económicas y no debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario. 

La entidad de la que se posean las participaciones, tenga o no forma societaria, no 
podrá tener por actividad principal la gestión de un patrimonio inmobiliario y que, 
en definitiva, no implique desarrollo de una actividad. Para fijar cuando una 
entidad no desarrolla una actividad económica, el artículo 4.8.a) LIP determina 
que se deducirá dicha circunstancia cuando más de 90 días del ejercicio social, 
más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto al 
ejercicio de una actividad económica. Como valores, se puede definir desde el 
punto de vista fiscal como todo activo que para su tenedor es representativo de la 
participación en los fondos propios de entidades de cualquier clase.  
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• La entidad participada no puede ser una institución de Inversión Colectiva 

Según el artículo 1 de la Ley reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva 
(IIC), pueden considerarse como tales “aquellas que tienen por objeto la captación 
de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, 
derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el 
rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos”. 

Pues también quedan excluidas del ámbito objetivo de aplicación de la exención las 
participaciones en este tipo de entidades y así lo recoge el artículo 5.1 del Real 
Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, ya que estamos ante una institución cuyo 
activo está constituido por valores y su actividad principal es la gestión de ese 
patrimonio. 

Sin embargo la DGT ha permitido que las participaciones en una Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria puedan beneficiarse de la exención del artículo 4.8.2 LIP en 
dos casos: 

- Si su precio de adquisición no supera el importe de los beneficios no distribuidos 
obtenidos por la entidad, siempre que y cuando provengan del ejercicio de 
actividades empresariales y profesionales y con el límite de los beneficios 
obtenidos tanto en el propio año como en los diez anteriores 

- Cuando, de conformidad con la posibilidad contemplada en el artículo 6.3 del Real 
Decreto 1074/1999, pueda acreditarse su afectación a la actividad. 

B) Requisitos Subjetivos (requisitos que deben cumplir el titular de las 
participaciones) 

Dos son los requisitos, que el sujeto pasivo titular de las participaciones se 
encuentre directamente relacionado con la correspondiente entidad participada, 
tanto desde una perspectiva de carácter patrimonial como desde la referente a la 
gestión de dicha entidad. 

• El sujeto pasivo debe tener determinados porcentajes de participación en la 
entidad 

Originalmente, el artículo 4.8.2 de la LIP por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
exigía una participación mínima del sujeto pasivo del 20% que se redujo al 15% 
con la Ley 42/1997. Fue la Ley 13/1997, de 30 de diciembre, la que introdujo la 
doble posibilidad en el cómputo de modo que la participación del sujeto pasivo en 
el capital debía ser al menos del 15%, o del 20% cuando se calculase por el grupo 
de parentesco. Tras la modificación introducida por la Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre, el porcentaje de participación necesario para obtener la exención 
cuando el cómputo se haga de forma individual se cifró en un 5%. Con todas estas 
modificaciones se ha logrado una ampliación del campo subjetivo de aplicación de 
la exención que refleja la intención manifiesta de favorecer el mantenimiento de 
las empresas familiares. 

Respecto a la participación a través del grupo de parentesco, la Ley no determina si 
dicho porcentaje puede alcanzarse por suma o por acumulación de porcentajes 
diferentes, sino tan sólo que lo sea conjuntamente, es decir, al mismo tiempo. 
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Domínguez Rodicio8 lo evidencia diciendo que “nada impide que si dos titulares de 
participaciones, vinculados por lazos de parentesco de los autorizados legalmente, 
suman aquellas y alcanzan así el porcentaje requerido, ambos podrán eximir de 
tributación las respectivas participaciones de cada uno, siempre y cuando se 
cumplan el resto de exigencias legales y con independencia de que uno de los 
titulares tenga el 1% y el otro el 19%, por ejemplo. Lo mismo sucederá si la 
acumulación de participaciones se da entre varios, cualesquiera que sean los 
porcentajes que cada uno tenga. Lo importante es que entre ellos, conjuntamente, 
alcancen el 20% como mínimo. 

Por lo que respecta a si la participación debe ser directa o indirecta, del artículo 
4.8.2 de la LIP no se deduce que la participación en la entidad de la que se trate 
deba ser directa o indirecta. Pero el artículo 4.1 del Real Decreto 1704/1999 sí que 
hace referencia a la necesidad de una participación directa por parte del sujeto 
pasivo. 

• El sujeto habrá de ejercer efectivamente funciones de dirección en la entidad 
participada, por cuyo desempeño deberá percibir una remuneración que 
represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, 
profesionales o del trabajo. 

El artículo 4.8.2.c de la LIP establece que el sujeto pasivo debe ejercer 
efectivamente funciones de dirección en la entidad. El artículo 5.1 del Real Decreto 
1704/1999, de 5 de noviembre, determina que cargos integran estas funciones de 
dirección que deben acreditarse fehacientemente mediante el correspondiente 
contrato o nombramiento. Así pues, se considerarán funciones de dirección los 
cargos de presidente, director general, gerente, administrador, directores de 
departamento, consejeros y miembros del consejo de administración u órgano de 
administración equivalente, siempre que el desempeño de cualquiera de estos 
cargos implique una efectiva intervención en las decisiones de la empresa. Lo que 
realmente interesa es que el cargo suponga una efectiva intervención en las 
decisiones de la empresa, siendo irrelevante la denominación del mismo. 

Es preciso un vínculo directo (puesto de manifiesto mediante el oportuno contrato 
o nombramiento) entre la entidad y la persona que desempeña las funciones 
directivas. El sujeto debe tener una actuación que implique una efectiva 
intervención en las decisiones, lo que no quita, sin embargo, a que se tenga que 
comprobar en cada caso concreto el correcto cumplimiento de este requisito, 
evitando así conductas defraudadoras. Como consecuencia de que no existe 
ninguna presunción de ejercicio efectivo por el simple hecho de acreditar como 
prueba el correspondiente contrato o nombramiento, el sentido estricto del 
precepto impide que se pueda identificar el simple nombramiento con un efectivo 
ejercicio de las funciones directivas. 

También se exige que la remuneración percibida por el desempeño de las 
funciones de dirección represente la principal fuente de renta para el sujeto. Debe 

                                                           

8 DOMINGUEZ RODICIO, J.R: “La exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de la participación en 
ciertas entidades”.  
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percibir por ello una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de 
los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal. 

Sólo habrán de tenerse en cuenta exclusivamente las remuneraciones percibidas 
por las funciones de dirección.  

Según el artículo 5.2 del Real Decreto 1704/1999, cuando una misma persona sea 
directamente titular de participaciones en otras entidades, que a su vez, tengan 
derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, para el cálculo del 50% 
de la totalidad de sus rendimientos, se hará de forma separada para cada una de 
las entidades, sin que se incluya en estos rendimientos los derivados de las 
funciones de dirección en las otras entidades. Es decir, no se considerarán las 
retribuciones que puedan obtenerse en otros cargos de dirección de otras 
sociedades cuyas participaciones también tengan derecho a estar exentas en el 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

A los efectos de este cálculo, no se computarán entre los rendimientos 
empresariales, profesionales y de trabajo personal los rendimientos derivados de 
las actividades económicas cuyos bienes y derechos estén afectos a la exención en 
el Impuesto de Patrimonio. 

También quedan excluidos los rendimientos del capital mobiliario. Entre los 
rendimientos percibidos por el desarrollo de labores de dirección no deben 
incluirse las retribuciones del trabajo percibidas por el sujeto pasivo en base a 
tareas distintas a las directivas, ni tampoco las percibidas en atención a su 
condición de socio, accionista o asociado, las cuales constituyen rendimientos del 
capital mobiliario, tal como establece la Ley. 

Cuando se trate de una participación conjunta del “grupo familiar” (alguno de los 
familiares señalados anteriormente), las condiciones relativas a las funciones de 
dirección y las remuneraciones exigidas para la aplicación de la exención deberán 
cumplirse al menos en una de las personas del grupo del parentesco. En este caso, 
todas ellas tendrán derecho a la exención. De este modo, basta con que uno de los 
miembros del grupo familiar cumpla el requisito del ejercicio de funciones de 
dirección y retribución para que todos ellos gocen de la exención en el Impuesto 
sobre el Patrimonio. 

4.3. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE OBJETO DE LA EXENCION 

El cálculo del porcentaje de exoneración deberá realizarse multiplicando por 100 
el cociente resultante de dividir el conjunto de activos afectos menos las deudas 
inherentes a la actividad entre el valor total del patrimonio neto de la entidad: 

% exoneración = Activos afectos - Deudas de la actividad 

Valor total patrimonio neto de la 
entidad 

En el caso de participaciones en sociedades familiares, se calcula multiplicando el 
valor de las acciones por el resultante de dividir los activos necesarios para el 
ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorando el importe de las 
deudas derivadas de la misma, entre el valor del patrimonio neto de la entidad: 
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% exoneración = Valor acciones x Activos afectos - Deudas de la actividad

Valor total patrimonio neto de la entidad 

Se garantiza que la exención se proyecte justamente sobre los elementos 
patrimoniales afectos a la actividad económica que cumplan las exigencias legales 
a través de un mecanismo que permita precisar la parte del patrimonio de la 
entidad necesaria para el ejercicio de la actividad. 

En el capítulo IV de la Ley se establecen las normas de valoración de los elementos 
patrimoniales. A continuación se enumeran algunos: 

* Bienes Inmuebles: por el mayor del valor catastral, el valor de adquisición o el 
valor comprobado por la administración a efectos de otros tributos. 

* Bienes afectos a actividades empresariales y profesionales: por el valor que 
resulte de su contabilidad, por diferencia entre el activo real y el pasivo exigible, 
siempre que la contabilidad se ajuste a lo dispuesto en el código de comercio. 

* Depósito en cuenta corriente: Por el mayor del saldo que arrojen a 31 de 
diciembre o el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. 

* Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados 
en mercados organizados (pagarés, letras del tesoro, bonos…): Según su valor de 
negociación media del cuarto trimestre de cada año. A estos efectos, por el 
Ministerio de Economía y Hacienda se publicará anualmente la relación de valores 
que se negocien en bolsa, con su cotización media correspondiente al cuarto 
trimestre de cada año. 

* Demás valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios: Por 
su nominal, incluidas, en su caso, las primas de amortización o reembolso. 

* Valores negociados, representativos de la participación en fondos propios de 
entidades (por ejemplo, acciones cotizadas): Según su valor de negociación media 
del cuarto trimestre de cada año. A estos efectos, por el Ministerio de Economía y 
Hacienda se publicará anualmente la relación de valores que se negocien en bolsa, 
con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año. 

* Participaciones en entidades (acciones/participaciones): 

 - Si la entidad ha sido auditada y el informe ha sido favorable, según el valor 
teórico del último balance 

 - En caso contrario, por el mayor del valor nominal, valor teórico resultante 
del último balance aprobado o el valor resultante de capitalizar al 20% el 
promedio de los beneficios de los tres ejercicios cerrados con anterioridad a la 
fecha del devengo. 

* Seguros de vida: Por el valor de rescate a 31 de diciembre 

* Rentas temporales y vitalicias: Por su valor de capitalización a 31 de diciembre 

* Joyas, pieles: Por su valor de mercado 

* Objetos de arte y antigüedades: Por su valor de mercado 
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4.4. EJEMPLO PRÁCTICO 1 

ENUNCIADO 1 

La familia García está formada por los esposos, Sr. Francisco García Pérez (nacido 
el 7 de octubre de 1938) y Dª. Asunción Sánchez Bodi (nacida el 16 de enero de 
1945) que contrajeron matrimonio el 25 de junio de 1975 en régimen matrimonial 
el de sociedad de gananciales. Además, tienen dos hijos, Pablo y Carmen. La 
situación patrimonial correspondiente a la fecha de devengo del impuesto es la 
siguiente: 

1. El matrimonio adquirió el 2 de enero de 1999 por 550.000 euros un piso en 
Valencia que constituye su residencia habitual. El valor comprobado del bien a 
efectos de ITP asciende a 598.000 euros. El valor catastral, según recibo del IBI 
correspondiente al ejercicio, asciende a 176.000 euros. 

2. En agosto del año 2002 el matrimonio adquirió al contado una nave industrial 
por 405.000 euros. El valor catastral del bien, según el último recibo del IBI, 
asciende a 302.000 euros. 

3. D. Francisco es propietario de unos locales que adquirió antes de su matrimonio 
con Dª Asunción, que los tiene arrendados a una empresa y cuyo valor catastral es 
321.000 euros. 

4. A los cinco años de contraer matrimonio, Dª Asunción adquirió por herencia una 
finca rústica cuyo valor declarado como base imponible a efectos del Impuesto 
sobre Sucesiones fue de 148.000 euros y el valor catastral actual es de 290.000 
euros. 

5. D. Francisco fundó su empresa, dedicada a la venta de muebles, en marzo de 
1983, a expensas de los bienes comunes. La documentación contable ajustada al 
Código de Comercio refleja a fin de ejercicio la siguiente información, en miles de 
euros. 

Activo Pasivo 

Inmueble 350 Neto 500 

Amortizac. 50 Exigible 400 

acumulada 400 

Existencias 250 

Deudores 350 

Tesorería 400 

Total 
Activo 900 

Total 
Pasivo 900 

El inmueble afecto al negocio tiene un valor catastral de 420.000 euros. 
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6. Desde hace varios años, Dª Asunción es titular de un estudio de fotografía en el 
cual viene desarrollando su actividad profesional. Su situación patrimonial a fecha 
del devengo del impuesto es la siguiente, en miles de euros. 

Activo Pasivo 

Inmueble 130 Neto 255 

Amortizac. Exigible 45,2 

acumulada (7) 

Existencias 94 

Deudores 73 

Tesorería 10,2 

Total 
Activo 300,2 Total Pasivo 300,2 

Respecto al inmueble afecto al negocio se trata de un local adquirido por título 
lucrativo a favor de Dª Asunción en 1997. El valor a efectos del ISD ascendió a 
130.000 euros, siendo su valor catastral respectivo de 90.000 euros. 

Respecto a los tres puntos siguientes, comentar que la exención sólo alcanzará al 
valor de las participaciones, determinado conforme las reglas que se establecen en 
el artículo 16.1 de la Ley 19/1991, en la parte que corresponda a la proporción 
existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o 
profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el 
valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la 
valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el 
valor de las de su entidad tenedora. 

7. El matrimonio posee el 80% del capital de la sociedad “Amanecer SL”. El valor 
teórico de esta sociedad según el último balance aprobado asciende a 875.000 
euros. Dicho balance no ha sido auditado. Por lo que respecta al valor nominal de 
las participaciones poseídas, dicho valor asciende a 200.000 euros y los resultados 
empresariales de los tres últimos ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha 
del devengo del impuesto han sido, en miles de euros: 

2013 303 

2014 -10 

2015 -40 

Ambos cónyuges son consejeros de la entidad, que lleva a cabo una actividad 
productiva a la que tiene afecto el total de su activo, habiendo percibido por tal 
concepto 10.000 euros como rendimientos del trabajo cada uno de ellos. Todos los 
activos de la empresa están afectos a la actividad empresarial. 
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8. Desde el año 1980, D. Francisco es titular del 40% de la Sociedad “Frigotur SL”, 
dedicada a la fabricación de electrodomésticos. Su hermano Juan, posee el 50% 
aunque no participa en la gestión de la empresa, que tiene encomendada a un hijo 
suyo, que participa con el 10% restante. 

9. Desde el año 1979, Dª Asunción es titular del 34% de “Garcosil SL” dedicada a la 
distribución de material eléctrico. No ejerce ninguna función en dicha empresa, a 
excepción de pertenecer al Consejo de Administración sin retribución alguna. 
Ningún familiar suyo participa en el accionariado o en la dirección de la misma. 

EJERCICIO 

Practicar las liquidaciones por IP del presente ejercicio, teniendo en cuenta que la 
autoliquidación por IRPF del ejercicio fue en régimen de declaración conjunta, 
siendo la parte general de la base imponible de 73.000 euros y la cuota íntegra 
derivada de dicha parte general de 23.685 euros. Además, se sabe que: 

- La actividad empresarial ejercida por D. Francisco le ha reportado beneficios, 
aunque no representan más del 50% del importe agregado de sus bases 
imponibles general y especial en el IRPF. 

- La actividad empresarial ejercida por Dª Asunción le ha causado pérdidas 
cuantiosas determinando base imponible negativa, lo que explica la opción por la 
tributación conjunta. 

- Las rentas del trabajo percibidas por Dª Asunción de la entidad “Amanecer SL”, 
junto a las pérdidas producidas por su estudio de fotografía, no son las únicas de 
naturaleza empresarial, profesional y del trabajo personal que le resulten 
imputables y no constituyen más del 50% del importe agregado de sus bases 
imponibles general y especial en el IRPF. 

- La Comunidad Autónoma de residencia de ambos sujetos pasivos no ha hecho uso 
de sus potestades normativas del IP 

- El valor teórico de las participaciones societarias son los siguientes: 

 * 40% Frigotur ………………………………………………………………… 720.000€ 

 * 34% Garcosil ………………………………………………………………… 543.000€ 

ENUNCIADO 2 

En este caso, se va a suponer que: 

- La actividad empresarial ejercida por D. Francisco le ha reportado importantes 
beneficios, que representan más del 50% del importe agregado de sus bases 
imponibles general y especial en el IRPF. 

- Las rentas del trabajo percibidas por Dª Asunción de la entidad “Amanecer SL” 
son, junto a las pérdidas producidas por su estudio de fotografía, las únicas de 
naturaleza empresarial, profesional y del trabajo personal que le resulten 
imputables. 

- Desde el 7 de marzo de 2015, Pablo y Carmen habían asumido funciones de 
dirección en las sociedades “Frigotur SL” y “Garcosil SL” respectivamente, con unas 
retribuciones que, en cada caso, fueron superiores a los restantes rendimientos 
empresariales, profesionales y del trabajo personal, obtenidos por cada uno de 
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ellos. A su vez, en dicha fecha habían adquirido un 1% de las acciones de “Frigotur 
SL” y “Garcosil SL”.  

SOLUCION 1 

Lo primero que se tiene que hacer es valorar los patrimonios pertenecientes al 
matrimonio formado por Don Francisco García Pérez y Dª. Asunción Sánchez 
Flores 

1. Valoración de Bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

La vivienda habitual adquirida en el año 1999. Representa un bien ganancial y por 
lo tanto, dicho bien habrá de atribuirse por mitad a ambos cónyuges. Y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 19/1991, deberá 
computarse por el mayor del valor catastral (176.000 euros), el valor de 
adquisición (550.000 euros) o el valor comprobado por la administración a efectos 
de otros tributos (598.000 euros). 

Así pues, debe prevalecer el valor comprobado por la Administración, es decir, 
598.000 euros. Ahora bien, según el artículo 4, apartado 9 de la Ley 19/1991, la 
vivienda habitual del contribuyente, según se define en el artículo 68.1.3º de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se declara exenta la vivienda 
habitual del contribuyente hasta un importe máximo de 300.000 euros, límite que 
ha de aplicarse de forma individual para cada contribuyente. 

De este modo, a cada miembro del patrimonio se le computa un valor a efectos del 
impuesto de 299.000 euros (598.000/2). Como se declara exenta la vivienda 
habitual hasta un máximo de 300.000 euros, no integraran ningún importe en la 
base imponible del impuesto. 

2. Valoración de Bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

Estamos en el mismo caso que el apartado anterior. El valor de adquisición es 
405.000 euros, mientras que el valor catastral es 302.000 euros (no tenemos el 
valor comprobado por la Administración). Por lo tanto, prevalece el valor de 
adquisición, es decir, 405.000 euros. 

Así pues, tanto Don Francisco como Dª Asunción, computarán 202.500 euros cada 
uno (405.000/2). 

3. Valoración de Bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

Seguimos con las mismas reglas de valoración, que en este caso solo disponemos 
del valor catastral. Al ser un bien de carácter privativo, se le computarán los 
321.000 euros en la base imponible de D. Francisco. 

4. Valoración de Bienes inmuebles de naturaleza rústica. 

El artículo 1346.2 del Código Civil, son privativos de los cónyuges… los que 
adquiera después por título gratuito. Por tanto, finca rústica representa un bien 
privativo de Dª Asunción. Su valor a efectos del IP, según el artículo 10.1 de la Ley 
19/1991, será el mayor de: el valor catastral (290.000 euros), el precio de 
adquisición (148.000 euros) y el valor comprobado por la administración (148.000 
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euros). Prevalecerá pues el valor catastral, debiendo computarse íntegramente a 
Dª Asunción. 

5. Valoración de bienes y derechos afectos a actividades empresariales. 

Se trata de un conjunto de bienes de titularidad ganancial, ya que la empresa la 
fundó D. Francisco durante la vigencia de la sociedad de gananciales, tal y como lo 
prevé el artículo 1347.5 del Código Civil, de conformidad con el cual: Son bienes 
gananciales… 5. Las Empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de 
la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. 
Si a la formación de la Empresa o establecimiento concurren capital privativo y 
capital común, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1.354. 

Su valoración tendrá lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
19/1991 “Los bienes y derechos de las personas físicas, afectos a actividades 
empresariales o profesionales según las normas del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se computarán por el valor que resulte de su contabilidad, por 
diferencia entre el activo real y el pasivo exigible siempre que aquélla se ajuste a lo 
dispuesto en el Código de Comercio”. Así pues, la valoración es la siguiente: 

Valor neto del negocio: 500.000 

Valor neto del inmueble: (350.000) 

Valor del inmueble según el artículo 10 de la Ley 19/1991: 420.000 

Valoración del negocio: 570.000 

Según lo dispuesto en el artículo 4.8.1 LIP, quedan exentos aquellos elementos 
patrimoniales (bienes, derechos y deudas) necesarios para el desarrollo de las 
actividades empresariales y profesionales siempre que se cumplan un conjunto de 
requisitos. Primero, que la actividad empresarial se ejerza de forma habitual, 
personal y directa por el sujeto pasivo. Segundo, que dicha actividad empresarial 
constituya la principal fuente de renta del sujeto pasivo, estimándose producida 
esta segunda condición cuando represente al menos el 50% del importe de la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tal y como lo 
dispone el artículo 3 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, por el que se 
determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y 
profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las 
exenciones correspondientes en el IP. 

Además, también están exentos los bienes comunes que se utilicen en el desarrollo 
de la actividad empresarial o profesional de cualquiera de los cónyuges, 
alcanzando la misma ambos, incluso si alguno de los dos cónyuges no titulariza la 
actividad empresarial o profesional, con tal de que el titular de ésta cumpla con los 
requisitos exigidos. 

Pero en este caso, al no constituir la principal fuente de renta de D. Francisco, no 
están exentos para ninguno de los cónyuges y se le debe imputar a cada uno 
285.000 euros. 

6. Valoración de bienes y derechos afectos a actividades empresariales. 

En este caso la titularidad de la empresa es de Dª Asunción. Pero al tratarse de una 
empresa fundada después del matrimonio, adquiere la consideración de bien 
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ganancial, según el artículo 1347.5 del Código Civil. Pero hay que precisar que 
cuando se fundó esta empresa se ha concurrido un bien privativo de Dª Asunción, 
el local afecto, por lo que, de acuerdo con lo establecido en los artículo 1347.5 y 
1354 del Código Civil, la aportación del inmueble continuará siendo un bien 
privativo. El resto del negocio se imputará al 50% entre ambos cónyuges. 

Valor neto del negocio: 255.000 

Valor neto del inmueble: (123.000) 

Valor del inmueble según el artículo 10 de la Ley 19/1991: 130.000 

Valoración del negocio: 262.000 

Composición del valor del negocio: 

D. 
Francisco Dª Asunción Total 

Inmueble - 130.000 130.000 

Resto 66.000 66.000 132.000 

Total 66.000 196.000 262.000 

En este caso los bienes afectos al estudio de fotografía no están exentos en el 
impuesto sobre el Patrimonio, para ninguno de los cónyuges, debido a que el 
negocio está en pérdidas y no constituye la principal fuente de renta del titular de 
la actividad. 

Así pues, en ese caso, a D. Francisco deberá computarse 66.000 euros mientas que 
Dª Asunción deberá computar 196.000 euros. 

7. Valoración de acciones y participaciones en capital social o fondos propios de 
entidades jurídicas, sociedades y fondos de inversión no negociadas en mercados 
organizados 

Las participaciones en “Amanecer SL” se trata de un bien ganancial, tal y como lo 
establece el artículo 1347.3 del Código Civil. Su valoración se realizará según lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley 19/1991 por el mayor de los tres valores 
siguientes: valor nominal (200.000 euros); valor teórico contable del último 
balance aprobado, que serían 700.000 euros (875.000*80%) ya que posee la mitad 
de la sociedad; o el que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de 
los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del 
devengo del impuesto. 

Promedio de beneficios: 303.000 / 3 = 101.000 euros 

Capitalización al 20% = 101.000 / 0.20 = 505.000 euros 

Por tanto, el valor imputable a las participaciones sería de 700.000 euros (80% de 
875.000 euros). A cada cónyuge se le tiene que imputar 350.000 euros. 

En este caso no se cumplen los requisitos necesarios en ninguno de los cónyuges 
para que se aplique la exención del artículo 4.8.2. de la Ley 19/1991. 



 

32 

 

8. Valoración de acciones y participaciones en capital social o fondos propios de 
entidades jurídicas, sociedades y fondos de inversión no negociadas en mercados 
organizados 

Según el artículo 1346.1 del Código Civil, son privativos de los cónyuges… Los 
bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad. Por tanto, la 
participación es de carácter privativo de D. Francisco. Su valoración se realizará 
según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 19/1991 por el mayor de los tres 
valores siguientes: valor nominal, valor teórico contable del último balance 
aprobado o el que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los 
beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del 
devengo del impuesto. En este caso solo disponemos datos del valor teórico, que es 
340.000 euros. 

Pero en este caso no se cumplen los requisitos que se establece el artículo 4.8.2. de 
la Ley 19/1991, para declarar exentas las participaciones en entidades ya que no 
ejerce efectivamente funciones de dirección en el seno de la entidad y no percibe 
ninguna retribución. Por tanto, se debe computar íntegramente a D. Francisco. 

9. Valoración de acciones y participaciones en capital social o fondos propios de 
entidades jurídicas, sociedades y fondos de inversión no negociadas en mercados 
organizados 

Estamos en el mismo caso que en el anterior punto. Se trata de un derecho 
privativo de Dª Asunción y tampoco cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 4.8.2. de la LIP para considerarse exentos. Por tanto, se deberá computar 
íntegramente en su base los 543.000 euros. 

Liquidación del impuesto  

Consideraciones previas: 

- Cálculo del límite conjunto de cuotas íntegras de D. Francisco y de Dª Asunción. 

El artículo 30 de la Ley establece que la cuota íntegra de este Impuesto 
conjuntamente con las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
no podrá exceder, para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación 
personal, del 60 por 100 de la suma de las bases imponibles de este último. 

Tal y como dispone el artículo 31.2 de la Ley 19/1991, cuando los componentes de 
una unidad familiar decidan optar por la tributación conjunta en el IRPF, el límite 
de la cuota íntegra conjunta de dicho impuesto y de la del IP se calculará 
acumulando las cuotas íntegras devengadas por aquéllos en este último tributo.  
Añade también que “En su caso, la reducción que proceda practicar se prorrateará 
entre los sujetos pasivos en proporción a sus respectivas cuotas íntegras en el 
Impuesto sobre el Patrimonio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
anterior”. 

Tendremos pues: 

La cuota íntegra conjunta del IRPF es de 23.65 euros 

La suma de cuotas íntegras del IRPF e IP = 23.685 + 374.37 + 353.37 = 24.412,74 
euros. 
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Cálculo del límite del artículo 31 de la Ley 19/1991: 60% x 73.000 euros = 43.800 
euros. 

En este caso, las cuotas íntegras de cada uno en el IP más la cuota del IRPF no 
superan el 60% de la suma de las bases imponibles del IRPF; así pues, no se tiene 
que proceder a ninguna reducción por límite conjunto de cuotas íntegras. 

A continuación aparecen las liquidaciones del impuesto de ambos cónyuges. 

D. Francisco García Pérez 
Bienes inmuebles de naturaleza urbana 822.500 
Vivienda habitual 299.000 
Nave Industrial 202.500 
Locales 321.000 
Bienes y derechos afectos a la actividad 
ppal empresa 351.000 
Empresa Muebles 285.000 
Estudio Fotografía 66.000 
Participac. de sociedad no negoc. 
en merc. organizad. 1.070.000 
Amanecer SL 350.000 
Frigotur SL 720.000 
TOTAL BIENES Y DERECHOS 2.243.500 
Total Bienes y Derechos Exentos 299.000 
BASE IMPONIBLE 1.944.500 
Reducción 700.000 
BASE LIQUIDABLE 1.244.500 
Cuota Íntegra 7.690,86 
Límite de la cuota íntegra - 
CUOTA A INGRESAR 7.690,86 

Cuota Íntegra 

Hasta 668.499,75 euros = 2.506,6 euros 

Resto: 576.000,25 euros a 0.90% = 5.184,00 euros 

Total = 7.690,86 euros 

El importe a pagar por parte de D. Francisco es de 7.690,86 euros 
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D. Asunción Sánchez Bodi 

Bienes inmuebles de naturaleza urbana 791.500 

Vivienda habitual 
  

299.000 

Nave Industrial 
  

202.500 

Bienes inmuebles de naturaleza rústica 290.000 

Finca Rústica 
  

290.000 

Bienes y derechos afectos a la actividad ppal 
empresa 430.500 

Empresa Muebles 
  

285.000 

Estudio Fotografía 
  

145.500 

Participac. de sociedad no negoc. en merc. 
organizad. 893.000 

Amanecer SL 
  

350.000 

Garcosil SL 
   

543.000 

TOTAL BIENES Y DERECHOS 
  

2.405.000 

Total Bienes y Derechos Exentos 
 

299.000 

BASE IMPONIBLE 2.106.000 

Reducción 700.000 

BASE LIQUIDABLE 1.406.000 

Cuota Íntegra 9420,37 

Límite de la cuota íntegra - 

CUOTA A INGRESAR 9420,37 

Cuota Íntegra 

Hasta 1.336.999,51 euros = 8.523,36 euros 

Resto: 69.000,49 euros a 1.30% = 897,01 euros 

Total = 9.420,37 euros 

El importe a pagar por parte de Dª. Asunción es de 9.420.37 euros.  
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SOLUCION 2 

En el punto 5, valoración y derechos afectos a actividades empresariales, se ha 
producido un cambio. Ahora, la actividad empresarial que ejerce en la empresa de 
muebles supone más del 50% del importe de la base imponible del IRPF. Por tanto, 
D. Francisco cumple los requisitos para que estén exentos los elementos 
patrimoniales (bienes, derechos y deudas) necesarios para el desarrollo de las 
actividades empresariales y profesionales. Además, también están exentos los 
bienes comunes que se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional de cualquiera de los cónyuges, alcanzando la misma ambos, incluso si 
alguno de los dos cónyuges no titulariza la actividad empresarial o profesional, con 
tal de que el titular de ésta cumpla con los requisitos exigidos. 

Así pues, están exentos para los dos cónyuges. 

En el punto 7, valoración de acciones y participaciones en capital social o fondos 
propios de entidades jurídicas, sociedades y fondos de inversión no negociadas en 
mercados organizados, también se ha producido un cambio. Para Dª Asunción, las 
rentas percibidas de “Amanecer”, junto con las pérdidas del estudio de fotografía, 
son las únicas rentas que percibe. Con esto, Dª Asunción cumple con todos los 
requisitos establecidos en el artículo 4.8.2. de la Ley 19/1991. Este artículo declara 
exentas las participaciones en entidades cuando concurran las siguientes 
circunstancias: que la entidad participada realice de manera efectiva una actividad 
empresarial, no teniendo como actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario; que la entidad participada no resulte ser una sociedad 
patrimonial; que la participación individualizada del sujeto pasivo en la entidad 
sea igual o superior al 5% o al 20% de manera conjunta para el grupo familiar 
definido, y que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en el 
seno de la entidad, percibiendo por tal concepto una retribución que represente 
más del 50% de todos sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo. 

Tratándose de participaciones conjuntas para el grupo familiar definido es 
suficiente con que los requisitos de ejercicio de funciones de dirección y de 
retribución mínima se den en una de las personas del grupo de parentesco para 
que la exención alcance a todos ellos. En este caso, eso concurre en Dª Asunción, 
por lo que estará exenta la participación de ambos cónyuges. 

Con las iniciativas tomadas el 7 de marzo, se han creado las condiciones para que 
la participación de D. Francisco en “Frigotur SL” también tengan derecho a la 
exención, por la condición de directivo de su hijo Pablo. Concurren todas las 
circunstancias que establece el artículo 4.8.2. de la Ley 19/1991, es decir, la 
entidad participada realiza de manera efectiva una actividad empresarial y no 
tiene como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario; la entidad participada es una sociedad patrimonial; que la 
participación en la entidad es superior al 20% de manera conjunta para el grupo 
familiar definido (es del 41%), y Pablo ejerce funciones de dirección en el seno de 
la entidad, percibiendo por tal concepto una retribución que represente más del 
50% de todos sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo. 

Así pues, como se trata de participaciones conjuntas para el grupo familiar 
definido es suficiente con que los requisitos de ejercicio de funciones de dirección 
y de retribución mínima se den en una de las personas del grupo de parentesco 
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para que la exención alcance a todos ellos. En este caso, eso concurre en Pablo, por 
lo que estará exenta la participación de D. Francisco. 

Lo mismo ocurre en el caso de Dª Asunción pero por la incorporación de Carmen a 
un cargo directivo en “Garcosil SL”. Además, la participación del conjunto familiar 
es del 35%, superando así el 20% establecido en el artículo 4.8.2. de la Ley 
19/1991; y del mismo modo que su hermano Pablo, ella también ejerce funciones 
de dirección en el seno de la entidad, percibiendo por tal concepto una retribución 
que represente más del 50% de todos sus rendimientos empresariales, 
profesionales y del trabajo. Se cumplen también los requisitos de que la entidad 
participada realiza de manera efectiva una actividad empresarial y no tiene como 
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 

En este caso, considerar que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha aprobado 
como cuantía del mínimo exento 500.000 euros. 

A continuación aparecen como se quedarían las liquidaciones del impuesto de 
ambos cónyuges teniendo en cuenta todo lo expuesto: 

D. Francisco García Pérez 
Bienes inmuebles de naturaleza urbana          822.500    
Vivienda habitual               299.000    
Nave Industrial           202.500    
Locales                 321.000    
Bienes y derechos afectos a la actividad ppal empresa          351.000    
Empresa Muebles               285.000    
Estudio Fotografía                 66.000    
Participac. de sociedad no negoc. en merc. 
organizad.             1.070.000    
Amanecer SL               350.000    
Frigotur SL             720.000    
TOTAL BIENES Y DERECHOS           2.243.500    
Total Bienes y Derechos Exentos             1.654.000    
BASE IMPONIBLE           589.500    
Reducción           700.000    
BASE LIQUIDABLE   
Cuota Íntegra   
Límite de la cuota íntegra - 
CUOTA A INGRESAR                       -      

Con los cambios que ha habido, D. Francisco ya no tiene que pagar nada por este 
impuesto. 
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D. Asunción Sánchez Bodi 
Bienes inmuebles de naturaleza urbana          791.500    
Vivienda habitual               299.000    
Nave Industrial           202.500    
Bienes inmuebles de naturaleza rústica          290.000    
Finca Rústica               290.000    
Bienes y derechos afectos a la actividad ppal 
empresa          430.500    
Empresa Muebles               285.000    
Estudio Fotografía               145.500    
Participac. de sociedad no negoc. en merc. 
organizad.          893.000    
Amanecer SL               350.000    
Garcosil SL                 543.000    
TOTAL BIENES Y DERECHOS           2.405.000    
Total Bienes y Derechos Exentos         1.477.000    
BASE IMPONIBLE           928.000    
Reducción           700.000    
BASE LIQUIDABLE           228.000    
Cuota Íntegra 516,87 
Límite de la cuota íntegra - 
CUOTA A INGRESAR 516,87 

Cuota Íntegra 

Hasta 167.129,45 euros = 334,26 euros 

Resto: 60.870,55 euros a 0.30% = 182,61 euros 

Total = 516,87 euros 

El importe a pagar por parte de Dª. Asunción es de 516.87 euros.  

La conclusión de estos dos ejemplos resulta del todo evidente. La normativa 
existente, ha permitido que, con unas actuaciones elementales, todo el patrimonio 
empresarial de D. Francisco haya quedado exento de tributación en el Impuesto 
sobre el Patrimonio, se ha producido un ahorro del 100%. En el caso de Dª 
Asunción, este ahorro ha sido de casi el 95%. El ahorro fiscal anual obtenido en 
este Impuesto, para estos supuestos, entre ambos cónyuges ha sido de 16.594,36 
euros. 

4.5. EJEMPLO PRÁCTICO 2 

Vamos a centrarnos en los mismos supuestos, pero considerando como comunidad 
autónoma Cataluña. En esta comunidad, el mínimo exento de declarar se ha fijado 
en 500.000 euros. 
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SOLUCION 1 

D. Francisco García Pérez 
Bienes inmuebles de naturaleza urbana          822.500    
Vivienda habitual               299.000    
Apartamento           202.500    
Locales                 321.000    
Bienes y derechos afectos a la actividad ppal empresa          351.000    
Empresa Muebles               285.000    
Estudio Fotografía                 66.000    
Participac. de sociedad no negoc. en merc. 
organizad.             1.070.000    
Amanecer SL               350.000    
Frigotur SL             720.000    
TOTAL BIENES Y DERECHOS           2.243.500    
Total Bienes y Derechos Exentos                 299.000    
BASE IMPONIBLE       1.944.500    
Reducción           500.000    
BASE LIQUIDABLE       1.444.500    
Cuota Íntegra          9.920,87    
Límite de la cuota íntegra - 
CUOTA A INGRESAR          9.920,87    

 

D. Asunción Sánchez Bodi 
Bienes inmuebles de naturaleza urbana 791.500 
Vivienda habitual     299.000 
Apartamento 202.500 
Bienes inmuebles de naturaleza rústica 290.000 
Finca Rústica     290.000 
Bienes y derechos afectos a la actividad ppal empresa 430.500 
Empresa Muebles     285.000 
Estudio Fotografía     145.500 
Participac. de sociedad no negoc. en merc. organizad. 893.000 
Amanecer SL     350.000 
Garcosil SL       543.000 
TOTAL BIENES Y DERECHOS     2.405.000 
Total Bienes y Derechos Exentos   299.000 
BASE IMPONIBLE 2.106.000 
Reducción 500.000 
BASE LIQUIDABLE 1.606.000 
Cuota Íntegra 12020,37 
Límite de la cuota íntegra - 
CUOTA A INGRESAR 12020,37 
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D. Francisco pagaría 9.920,7 euros para liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana era de 7.690,86 
euros. En Cataluña pagaría casi un 29% más. 

Dª Asunción pagaría 12.020,37 euros para liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana era de 9.420,37 
euros. En Cataluña pagaría alrededor de un 27% más. 

SOLUCION 2 

D. Francisco García Pérez 
Bienes inmuebles de naturaleza urbana 822.500 
Vivienda habitual     299.000 
Apartamento 202.500 
Locales       321.000 
Bienes y derechos afectos a la actividad ppal empresa 351.000 
Empresa Muebles     285.000 
Estudio Fotografía     66.000 
Participac. de sociedad no negoc. en merc. 
organizad.       1.070.000 
Amanecer SL     350.000 
Frigotur SL   720.000 
TOTAL BIENES Y DERECHOS     2.243.500 
Total Bienes y Derechos Exentos       1.654.000 
BASE IMPONIBLE 589.500 
Reducción 500.000 
BASE LIQUIDABLE 89.500 
Cuota Íntegra 19,00 
Límite de la cuota íntegra - 
CUOTA A INGRESAR 19,00 

D. Francisco ha pasado de no pagar nada a pagar un 19% más.  
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D. Asunción Sánchez Bodi 
Bienes inmuebles de naturaleza urbana 791.500 
Vivienda habitual     299.000 
Apartamento 202.500 
Bienes inmuebles de naturaleza rústica 290.000 
Finca Rústica     290.000 
Bienes y derechos afectos a la actividad ppal 
empresa 430.500 
Empresa Muebles     285.000 
Estudio Fotografía     145.500 
Participac. de sociedad no negoc. en merc. 
organizad. 893.000 
Amanecer SL     350.000 
Garcosil SL       543.000 
TOTAL BIENES Y DERECHOS     2.405.000 
Total Bienes y Derechos Exentos   1.477.000 
BASE IMPONIBLE 928.000 
Reducción 500.000 
BASE LIQUIDABLE 428.000 
Cuota Íntegra 1304,37 
Límite de la cuota íntegra - 
CUOTA A INGRESAR 1304,37 

Dª Asunción, pagaría en Cataluña 1.304,37 euros por liquidar el impuesto, frente a 
los 516.87 euros que pagaría en la Comunidad Valenciana.  

En este caso, también se produce un ahorro muy importante en los dos cónyuges al 
llevar a cabo actuaciones para conseguir que parte de su patrimonio esté exento. 
En el caso de D. Francisco, se ha producido un ahorro de prácticamente el 100% 
siendo en el caso de Dª Asunción, un ahorro del 89% aproximadamente. 
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5. EMPRESA FAMILIAR E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES 

Y DONACIONES 

Como se ha comentado al principio del trabajo, uno de los principales retos a los 
que debe hacer frente una empresa familiar es la sucesión que supone la 
transferencia de la autoridad sobre las decisiones de una empresa del líder a su 
sucesor y la transferencia del liderazgo en la familia. 

Suele ser un proceso duro en el que es habitual la resistencia del líder al cambio. 
Además, los sucesores temen el relevo generacional que lleva aparejado el asumir 
responsabilidades que, probablemente, no han desempeñado hasta ahora. Por todo 
esto, es muy importante para que todo el proceso se lleve con éxito, que la 
planificación de la sucesión permita hacer frente a las dificultades que aparezcan, 
alineando los aspectos relacionados con la familia, la empresa y la propiedad. 

Pero también hay que planificarse desde el punto de vista fiscal. Según Giménez-
Reyna (Director General de Tributos hasta el año 2000), “el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones es, sin duda, uno de los impuestos claves en la fiscalidad 
de la empresa familiar. La sucesión en la empresa familiar es un momento de 
singular importancia y presenta implicaciones que van mucho más allá de los 
aspectos meramente tributarios. Desde el punto de vista de la fiscalidad, el objetivo 
es otorgar un trato especial para las adquisiciones a título gratuito de las empresas 
o de las acciones representativas de las sociedades de un grupo familiar, de tal 
modo que no se perjudique la continuidad de la empresa por el hecho de que se 
produzca una transmisión gratuita a miembros de un grupo familiar”.  

Este impuesto se muestra en la Exposición de Motivos de la Ley 29/1987, de 1 de 
diciembre, como un impuesto complementario del IRPF al cerrar el marco de la 
imposición directa y que contribuye a la distribución de la renta y la riqueza 
debido a su estructura progresiva. Se trata de un impuesto cedido a las 
Comunidades Autónomas. 

El artículo 1 LISD, este impuesto es directo, subjetivo y personal que grava 
exclusivamente a las personas físicas y de devengo instantáneo. De este mismo 
artículo se desprende que el objeto del impuesto está constituido por los 
incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas. Estos 
incrementos de patrimonio pueden ponerse de manifiesto a través de “la 
adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título 
sucesorio” (artículo 3.1.a LISD), o mediante “la adquisición de bienes y derechos 
por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos” 
(artículo 3.1.b LISD). Así pues, la sujeción al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones requiere una adquisición de bienes y derechos que supongan un 
incremento patrimonial y que traiga causa de alguno de los títulos jurídicos fijados 
en la Ley. Es decir, se trata de un incremento patrimonial adquirido de forma 
lucrativa sin ningún tipo de contraprestación por parte del adquirente sin que, de 
este modo, tengan la consideración de fruto o producto, sino que son bienes que 
afluyen al patrimonio del beneficiario. 

En incremento patrimonial no es susceptible en sí mismo para entender producido 
el hecho imponible del impuesto sucesorio, sino que es necesario que tal 
incremento derive de un negocio jurídico. El artículo 3 de la Ley reguladora del 
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impuesto sucesorio enuncia los títulos de adquisición que llevan aparejado el 
gravamen por este impuesto: adquisiciones mortis causa y adquisiciones inter 
vivos. 

En las adquisiciones mortis causa (artículo 3.1.a LISD), hay tres tipos posibles 
formas de adquisición: la herencia, el legado y cualquier otro título sucesorio (esta 
expresión pretende establecer el gravamen de toda adquisición gratuita que traiga 
causa u origen en el fallecimiento de una persona). En las adquisiciones inter vivos 
se hace referencia a la donación tal y como se contempla en el código civil. 

En cuanto a la base liquidable, ésta se obtiene aplicando sobre la base imponible 
las reducciones previstas en el artículo 20 de la Ley cuando resulten aplicables. 
Hay que tener en cuenta que para aplicar estas reducciones hay que fijarse en la 
gradación en la que debe procederse ya que se trata de un impuesto cedido a las 
Comunidades Autónomas. El apartado 1 del artículo 20 de la Ley reguladora del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que “en primer lugar, las del 
Estado y, a continuación, las de las Comunidades Autónomas” de residencia del 
sujeto pasivo. 

En los supuestos de donación la base imponible coincide con la liquidable, salvo las 
reducciones previstas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias y la introducida en el año 1996 para la donación de 
empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en ciertas 
entidades con los requisitos recogidos en la Ley. 

Una vez se ha determinado la base liquidable, se procede a aplicar la tarifa 
recogida en el artículo 21, salvo que la Comunidad Autónoma hubiera aprobado su 
propia escala. Pero para obtener la cuota tributaria aún falta un paso más. Sobre la 
cuota íntegra se aplicará un coeficiente multiplicador dependiente del patrimonio 
preexistente del contribuyente y del parentesco que una al heredero con quien 
fallece. Así pues, el parentesco y la cuantía del caudal poseído se tienen en cuenta 
para incrementar la cuota. 

5.1. PRESUPUESTOS DE LA REDUCCIÓN EN LAS TRANSMISIONES MORTIS CAUSA 

En el artículo 20.2.c de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se redacta la reducción por 
transmisión hereditaria de las empresas familiares. Pero para que resulte de 
aplicación la reducción deben darse, de manera cumulativa y concurrente en el 
momento de la transmisión de carácter objetivo, subjetivo y temporal. 

A) Presupuestos Objetivos 

En lo que afecta al requisito objetivo, la reducción se aplicará siempre que formen 
parte del patrimonio hereditario una empresa individual, un negocio profesional o 
participaciones en entidades a las que sea aplicable la exención del Impuesto sobre 
el Patrimonio, o derechos de usufructo sobre ellos o derechos económicos 
derivados de la extinción de dicho usufructo, siempre que con motivo del 
fallecimiento se consolidara en pleno dominio. 

Es decir, en la medida en que una empresa individual o una sociedad familiar goce 
de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, su transmisión por herencia o la 
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de las acciones en las que esté representada tendrá una reducción del 95% en la 
base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del adquiriente. 

Uno de los problemas que ha suscitado la aplicación práctica de este requisito es 
que, cuando lo que se transmite es una empresa individual, se exige que su titular 
esté en activo en el momento de su fallecimiento. Ello es así porque sólo se 
reducirá la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando la 
empresa transmitida hubiera estado exenta en el Impuesto sobre el Patrimonio, y 
únicamente estarán exentas del Impuesto sobre el Patrimonio las actividades que 
sean desarrolladas de forma personal y directa por su titular. De este argumento se 
concluye que la condición de jubilado resulta incompatible con el benéfico régimen 
fiscal previsto para la empresa familiar individual. 

B) Presupuestos Subjetivos 

Este presupuesto hace referencia a los lazos de parentesco. A nivel estatal, la 
reducción del 95% sobre el valor de la empresa familiar será aplicable a quienes 
tengan la condición de cónyuge, descendiente o adoptada (hijos, nietos, etc.) de la 
persona fallecida. Si no existen descendientes o adoptados, está previsto que la 
reducción se pueda aplicar a ascendientes, adoptados y colaterales hasta el tercer 
grado, siempre que cumplan los requisitos exigidos legalmente. Así pues, se crean 
dos grupos de parientes con derecho a la deducción. El primero, con carácter 
preferente, constituido por el cónyuge, descendientes o adoptados; y el segundo, 
de signo subsidiario para el supuesto de ausencia de los primeros, formado por los 
ascendientes, adoptados y colaterales hasta el tercer grado, en el que podrá 
concurrir también el cónyuge. 

Pero existen diferencias en los lazos de parentesco que se tienen en cuenta en el 
Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por 
un lado, no se especifica los grados a los que debe entenderse referido el 
parentesco tanto para descendientes como adoptados, pudiendo llegar a pensar 
que no existe límite alguno en grado, frente a la limitación para el impuesto 
patrimonial que queda reducido a los ascendientes y colaterales hasta el segundo 
grado inclusive, tanto por consanguinidad como por afinidad. Pero sí que existe 
límite para ascendientes, adoptados y colaterales hasta el tercer grado, que amplía 
lo dispuesto al respecto en el impuesto patrimonial. Por otro lado, tampoco se 
aborda en el texto de la Ley sucesoria si el parentesco lo es por consanguinidad o 
por afinidad, frente a la especificación del artículo 4 del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

El hecho de no tener en cuenta el mismo grado de parentesco en el Impuesto sobre 
el Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la hora de 
establecer el grupo de parentesco beneficiario de la exención del IP y reducción en 
la base imponible del ISyD produce importantes distorsiones. Así, mientras que en 
el impuesto patrimonial todos ellos concurren en situación de igualdad, en el 
impuesto sucesorio para los ascendientes, adoptantes y colaterales es preciso que 
no sean llamados a la herencia descendientes o adoptados. Además, mientras que 
el grado en el ISyD se extiende al tercero, para el IP el parentesco por ascendientes, 
adoptantes y colaterales sólo es hasta el segundo, lo que lleva implícito que no 
puedan gozar de exención en el IP pese a la necesaria relación de concurrencia 
entre ambos impuestos. 
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C) Presupuesto temporal 

El artículo 20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones exige que 
el adquirente ha de conservar lo adquirido en su patrimonio durante 10 años a 
contar desde el fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente 
dentro de ese plazo. El incumplimiento de este precepto determinará la pérdida 
del beneficio fiscal, así como la obligación de satisfacer las cantidades dejadas de 
ingresar por aplicación de la reducción y también los correspondientes intereses 
de demora. 

Siguiendo con este tema, el apartado 6 del artículo 20 de la LISyD contempla otro 
condicionante referido a la prohibición de realizar actos de disposición y 
operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una 
minoración sustancial de lo adquirido. Es decir, durante esos 10 años deberá 
conservarse lo adquirido, y transcurrido ese plazo, el adquirente deja de estar 
condicionado por la pérdida del beneficio fiscal.  

Pero como quedan varias preguntas sin resolver, como, ¿debe mantenerse lo 
adquirido o el valor de lo adquirido? ¿El heredero debe desempeñar la misma 
actividad que realizaba el causante? Para dar respuesta a todos estos interrogante, 
la Resolución 2/1999 de la Dirección General de Tributos que la Ley establece, 
únicamente,  la obligación de mantener la adquisición pero no exige la continuidad 
en el ejercicio de la misma actividad que viniera desarrollando el causante; por 
tanto, simplemente debe mantenerse la titularidad y no se exige al adquirente que 
siga con la anterior actividad. Solamente cuando se trate de una adquisición “inter 
vivos”, es necesario que el donatario tenga derecho a la exención por el Impuesto 
sobre el Patrimonio, es decir, que ejerza una actividad empresarial o profesional a 
la que sea de aplicación la citada exoneración o que ostente las participaciones con 
derecho, asimismo, a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por lo tanto 
debe mantenerse el valor de la adquisición así como una actividad, aunque no se la 
misma desarrollada por el donante, pero si la titularidad de todos los bienes. 

Esta Resolución puede calificarse poco compatible con los objetivos establecidos 
en la UE y por esta razón algunas comunidades autónomas exigen en su propia 
normativa que se mantenga la actividad del adquirente durante esos 10 años. 

Como se ha comentado anteriormente, se alude también al alcance del 
condicionante de la norma en relación a la no realización de actos de disposición u 
operaciones societarias, que directa o indirectamente supongan una minoración 
sustancial del valor de adquisición. La Dirección General de Tributos, en la 
Resolución 2/1999, se pronuncia sobre la imposibilidad de ofrecer un criterio 
general que permita conocer cuándo se ha producido una minoración sustancial 
del valor de la adquisición, remitiendo a una valoración individualizada caso por 
caso en orden a determinar cuando estamos ante una disminución sustancial del 
valor de la adquisición. 

VALORACIÓN DE LA BASE SOBRE LA QUE SE APLICA LA REDUCCION 

La reducción ha de aplicarse sobre un porcentaje del valor del bien objeto de la 
reducción ya se trate de una empresa individual, de un negocio profesional o 
participaciones en entidades a los que es de aplicación la exención del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
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El artículo 9 LISD considera que la base imponible está constituida por el valor 
neto de la adquisición individual de cada causahabiente. Este valor neto se 
determinará partiendo del valor real del que se deducirán las cargas y deudas, 
correspondiente (artículos 16 y 17 LISD). La Dirección General de Tributos en su 
Resolución 2/1999, reconoce que antes de aplicar la reducción deberá procederse 
a minorar el valor real en la parte proporcional de las cargas y gravámenes que 
recaen directamente sobre los bienes que se transmiten y que disminuyen su valor. 

En este punto, también es necesario tener en cuenta el ajuar doméstico. Según 
dispone el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el 
ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el 3% del 
importe del caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a éste un 
valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior 
al que resulte de la aplicación del referido porcentaje. 

5.2. PRESUPUESTOS DE LA REDUCCIÓN EN LAS TRANSMISIONES LUCRATIVAS 
INTER VIVOS 

En un principio, la reducción sobre la base imponible del 95% en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones se limitaba solo a la transmisión mortis causa, 
quedando fuera las transmisiones lucrativas inter vivos. 

Posteriormente, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social se encargó de equiparar el tratamiento fiscal en 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las transmisiones mortis causa e 
inter vivos referidas a las empresas familiares incorporando un nuevo apartado al 
artículo 20 de la LISD. De este artículo se deduce que para que se pueda aplicar la 
reducción deben darse, de manera cumulativa y concurrente en el momento de la 
transmisión lucrativa inter vivos, varios requisitos de carácter objetivo, subjetivo y 
temporal. 

A) Presupuestos Objetivos 

Dos son los requisitos objetivos que deben estar presentes. El primero es que el 
objeto o el aspecto material de la adquisición inter vivos deben ser participaciones 
en una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades 
del donante. 

El segundo requisito es que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4, 
apartado 8 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
Aunque se nombre en segundo lugar, esta condición es realmente una “conditio 
sine qua non”, es decir, condición sin la cual no existe la reducción pertinente. 

B) Presupuestos Subjetivos 

Respecto a los requisitos subjetivos, destacar que sólo el cónyuge, los 
descendientes (incluso por afinidad) y adoptados pueden optar por aplicar dicho 
beneficio fiscal si concurren el resto de requisitos previstos en la norma. Por tanto, 
se restringe de forma importante el círculo de los sujetos favorecidos por la norma 
ya que quedan excluidos los ascendientes y colaterales de cualquier grado. Dicha 
disposición resulta contraria al fin último de la medida tributaria, que es fomentar 
la conservación de las empresas familiares gestionadas por quien mejor sepa 
llevarla a cabo, ya sea familiar o extraño. 
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El artículo 20.6 de la LISD recoge que, a parte del grado de parentesco que deben 
reunir los beneficiarios, en el donante también deben darse ciertas circunstancias 
de carácter cumulativo: 

* Que el donante tenga 65 o más años o, en otro caso, que se encuentre en situación 
de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. Es decir, a 
diferencia de lo que ocurría en las transmisiones por causa de muerte, parece que 
el legislador sólo considera oportuno proteger fiscalmente la transmisión de la 
empresa en vida de su titular, bien cuando éste sea ya mayor para hacerse cargo de 
su dirección (que esté en edad de jubilación) o porque tenga problemas graves de 
salud que se lo impidan. 

* Que si el donante ejercía funciones de dirección, dejará de ejercerlas así como de 
percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de 
la transmisión. Sin embargo, puede seguir perteneciendo al consejo de 
administración de la empresa. 

Del primer presupuesto se puede decir que no concuerda con el requisito 
necesario de que la actividad económica esté exenta en el IP. Si para ello es 
necesario que dicha actividad se lleve de forma directa, personal y habitual, no 
puede ser posible que el donante tenga 65 o más años o se encontrase en situación 
de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez pues ello 
supone que no converja la relación de inmediación de dicha actividad. 

Pero estos requisitos están pensados para cuando el donante es una sola persona, 
pero, ¿Qué ocurre cuando se donan bienes pertenecientes a la sociedad de 
gananciales? La postura administrativa aboga por considerar que existe una sola 
donación, y la Resolución 2/1999 apunta la siguiente solución: 

“Teniendo en cuenta esta disposición, podemos entender que en el caso de 
donación de bienes comunes de la sociedad conyugal, basta con que uno de los 
cónyuges tenga la edad de sesenta y cinco años para poder aplicar la reducción. 

Siguiendo con el mismo criterio, en la donación por ambos cónyuges de una 
empresa individual de carácter ganancial, basta con que uno de los cónyuges 
realice de forma personal y directa la actividad empresarial para poder aplicar la 
reducción. 

Por lo tanto, en la donación de bienes comunes del matrimonio, cualquiera de los 
donantes puede tener sesenta y cinco años para practicar la reducción, aunque los 
dos, en su caso (puede ocurrir que sólo uno de ellos, y que no sea el mayor de 
sesenta y cinco años, ejerciera funciones de dirección), deben dejar el ejercicio de 
las funciones de dirección, así como de percibir remuneraciones por el ejercicio de 
las mismas”. 

Todo lo que se ha detallado en este punto corresponde a una actividad económica 
individual, pero en los supuestos de adquisición inter vivos de participaciones en 
determinadas entidades, hay que cumplir los siguientes requisitos: 

1. Los requisitos que permiten la exención en el IP podrán cumplirse respecto de 
cualquiera de los sujetos que integran el grupo de parentesco. 
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2. El ejercicio de funciones de dirección no tiene porqué desempeñarlas el donante, 
bastará con que se ejerzan por uno de los sujetos que conforman el grupo familiar 
a efectos del impuesto patrimonial. 

3. En cambio, el término referido a la edad sí se considera que debe concurrir en el 
donante, así como el grado de parentesco del donatario que habrá de ser el 
cónyuge, descendiente o adoptado del donante, salvo que la donación de 
participaciones tenga carácter ganancial, en cuyo caso bastaría con que el requisito 
de parentesco se verifique respecto de alguno de los cónyuges-donantes. 

C) Presupuesto temporal 

En cuanto a las condiciones temporales, el artículo 20.6 de la LISD impone como 
obligación del donatario que mantenga dicha adquisición durante un plazo de 10 
años siguientes a la fecha de escritura pública de donación, salvo que se produzca 
la muerte del mismo durante ese plazo. El legislador somete el disfrute de la 
reducción a una especie de condición resolutoria expresa desde el momento de 
formalización de la donación por un plazo decenal, cuyo incumplimiento 
determinará la pérdida del beneficio fiscal, así como la obligación de satisfacer las 
cantidades dejadas de ingresar y también los correspondientes intereses de 
demora. 

El donatario también tiene prohibido realizar actos de disposición y operaciones 
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración 
sustancial de lo adquirido. Es decir, durante esos diez años deberá conservar lo 
adquirido (y su valor), transcurrido el cual, el causahabiente deja de estar 
condicionado por la pérdida del beneficio fiscal. 

Por lo que respecta a una empresa individual, será preciso que el donatario 
desempeñe una actividad económica (aunque no sea la misma que venía 
desarrollando el donante) de forma directa, personal y habitual que constituya su 
principal fuente de renta. Es decir, el donatario tiene que preservar todas las 
condiciones que determinan la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.  

5.3. EJEMPLO PRÁCTICO 

Para ver una aplicación práctica de las bonificaciones en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones “mortis causa” se van a desarrollar dos ejemplos. En el 
primero se podrá observar que la condición de estar exento en el Impuesto sobre 
el Patrimonio se cumple solamente para la vivienda familiar. En el segundo 
ejemplo se comprobará que, con las medidas que se han tomado, la exención en el 
Impuesto sobre el Patrimonio es aplicable a gran parte de los bienes que 
conforman la herencia, y en consecuencia, también lo será la bonificación en el 
Impuesto sobre Sucesiones. 

Destacar que si se comparan los resultados de ambos ejemplos, se comprobará que 
el coste fiscal de la transmisión de bienes de una generación se reduce muchísimo. 
La única razón está en que en el primer ejemplo no se había realizado ni la más 
mínima planificación de la herencia, mientras que en el segundo, en el momento 
adecuado, se habían tomado las iniciativas necesarias para que, al producirse el 
cambio generacional, prácticamente todos los activos patrimoniales pudiesen 
acogerse a los bienes fiscales que la normativa actual permite. 
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ENUNCIADO 1 

Para la resolución de este supuesto se han considerado los mismos datos que en el 
supuesto de Impuesto sobre el Patrimonio, en primer lugar en la Comunidad 
Valenciana, y suponemos que los hechos se han desarrollado de la siguiente 
manera: 

D. Francisco García Pérez fallece el 27 de mayo de 2015 dejando un testamento en 
el que se instituyen herederos universales a los hijos y se lega usufructo vitalicio 
universal al cónyuge supérstite. Sus herederos acuerdan mantener indivisa 
durante diez años el resto de la herencia. 

Para la determinación de las cantidades a ingresar correspondientes a cada uno de 
los herederos, deberán realizarse, ordenadamente, las actuaciones que se detallan 
en cada uno de los apartados que se detallan a continuación. 

1.1. Relación de bienes a valores oficiales 

En el cuadro siguiente se recoge la relación de bienes que componen la herencia de 
D. Francisco a valor oficial. La jurisprudencia del Tribunal Supremo define el “valor 
real” como el importe neto que razonablemente podría esperar recibir un 
vendedor por la venta de una propiedad en la fecha de valoración, mediante una 
comercialización adecuada, y suponiendo que hay al menos un comprador 
potencial correctamente informado de las características del inmueble y que 
ambos, comprador y vendedor, actúan libremente y sin un interés particular en la 
operación. 

Para comprobar el valor de los bienes y derechos la Agencia Tributaria Valenciana 
publica cada año los coeficientes aplicables al valor catastral para obtener el valor 
real. Así pues, con toda esta información y acudiendo al listado de coeficientes 
multiplicadores de los valores catastrales para la Comunidad Valenciana en el 
2015, si buscamos la ciudad de Valencia, el coeficiente multiplicador es 2.85.  

Relación de bienes a valores oficiales 

Tipo de bienes Valor declarado Valor catastral 
BIENES INMUEBLES 
Vivienda habitual               250.800                    88.000    
Nave Industrial               430.350                  151.000    
Locales               914.850                  321.000    
Total            1.596.000                  560.000    

BIENES Y DCHOS AFECTOS A LA 
ACTIVIDAD PPAL DE LA Eª 

Empresa Muebles               285.000    
Estudio Fotografía                 66.000    
Total               351.000    
Total Bienes Inmuebles             1.947.000    
MUEBLES 
40% Amanecer SL               350.000    
40% Frigotur SL               720.000    
Total Bienes Muebles             1.070.000    
TOTAL ACTIVOS             3.017.000    
TOTAL NETO             3.017.000    
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1.2. Determinación de la porción hereditaria individual, por imperativo legal 

El usufructo de Dª Asunción, se calcula de la siguiente manera: 89 años – la edad de 
la persona usufructuaria (pero el resultado no puede ser superior al 70% ni 
inferior al 10%). En este caso, al tener Dª Asunción 69 años de edad, representará 
el 20% del total de la misma. 

El resto de la herencia, se repartirá en partes iguales entre los dos coherederos, 
que son sus hijos, Pablo y Carmen. Por lo que el porcentaje que corresponde a cada 
uno de ellos es el 40%. 

A continuación se recogen los resultados de aplicar estos porcentajes a cada uno 
de los bienes heredados. Los totales, para cada heredero, reflejan la parte de 
herencia que le corresponde a cada uno, según valores oficiales.  

Determinación de la porción hereditaria individual, por imperativo legal 

20% 40% 40% 
Cónyuge Hijo Hija 

Tipo de bienes Asunción Pablo Carmen Total 
BIENES INMUEBLES 
Vivienda habitual              50.160               100.320               100.320               250.800    
Nave Industrial              86.070               172.140               172.140               430.350    
Locales            182.970               365.940               365.940               914.850    
Total            319.200               638.400               638.400            1.596.000    

BIENES Y DCHOS AFECTOS A LA 
ACTIVIDAD PPAL DE LA Eª 

Empresa Muebles              57.000               114.000               114.000               285.000    
Estudio Fotografía              13.200                 26.400                 26.400                 66.000    
Total              70.200               140.400               140.400               351.000    
Total Bienes Inmuebles            389.400               778.800              778.800             1.947.000   
MUEBLES 
Amanecer SL              70.000               140.000               140.000               350.000    
Frigotur SL            144.000               288.000               288.000               720.000    
Total Bienes Muebles            214.000               428.000              428.000             1.070.000   
TOTAL ACTIVOS            603.400             1.206.800            1.206.800            3.017.000   
TOTAL NETO            603.400             1.206.800            1.206.800            3.017.000   

Como puede verse, aplicando las disposiciones legales anteriormente 
mencionadas, se ha obtenido la porción hereditaria individual (valor de los bienes 
asignados), que es el importe en euros que corresponde a cada uno de los 
herederos, según valores oficiales. 

1.3. Cálculo de la deuda tributaria 

Para el cálculo de la deuda tributaria se parte de la porción hereditaria individual. 
Este valor se incrementa con el ajuar doméstico. Por no existir deudas o gastos 
deducibles, el importe total obtenido coincide con la masa hereditaria. 

El ajuar doméstico se define como los efectos personales del hogar y otros bienes 
personales de la persona difunta, salvo las joyas, pieles de lujo, vehículos, 
embarcaciones, objetos de arte y antigüedades. La ley presupone siempre la 
existencia del ajuar y lo valora en el 3% del importe de todos los bienes y derechos 
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del caudal relicto, independientemente de su naturaleza. En este caso, es el 3% de 
3.017.000 euros, que son 110.945 euros. 

Una vez obtenidas las bases imponibles, se aplican las deducciones que proceden. 
Estas deducciones están recogidas en la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana. En el artículo 10.1., aparece la reducción que se aplica en la 
base imponible por razón del grado de parentesco entre el adquirente y la persona 
difunta. En este caso, los adquirentes pertenecen al grupo II (adquisiciones por 
descendientes de veintiún años o más, cónyuge, pareja estable y ascendientes). Así 
pues, en este grupo, tanto para la viuda como para los hijos, la reducción es de 
100.000 euros para cada uno. En el artículo 10, apartado 1.c, se recoge la reducción 
por adquisición de la vivienda habitual del causante. Se aplicará, con el límite de 
150.000 euros para cada sujeto pasivo, una reducción del 95 por 100 del valor de 
dicha vivienda siempre que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o 
descendientes de aquel, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años 
que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al 
fallecimiento, y que la adquisición se mantenga durante los cinco años siguientes al 
fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo.  

Todo lo expuesto se recoge en el cuadro siguiente: 

Cálculo de la deuda tributaria 

20% 40% 40% 
Cónyuge Hijo Hija 

Tipo de bienes Asunción Pablo Carmen Total 
Total inmuebles            389.400               778.800               778.800             1.947.000   
Total muebles            214.000               428.000               428.000             1.070.000   
Ajuar doméstico              18.102                 36.204                 36.204                 90.510    
BASE IMPONIBLE            621.502             1.243.004            1.243.004            3.107.510   
Reducción: parentesco            100.000               100.000               100.000               300.000    
Reducción: vivienda familiar              47.652                 95.304                 95.304               238.260    
Total Reducciones            147.652               195.304               195.304               538.260    
BASE LIQUIDABLE            473.850             1.047.700            1.047.700            2.569.250   
CUOTA ÍNTEGRA            103.733               285.749               285.749               675.231    
Coeficiente                  1,05                     1,05                     1,05    
CUOTA TRIBUTARIA            108.920               300.037               300.037               708.993    
Bonificación Cuota              81.690               225.027               225.027               531.744    
CUOTA A INGRESAR              27.230                 75.009                 75.009               177.248    

ENUNCIADO 2 

En este caso, se va a suponer que: 

- La actividad empresarial ejercida por D. Francisco le ha reportado importantes 
beneficios, que representan más del 50% del importe agregado de sus bases 
imponibles general y especial en el IRPF. 

- Las rentas del trabajo percibidas por Dª Asunción de la entidad “Amanecer SL” 
son, junto a las pérdidas producidas por su estudio de fotografía, las únicas de 
naturaleza empresarial, profesional y del trabajo personal que le resulten 
imputables. 
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Además, para la resolución del supuesto se ha considerado que los hechos se han 
desarrollado en el marco y en la forma que se detallan a continuación. 

D. Francisco García Pérez otorgó testamento el 20 de noviembre de 2013. Su 
contenido era el siguiente: 

- La vivienda a su esposa 

- A su hijo Pablo, la nave industrial y su participación en Frigotur. 

- A su hija Carmen, los locales. 

A su vez, nombró herederos universales por partes iguales a sus dos hijos. 

Vamos a suponer que desde el 7 de marzo de 2015, Pablo ha asumido funciones de 
dirección en Frigotur, con una retribución que ha sido superior a los restantes 
rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal obtenidos por él. 
Además, ha adquirido un 1% de las acciones de dicha entidad. 

D. Francisco fallece el 27 de mayo de 2015. Sus herederos aceptaron la herencia y 
presentaron la documentación correspondiente ante las Oficinas Gestoras del 
Impuesto. 

2.1. Relación de bienes a valores oficiales 

Relación de bienes a valores oficiales 

Tipo de bienes Valor declarado Valor catastral 
BIENES INMUEBLES 
Vivienda habitual               250.800                    88.000    
Nave Industrial               430.350                  151.000    
Locales               914.850                  321.000    
Total            1.596.000                  560.000    

BIENES Y DCHOS AFECTOS A LA 
ACTIVIDAD PPAL DE LA Eª 

Empresa Muebles               285.000    
Estudio Fotografía                 66.000    
Total               351.000    
Total Bienes Inmuebles             1.947.000    
MUEBLES 
40% Amanecer SL               350.000    
39% Frigotur SL               702.000    
Total Bienes Muebles             1.052.000    
TOTAL ACTIVOS             2.999.000    
TOTAL NETO             2.999.000    

Por haber considerado unos valores idénticos, esta relación coincide con la del 
ejemplo 1, excepto en la participación societaria de Frigotur, en la que se ha 
considerado, en cada una de ellas, el 1% previamente adquirido por su hijo Pablo. 
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2.2 Determinación de la porción hereditaria individual, por imperativo legal 

Determinación de la porción hereditaria individual, por aplicación del testamento 

Cónyuge Hijo Hija 
Tipo de bienes Asunción Pablo Carmen Total 

BIENES INMUEBLES 
Vivienda habitual            250.800               250.800    
Nave Industrial            430.350               430.350    
Locales            914.850               914.850    
Total            250.800               430.350               914.850            1.596.000    

BIENES Y DCHOS AFECTOS A LA 
ACTIVIDAD PPAL DE LA Eª 

Empresa Muebles            142.500               142.500               285.000    
Estudio Fotografía              33.000                 33.000                 66.000    
Total                    -                 175.500               175.500               351.000    
Total Bienes Inmuebles            250.800               605.850            1.090.350            1.947.000   
MUEBLES 
Amanecer SL            175.000               175.000               350.000    
Frigotur SL            702.000               702.000    
Total Bienes Muebles                     -                 877.000              175.000             1.052.000   
TOTAL ACTIVOS            250.800             1.482.850            1.265.350            2.999.000   
TOTAL NETO            250.800             1.482.850            1.265.350            2.999.000   

En este cuadro se recoge la aplicación del testamento otorgado por D. Francisco. 
Como puede verse, cada legado figura imputado al legatario correspondiente. El 
resto de la herencia se reparte en partes iguales entre los dos herederos, según se 
establecía en el testamento. 

2.3. Cálculo de la deuda tributaria 

Como en el ejemplo anterior, se recoge todo el proceso liquidatorio. En este caso, 
por no existir ningún usufructo, queda notablemente simplificado. Pero lo más 
importante, como podrá observarse, es que, además de los bienes que ya estaban 
bonificados en el ejemplo 1, gracias a las iniciativas tomadas, los bienes afectos a la 
empresa de muebles y el de su participación en Amanecer y Frigotur, también 
tienen derecho a la bonificación del 95%. 

El ajuar doméstico en este caso asciende a 110.405 euros. Respecto a las 
deducciones, la de parentesco se mantiene igual que en el supuesto anterior. La 
deducción por la vivienda, en este caso, se aplica solo para Dª Asunción, pero aquí 
actúa el límite de los 150.000 euros. 

Respecto a la deducción de los bienes afectos, en la empresa de muebles, como 
para D. Francisco sí que constituye su principal fuente de ingresos y cumple con el 
resto de requisitos que marca el artículo 4.8.1 LIP, se puede aplicar la deducción de 
bienes afectos a actividades empresariales. Así pues, pueden aplicar el 95% de 
142.500 euros, es decir, 135.375 euros cada hijo. 

Respecto a la participación de D. Francisco en “Amanecer”, sí que disfruta de la 
exención en el Impuesto sobre Patrimonio porque Dª Asunción cumple con todos 
los requisitos marcados en el artículo 4.8.2. de la Ley 19/1991 ya que se trata de 
un grupo familiar. En el artículo 10.2.4 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de 
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la Generalitat Valenciana, recoge la deducción por la transmisión de 
participaciones en entidades. Esta deducción se aplicará a la base imponible una 
reducción del 95 por 100 del valor de las participaciones, siempre que las mismas 
se mantengan por el adquirente durante un periodo de cinco años a partir del 
fallecimiento del causante, salvo que aquél falleciera, a su vez, dentro de dicho 
periodo. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia patrimonial de las 
participaciones, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de 
ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los intereses de 
demora. Esta reducción será de aplicación cuando se cumplan los requisitos que se 
establecen en este artículo. En este caso, la deducción del 95% sobre 175.000 
euros para cada hijo, que da un importe de 166.250 euros. 

Con las iniciativas tomadas el 7 de marzo (comentadas anteriormente), se han 
creado las condiciones para que la participación de D. Francisco en “Frigotur SL” 
también tengan derecho a la exención, por la condición de directivo de su hijo 
Pablo. Concurren todas las circunstancias que establece el artículo 4.8.2. de la Ley 
19/1991, es decir, la entidad participada realiza de manera efectiva una actividad 
empresarial y no tiene como actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario; la entidad participada no es una sociedad patrimonial; 
que la participación en la entidad es superior al 20% de manera conjunta para el 
grupo familiar definido y Pablo ejerce funciones de dirección en el seno de la 
entidad, percibiendo por tal concepto una retribución que represente más del 50% 
de todos sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo. 

Así pues, como se trata de participaciones conjuntas para el grupo familiar 
definido es suficiente con que los requisitos de ejercicio de funciones de dirección 
y de retribución mínima se den en una de las personas del grupo de parentesco 
para que la exención alcance a todos ellos. En este caso, eso concurre en Pablo, por 
lo que estará exenta la participación de D. Francisco. La deducción en este caso es 
de 666.900 euros (95% de 702.000 euros) para Pablo que es el que hereda la 
participación en Frigotur. 

Cálculo de la deuda tributaria 

Cónyuge Hijo Hija 
Tipo de bienes Asunción Pablo Carmen Total 

Total inmuebles            250,800               605,850             1,090,350            1,947,000   
Total muebles                     -                 877,000               175,000             1,052,000   
Ajuar doméstico              44,985                 44,985                 89,970    
BASE IMPONIBLE            250,800             1,527,835            1,310,335            3,088,970   
Reducción: parentesco            100,000               100,000               100,000               300,000    
Reducción: vivienda familiar            150,000               150,000    
Reducción: bienes afectos            135,375               135,375               270,750    
Reducción: Amanecer            166,250               166,250               332,500    
Reducción: Frigotur            666,900               666,900    
Total Reducciones            250,000             1,068,525              401,625             1,720,150   
BASE LIQUIDABLE                   800               459,310               908,710             1,368,820   
CUOTA ÍNTEGRA                    61                 98,663               237,084               335,809    
Coeficiente                  1.05                     1.05                     1.05    
CUOTA TRIBUTARIA                    64               103,597               248,938      
Bonificación Cuota                    48                 77,697               186,704    
CUOTA A INGRESAR                    16                 25,899                 62,235                 88,150    
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La bonificación de la cuota tributaria en la Comunidad Valenciana es del 75% en 
las adquisiciones mortis causa por parientes del causante pertenecientes a los 
grupos I y II. En este caso son del grupo II. 

Como podrá observarse, en este caso se ha reducido mucho lo que tienen que 
pagar para liquidar el impuesto (sobre todo en el caso de Pablo) y comparando con 
el ejemplo anterior, se demuestra claramente que la planificación hereditaria es 
absolutamente necesaria. De forma global, se ha producido un ahorro fiscal de 
89.098 euros entre los tres, aproximadamente un 50% respecto al supuesto 
anterior. 

Como puede verse, se trata de un ejemplo claro de herencia planificada. Los bienes 
se habían asignado por el testador a los herederos mediante los prelegados 
correspondientes. A su vez, se habían tomado, en su momento, todas las iniciativas 
necesarias para minimizar los costes fiscales. 

En base a todo ello, los herederos se han encontrado con una herencia “limpia”, sin 
ningún potencial conflictivo, ya que el testador, en ambos casos, había expresado 
claramente quién debía ser el destinatario final de cada uno de sus bienes más 
importantes, y con unos costes fiscales mínimos. 

Se trata, pues, de una constatación empírica y contundente del potencial inmenso 
de los actuales beneficios fiscales, siempre que se tomen las iniciativas adecuadas 
para que sean aplicables. Además, con estos ejemplos, se ha podido comprobar que 
un cambio generacional no traumático, incluso para grupos familiares con 
patrimonios importantes, puede conseguirse con medidas tan simples como el uso 
adecuado del testamento y una mínima adecuación entre la estructura familiar y 
empresarial. Si a lo anterior se le añade un poco de buena voluntad entre los 
herederos, los principales problemas de la herencia habrán quedado resueltos. 

ENUNCIADO 3 

En este supuesto se han considerado los mismos datos que en el supuesto anterior 
pero en Barcelona, comunidad de Cataluña. 

3.1. Relación de bienes a valores oficiales 

Para comprobar el valor de los bienes y derechos la Agencia Tributaria de Cataluña 
publica cada año los coeficientes aplicables al valor catastral para obtener el valor 
real. Así pues, con toda esta información y acudiendo al listado de coeficientes 
multiplicadores de los valores catastrales para Cataluña en el 2015, si buscamos la 
ciudad de Barcelona, el coeficiente multiplicador es 1.95.  
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Relación de bienes a valores oficiales 

Tipo de bienes Valor declarado Valor catastral 
BIENES INMUEBLES 
Vivienda habitual               171.600                    88.000    
Nave Industrial               294.450                  151.000    
Locales               625.950                  321.000    
Total            1.092.000                  560.000    

BIENES Y DCHOS AFECTOS A LA 
ACTIVIDAD PPAL DE LA Eª 

Empresa Muebles               285.000    
Estudio Fotografía                 66.000    
Total               351.000    
Total Bienes Inmuebles             1.443.000    
MUEBLES 
40% Amanecer SL               350.000    
40% Frigotur SL               720.000    
Total Bienes Muebles             1.070.000    
TOTAL ACTIVOS             2.513.000    
TOTAL NETO             2.513.000    

3.2. Determinación de la porción hereditaria individual, por imperativo legal 

Determinación de la porción hereditaria individual, por imperativo legal 

20% 40% 40% 
Cónyuge Hijo Hija 

Tipo de bienes Asunción Pablo Carmen Total 
BIENES INMUEBLES 
Vivienda habitual              34.320                 68.640                 68.640               171.600    
Nave Industrial              58.890               117.780               117.780               294.450    
Locales            125.190               250.380               250.380               625.950    
Total            218.400               436.800               436.800            1.092.000    

BIENES Y DCHOS AFECTOS A LA 
ACTIVIDAD PPAL DE LA Eª 

Empresa Muebles              57.000               114.000               114.000               285.000    
Estudio Fotografía              13.200                 26.400                 26.400                 66.000    
Total              70.200               140.400               140.400               351.000    
Total Bienes Inmuebles            288.600               577.200              577.200             1.443.000   
MUEBLES 
Amanecer SL              70.000               140.000               140.000               350.000    
Frigotur SL            144.000               288.000               288.000               720.000    
Total Bienes Muebles            214.000               428.000              428.000             1.070.000   
TOTAL ACTIVOS            502.600             1.005.200            1.005.200            2.513.000   
TOTAL NETO            502.600             1.005.200            1.005.200            2.513.000   

3.3. Cálculo de la deuda tributaria 

Como en el supuesto de la Comunidad Valenciana, se calcula el ajuar doméstico. En 
el caso catalán, la ley también presupone siempre la existencia del ajuar y lo valora 
en el 3% del importe de todos los bienes y derechos del caudal relicto, 
independientemente de su naturaleza. En este caso, es el 3% de 2.513.000 euros, 
que son 75.390 euros. 
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Respecto a las deducciones, la de parentesco es igual que en la Comunidad 
Valenciana. En la de la vivienda, en Cataluña, también se trata de una reducción del 
95% del valor de la vivienda habitual de la persona difunta, con un límite de 
500.000 euros por el valor conjunto de la vivienda. También coincide que si la 
persona beneficiaria de la reducción es un pariente colateral, tiene que ser mayor 
de sesenta y cinco años y tiene que haber convivido con el causante durante los 
dos años anteriores al fallecimiento, y que la adquisición se mantenga durante los 
cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciera el 
adquirente dentro de ese plazo.  

Cálculo de la deuda tributaria 

20% 40% 40% 
Cónyuge Hijo Hija 

Tipo de bienes Asunción Pablo Carmen Total 
Total inmuebles            288.600               577.200               577.200             1.443.000   
Total muebles            214.000               428.000               428.000             1.070.000   
Ajuar doméstico              15.078                 30.156                 30.156                 75.390    
BASE IMPONIBLE            517.678             1.035.356            1.035.356            2.588.390   
Reducción: parentesco            100.000               100.000               100.000               300.000    
Reducción: vivienda familiar              32.604                 65.208                 65.208               163.020    
Total Reducciones            132.604               165.208               165.208               463.020    
BASE LIQUIDABLE            385.074               870.148               870.148             2.125.370   
CUOTA ÍNTEGRA              54.463               175.447               175.447               405.357    
Coeficiente                  1,00                     1,00                     1,00    
CUOTA TRIBUTARIA              54.463               175.447               175.447               405.357    
Bonificación Cuota              53.918               146.955               146.955               347.827    
CUOTA A INGRESAR                   545                 28.493                 28.493                 57.530    

En este punto hay que señalar varias diferencias respecto a la Comunidad 
Valenciana. La tarifa del impuesto para calcular la cuota íntegra es distinta a la de 
la Comunidad Valenciana y también lo es el coeficiente por el que se multiplica la 
cuota íntegra. En Cataluña solo se tiene en cuenta el grado de parentesco de los 
herederos, mientras que en la Comunidad Valenciana también se establecen 
tramos de patrimonio. Mientras que en la C. Valenciana el coeficiente resultaba ser 
el 1.05, en Cataluña es el 1. 

También hay diferencias respecto a la bonificación de la cuota tributaria. La Ley 
del Parlament de Cataluña 19/2010, de 7 de junio, establece que los cónyuges 
pueden aplicar una bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones en las adquisiciones por causa de muerte. El resto de 
contribuyentes de los grupos de parentesco I y II pueden aplicar un porcentaje 
medio ponderado que resulte de la aplicación para cada tramo de base imponible 
que ellos establecen. Pero, estos porcentajes se reducirán a la mitad en el caso de 
que el contribuyente hubiese aplicado alguna de estas deducciones: por la 
adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica, por la 
adquisición de participaciones en entidades, por la adquisición de determinadas 
fincas rústicas de dedicación forestal, por la adquisición de bienes de la persona 
difunta utilizados en la explotación agraria del heredero, por la adquisición de 
bienes de patrimonio cultural y natural. 
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En este enunciado, como no se han aplicado ninguna de esas reducciones, pueden 
aplicarse los coeficientes completos. El cálculo es el siguiente: 

Bonificación Cuota 

Hijos             1.000.000,00    84,60% 
  
846.000,00   

                35.356,00    60% 
    
21.213,60    
  
867.213,60   

867.213,60 / 1.035.356 84% 
84% * 175.447     146.955   

Si comparamos los datos obtenidos de las dos comunidades, se observa claramente 
que el coste de liquidar este impuesto en Cataluña es bastante inferior al coste de 
liquidarlo en la Comunidad Valenciana. Para Dª Asunción se produce un ahorro de 
26.685 euros, mientras que para cada hijo es de 46.516 euros. Esto se debe a la 
diferencia existente en la bonificación de la cuota tributaria, ya que en Cataluña 
para Dª Asunción es del 99% mientras que en Valencia es del 75%. Pablo y Carmen 
en Cataluña disfrutan de una bonificación del 84% y en Valencia del 75%.  

ENUNCIADO 4 

Este caso es el mismo que el enunciado 2 pero en Cataluña. 

4.1. Relación de bienes a valores oficiales 

Relación de bienes a valores oficiales 

Tipo de bienes Valor declarado Valor catastral 
BIENES INMUEBLES 
Vivienda habitual               171.600                    88.000    
Nave Industrial               294.450                  151.000    
Locales               625.950                  321.000    
Total            1.092.000                  560.000    

BIENES Y DCHOS AFECTOS A LA 
ACTIVIDAD PPAL DE LA Eª 

Empresa Muebles               285.000    
Estudio Fotografía                 66.000    
Total               351.000    
Total Bienes Inmuebles             1.443.000    
MUEBLES 
40% Amanecer SL               350.000    
39% Frigotur SL               702.000    
Total Bienes Muebles             1.052.000    
TOTAL ACTIVOS             2.495.000    
TOTAL NETO             2.495.000    

Por haber considerado unos valores idénticos, esta relación coincide con la del 
ejemplo 1, excepto en la participación societaria de Frigotur, en la que se ha 
considerado, en cada una de ellas, el 1% previamente adquirido por su hijo Pablo. 
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4.2. Determinación de la porción hereditaria individual, por imperativo legal 

Determinación de la porción hereditaria individual, por aplicación del testamento 

Cónyuge Hijo Hija 
Tipo de bienes Asunción Pablo Carmen Total 

BIENES INMUEBLES 
Vivienda habitual            171,600               171,600    
Nave Industrial            294,450               294,450    
Locales            625,950               625,950    
Total            171,600               294,450               625,950            1,092,000    

BIENES Y DCHOS AFECTOS A LA 
ACTIVIDAD PPAL DE LA Eª 

Empresa Muebles            142,500               142,500               285,000    
Estudio Fotografía              33,000                 33,000                 66,000    
Total                    -                 175,500               175,500               351,000    
Total Bienes Inmuebles            171,600               469,950              801,450             1,443,000   
MUEBLES 
Amanecer SL            175,000               175,000               350,000    
Frigotur SL            702,000               702,000    
Total Bienes Muebles                     -                 877,000              175,000             1,052,000   
TOTAL ACTIVOS            171,600             1,346,950              976,450             2,495,000   
TOTAL NETO            171,600             1,346,950              976,450             2,495,000   

4.3. Cálculo de la deuda tributaria 

El ajuar doméstico en este caso asciende a 74.850 euros. Respecto a las 
deducciones, la de parentesco se mantiene igual que en el supuesto anterior. La 
deducción por la vivienda, en este caso, se aplica solo para Dª Asunción, que es de 
163.020 euros (95% de 171.600 euros). La reducción por la adquisición de bienes 
y derechos afectos a una actividad económica, es igual en ambas comunidades, 
incluido el plazo de mantenimiento posterior. Lo mismo ocurre con la reducción 
por la adquisición de participaciones en entidades. 

Cálculo de la deuda tributaria 

Cónyuge Hijo Hija 
Tipo de bienes Asunción Pablo Carmen Total 

Total inmuebles            171,600               469,950               801,450             1,443,000   
Total muebles                     -                 877,000               175,000             1,052,000   
Ajuar doméstico              37,425                 37,425                 74,850    
BASE IMPONIBLE            171,600             1,384,375            1,013,875            2,569,850   
Reducción: parentesco            100,000               100,000               100,000               300,000    
Reducción: vivienda familiar            163,020               163,020    
Reducción: bienes afectos            135,375               135,375    
Reducción: Amanecer            166,250               166,250    
Reducción: Frigotur            666,900               666,900    
Total Reducciones            263,020             1,068,525              100,000             1,431,545   
BASE LIQUIDABLE              315,850               913,875             1,229,725   
CUOTA ÍNTEGRA                42,695               180,330               223,025    
Coeficiente                  1.00                     1.00    
CUOTA TRIBUTARIA                42,695               180,330               223,025    
Bonificación Cuota              16,602               151,952    
CUOTA A INGRESAR                26,093                 28,378                 54,471    
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En este caso, Dª Asunción no tiene que pagar nada por liquidar este impuesto. 
Pablo se ahorra 2.400 euros y Carmen 115 euros respecto al supuesto 3 (en total 
se produce un ahorro de 3.059 euros). En el caso de Pablo, como se han aplicados 
dos de las reducciones enumeradas anteriormente, los coeficientes se tienen que 
reducir a la mitad. El cálculo es el siguiente: 

Pablo             1,000,000.00   42.30% 
  
423,000.00   

               384,375.00   30% 
  
115,312.50   
  
538,312.50   

538.312,50 / 
1.384.375 39% 
334 * 39%         16,602   

 

Carmen no ha aplicado ninguna de esas reducciones y por tanto, se le aplican los 
coeficientes completos: 

Carmen             1,000,000.00   84.60% 
  
846,000.00   

                13,875.00    60%      8,325.00   
  
854,325.00   

854.325/1.013.875 84% 

84%*180.330 
  
151,952.09   

A Carmen se le podría haber aplicado la reducción del 95% sobre los bienes de la 
empresa de muebles y sobre la participación de amanecer, pero en ese caso los 
coeficientes de bonificación de cuota serían la mitad y le resulta más ventajoso no 
aplicar esas reducciones y aplicar los coeficientes completos. 
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6. CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha realizado un estudio teórico que se ha centrado en describir 
las ventajas fiscales introducidas a favor de las empresas familiares. Pero también 
se ha realizado un estudio práctico en el que se han aplicado estas ventajas fiscales. 

Estas ventajas se concretan en la existencia de una exención de gravamen en el 
Impuesto sobre el Patrimonio de los bienes y derechos afectos a la realización de 
una actividad económica directamente por una persona física y del valor de las 
participaciones en el capital de determinadas entidades que cumplan unos 
requisitos que se enuncian. Además, existen unos requisitos adicionales para que 
estos elementos patrimoniales puedan gozar de una bonificación del 95% con 
ocasión de su transmisión inter vivos o mortis causa. Actualmente, las 
Comunidades Autónomas gozan de la posibilidad de modificar las condiciones de 
estas ventajas. 

Desde hace unos años, las empresas familiares gozan de unas ventajas fiscales 
considerables en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. Estas ventajas fiscales se justifican por la voluntad del 
legislador de evitar la desaparición de este tipo de empresas dada su importancia 
cuantitativa y por su importancia en cuanto a la creación y mantenimiento de 
empleo. 

Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, está claro que la tributación actual 
favorece a las empresas familiares que cumplan los requisitos marcados, siendo 
necesaria la revisión del cumplimiento estricto de estos requisitos para seguir 
disfrutando de las exenciones por empresa familiar. La tributación actual puede 
suponer un ahorro muy significativo y esta es la idea fundamental que se extrae del 
estudio del caso práctico planteado, ya que con unas actuaciones elementales y 
poco costosas, gran parte del patrimonio empresarial ha quedado exento de 
tributación en este impuesto.  

En el caso analizado, el ahorro fiscal anual obtenido en este impuesto por las 
exenciones de las empresas familiares, para el supuesto de la Comunidad 
Valenciana, entre ambos cónyuges sería de 16.594,36 euros, prácticamente un 
96% de ahorro. En el caso de Cataluña este ahorro sería de 20.617,87 euros, 
alrededor de un 94% de ahorro. Pero destacar que en Cataluña el gasto fiscal es 
casi un 22% más que en la Comunidad Valenciana. Por tanto, se ha demostrado que 
el ahorro es mayor en la Comunidad Valenciana que en Cataluña, dado que ésta 
última ha fijado el mínimo exento en 500.000 euros, mientras que en la Comunidad 
Valenciana es de 700.000 euros (que es el que fija la Ley 19/1991, porque no ha 
regulado otra cosa distinta).  

Con estas medidas, además, se ha abierto la puerta que da entrada a las 
correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Para este impuesto se ha tomado un supuesto práctico como punto de partida para 
analizar la importancia de una adecuada planificación hereditaria, de las 
consecuencias que comportan determinadas testamentarias y de cómo éstas 
inciden en la asignación de los bienes que conforman la herencia y en lo costes 
fiscales de la misma. En el primer ejemplo se parte de la situación del fallecimiento 
de un cónyuge sin haber realizado una planificación mínima de su situación 
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hereditaria. En el segundo ejemplo, se han tomado un conjunto de iniciativas muy 
fáciles de implantar. Estos cambios permitirán que los herederos puedan acceder a 
la herencia aprovechando prácticamente todos los beneficios fiscales actualmente 
existentes, con lo que se habrán sentado las bases para asegurar la continuidad del 
grupo empresarial familiar, que es de hecho, el objetivo principal de la normativa. 
A su vez, cada uno se ha planteado tanto para la Comunidad Valenciana como en 
Cataluña. 

En estos cuatro ejemplos, podemos destacar que como se trata de un impuesto 
cedido a las comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana es más elevado 
que en Cataluña en ambos casos. En el primer supuesto de cada comunidad, el 
coste de liquidar este impuesto en la Cataluña es un 67.5% inferior respecto al 
coste de liquidarlo en la Comunidad Valenciana. Y en el segundo supuesto, en 
Cataluña es un 62% inferior respecto a la Comunidad Valenciana, pero en ambas 
comunidades disminuye el importe a pagar para liquidar este impuesto si se hace 
una planificación de la gerencia.  

Comentar también que la aplicación de la reducción del 95 % por los bienes afectos 
o por las participaciones de entidades tiene menos incidencia en Cataluña que en la 
Comunidad Valenciana. Cuanto menor sea la bonificación general entre padres e 
hijos, más relevante es la bonificación aplicable a la empresa familiar. 

Por otra parte, si se produjera una herencia entre colaterales hasta el tercer grado 
porque no hubieran descendientes (fallece un empresario sin hijos y hereda su 
hermano o sus sobrinos) la bonificación del 75 % de la Comunidad Valenciana no 
se aplicaría y sí que se podría aplicar la reducción del 95 % de las participaciones o 
de los bienes afectos, con lo que su incidencia sería extraordinaria. 
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