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Mi padre se jubila y quiere donarnos a los 

hijos las acciones de su empresa, represen-

tativas del 50% del capital social. Queremos 

saber si existe algún tipo de bene�cio �scal 

aplicable, a efectos de no tener que pagar 

una elevada cuota de impuestos. 

P.G.L. Madrid

La ley estatal de sucesiones establece en su artí-

culo 20.6 una reducción importante aplicable 

a la donación de participaciones en empresas in-

dividuales o negocios profesionales y en entidades 

exentas del Impuesto de Patrimonio. 

La donación de estos bienes goza de una reduc-

ción del 95% de su valor cuando se realice a favor 

del cónyuge, descendientes o adoptados, siempre 

que se cumplan los siguientes requisitos: 

  !!El donante ha de tener 65 o más años, o ha-

llarse en situación de incapacidad permanente 

(absoluta o gran invalidez).

  !!Si el donante venía ejerciendo funciones de 

dirección, ha de dejar de ejercerlas y de per-

cibir remuneraciones por esta causa, desde la 

transmisión. La mera pertenencia al consejo de 

administración de la entidad no se considera 

función de dirección. 

  !!El donatario debe mantener lo adquirido y el 

derecho a la exención en el IP durante 10 años.

  !!El titular, debe ostentar un porcentaje de parti-

cipación igual o superior al 5% del capital. Este 

porcentaje se eleva al 20% cuando se computa 

conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, 

descendientes o colaterales de segundo grado 

(grupo de parentesco).

  !!Debe ejercer efectivamente funciones de direc-

ción en la participada y percibir por ello una 

retribución que represente más de un 50% del 

total de sus rendimientos de trabajo y de ac-

tividades económicas. Cuando la participación 

en la entidad es conjunta con alguna o algunas 

personas pertenecientes al grupo de parentesco, 

las funciones de dirección y las remuneraciones 

derivadas de la misma deben de cumplirse al 

menos en una de las personas del citado grupo, 

sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho 

a la exención.

  !!La entidad participada, sea o no societaria, no 

puede tener por actividad principal la gestión 

de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, 

entendiéndose que una entidad gestiona un pa-

trimonio mobiliario o inmobiliario —y que, por 

lo tanto, no realiza una actividad económica— 

cuando durante más de 90 días del ejercicio social 

más de la mitad de su activo está constituido por 

valores o no está afecto a actividades económicas.

Sin perjuicio de lo anterior, si el donatario y el 

donante han tenido su residencia en la Comunidad 

Autónoma de Madrid durante los últimos cinco 

años, hay que tener en cuenta la bonificación del 

99% de la cuota tributaria por la ley de medidas 

fiscales de la comunidad para estos supuestos. Por 

lo que la tributación se reduce casi en un 100%.

TRANSFORMACIÓN DE GRUPO DE 

EMPRESAS EN SOCIEDAD DE NUEVA 

CREACIÓN

Dirijo un grupo de empresas y estamos ba-

rajando la posibilidad de hacer una restruc-

turación a nivel interna para concentrar to-

dos los servicios de asesoría jurídica, �scal y 

contable de las distintas empresas del grupo 

en otra empresa de nueva creación. Nuestra 

idea pasa porque la nueva empresa sea una 

sociedad limitada. Sin embargo, parece ser 

que podríamos tener un problema ante el 

hecho de que constituir una sociedad para 

prestar tales servicios bajo la forma de una 

limitada podría vulnerar la Ley de Socieda-

des Profesionales. ¿Qué riesgos o problemas 

reales se me pueden plantear?

M.M.C. Barcelona

Ciertamente es una cuestión donde, a tenor de la 

interpretación de la propia Ley de Sociedades 

Profesionales, de 15 de marzo de 2007, así como de 
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la jurisprudencia y de las Resoluciones de la DGT, 

no cabe una afirmación o negativa rotunda.

La Ley en cuestión establece en su artículo 1 

que son sociedades profesionales aquellas que tie-

nen por objeto «el ejercicio común de una activi-

dad social», y en su artículo 2 reseña el carácter 

exclusivo del objeto social de una sociedad pro-

fesional, de manera que dicho objeto solo podrá 

comprender actividades puramente profesionales 

(incluso de forma multidisciplinar).

Ciertamente, conforme a lo que se ha expuesto 

en el párrafo primero, el objeto de la sociedad que 

se pretende constituir contempla, básicamente, 

actividades de naturaleza estrictamente profesio-

nal. Sin embargo, el matiz diferenciador estriba en 

que la sociedad que se desea constituir nace con 

un fin puramente instrumental: la externalización 

de ciertos servicios existentes en otras sociedades 

integrantes de un grupo para racionalizar costes.

Expuestas estas dos ideas anteriores, la propia 

Exposición de Motivos de la Ley de 15 de marzo 

de 2007, ya excluía explícitamente de la conside-

ración como sociedades profesionales a las deno-

minadas «sociedades de medios», entendidas como 

aquellas sociedades que tienen por finalidad «com-

partir infraestructura y costes», aun cuando tuvie-

ran por objeto —aparentemente— la realización 

de actividades profesionales. La idea de la sociedad 

de medios se ha extrapolado habitualmente para 

el caso de profesionales que ejercen una actividad 

profesional a título individual pero que constitu-

yen una sociedad para centralizar la gestión admi-

nistrativa y la propia logística de la actividad. No 

obstante lo cual, se trata de un concepto extrapola-

ble a otros casos diversos y de variada índole.

Por consiguiente, en el caso que nos plantea ¿es-

taríamos ante un verdadero supuesto de sociedad 

de medios y, por tanto, no profesional? Si atende-

mos a nuestra Jurisprudencia y a las Resoluciones 

de la Dirección General de Registros, hay una serie 

de cuestiones a considerar:

  !!Que aunque las «sociedades de medios» solo se 

mencionan en la exposición de motivos de la 

Ley de 15 de marzo de 2007 y no en su articu-

lado, es voluntad del legislador entender que 

la naturaleza misma de este tipo de sociedades 

no están incluidas dentro de lo que el artículo 

1 define como «sociedades profesionales».

  !!Que cuando se pretende constituir una so-

ciedad de medios, aun cuando el objeto de la 

misma pudiera tener relación con actividades 

profesionales, debe de explicitarse en la pro-

pia definición estatutaria de su objeto social su 

condición de sociedad de medios. 

  !!Que la normativa integrada en la Ley de 15 

de marzo de 2007 es de carácter imperativo; 

todo en aras de prevenir la proliferación de los 

«chiringuitos pseudo profesionales» al amparo 

del fraude de ley. Ello, por tanto, implicaría la 

presumible nulidad de una sociedad no cons-

tituida como profesional, aun cuando tuviera 

que serlo (en caso de no tratarse de una socie-

dad calificable como «de medios»).

Expuesto lo anterior, y partiendo del hecho de 

que la cuestión admite cierto «debate», nos incli-

namos a entender que, en un supuesto como el 

expuesto, de una sociedad que asume servicios ex-

ternalizados de otras entidades del mismo grupo 

societario, que factura sus servicios profesionales a 

precio de coste, que no presta servicios a terceros 

en el tráfico distintos de las restantes sociedades 

del grupo, y con la que se pretende minimizar 

costes, estaríamos ante un caso de sociedad de 

medios. Siendo así el caso, lo recomendable pasa-

ría por precisar en los estatutos de la sociedad su 

condición de «sociedad de medios» y su finalidad 

instrumental de prestar servicios única y exclusiva-

mente a las demás sociedades del grupo.

CONCURSO NECESARIO

Mi empresa es acreedora de 70.000 euros 

con otra compañía de la que veníamos sien-

do proveedores. Nos consta que hay otras 

empresas proveedoras a las que también 

ha dejado de pagar y disponemos de infor-

mación �able que apunta a que la empresa 

deudora tiene serios problemas de solven-
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cia. Tenemos dudas sobre la voluntad de esta 

compañía de convocar concurso, por lo que 

corren rumores en el sector de que alguno de 

los acreedores de la deudora podría instar el 

concurso necesario. ¿Qué me reportaría ins-

tar el concurso necesario? Y, sobre todo, ¿me 

compensa más plantear el concurso necesa-

rio por mi propia cuenta y riesgo o coordi-

narme con otros acreedores para presentar 

una solicitud conjunta?

A.B.C. Bilbao

E stimado lector, en relación con las preguntas 

que nos plantea, cabe dar las siguientes res-

puestas:

  !!Instar el concurso necesario por iniciativa de un 

acreedor implica que, con posterioridad, si el con-

curso finalmente se declara, el 50% del crédito 

comunicado por el acreedor instante del concurso 

ostentará la condición de crédito con privilegio 

general y, en consecuencia, con una mayor prio-

ridad de cobro en caso de que se llegará al mo-

mento de que la concursada tuviera que empezar 

a afrontar el pago de tales créditos (por ejemplo, 

con la apertura de la liquidación). Indudablemen-

te, ello no es garantía de cobro de dicha porción 

que se privilegia, básicamente porque seguirían 

teniendo prioridad de cobro los créditos contra 

la masa y los créditos con privilegio especial.

  !!Tenga en cuenta que instar el concurso nece-

sario no implica que, necesariamente, el Juez 

vaya a declarar el mismo, sino que se celebrará 

un juicio en aras de que, usted como deman-

dante, acredite que la empresa deudora está en 

situación de insolvencia generalizada.

  !!Si se instan varias solicitudes de concurso nece-

sario, recuerde que, en caso de que el concurso 

se declarara por el juez, el privilegio en el cré-

dito solo se reconoce al acreedor que primero 

hubiera presentado la solicitud.

  !!La presentación de una única solicitud conjun-

ta de concurso necesario por varios acreedores 

es procesalmente viable, pero hay que tener en 

cuenta que, aun cuando la solicitud prospera-

ra, el Juez no va a admitir que se privilegie el 

50% de cada uno de los créditos correspon-

dientes a cada acreedor solicitante. En un caso 

como este, la opción más viable admitida por 

nuestros Tribunales pasaría porque ese privile-

gio del 50% se prorrateara entre los distintos 

créditos de los acreedores que instaron conjun-

tamente el concurso necesario.

DUE DILIGENCE Y MULTIPLICADOR 

EBITDA

Estoy en negociaciones para vender mi empre-

sa a un inversor extranjero que desea expan-

dir su línea de negocio en el sector español del 

suministro de hardware informático. Dado 

que no estoy particularmente familiarizado 

con la terminología legal empleada en estas 

operaciones, la oferta que me ha sido remitida 

hace referencia a la aplicación del multiplica-

dor EBITDA para el cálculo del precio de com-

pra previa realización de una «due diligence». 

Necesitaría una breve explicación sobre estos 

dos conceptos y su trascendencia práctica.

S.P.D. Valladolid

La elaboración de una due diligence es una prác-

tica muy extendida en las operaciones de com-
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praventa de empresas así como en las operaciones 

de captación de inversores para la capitalización de 

sociedades. En concreto, es una auditoria, a todos 

los niveles, que se hace de la empresa objeto de 

venta o inversión. Esos niveles de la auditoría eng-

loban, desde la revisión de toda la documentación 

contable y financiera de la sociedad, pasando por los 

contratos que tuviera firmados con clientes y pro-

veedores, licencias, información fiscal, organización 

y estructura a nivel societario de la compañía, entre 

algunos de los aspectos relevantes que se analizan.

La finalidad última de la due diligence se cen-

traría en la detección de potenciales riesgos que, 

llegado el caso de existir, pudieran ser relevantes 

para desaconsejar el desarrollo de la compraventa 

o para negociar un precio a la baja.

En lo que respecta al multiplicador del EBID-

TA, se trata de uno de los criterios financieros de 

valoración de empresa más socorridos en la actua-

lidad. Por norma general, el EBIDTA se corres-

ponde con el valor medio de los beneficios que la 

empresa ha obtenido en los últimos años antes de 

impuestos, intereses o depreciaciones. A ese valor 

de base se le aplica un multiplicador —el que de-

termina la empresa compradora— que da como 

resultado el precio de compra ofertado. El valor 

del multiplicador puede variar atendiendo, por 

ejemplo, a los valores equivalentes que se hayan 

podido aplicar en otras operaciones de compra-

venta similares dentro de mismo sector.

NOMBRE PERSONAL EN  

DENOMINACIÓN SOCIAL

Mi abuelo, mi padre y yo mismo compar-

timos nombre y primer apellido. Debido 

sobre todo al buen hacer de los dos prime-

ros, somos bastante conocidos en el sector 

vinícola, y unos socios y yo queremos mon-

tar una empresa que lleve, precisamente, el 

nombre y apellido familiar, ya que su objeto 

será la producción y venta de vinos. Si más 

adelante yo dejo esta sociedad, ¿puedo pro-

hibirles a los demás socios que sigan utili-

zando ese nombre?

S.C.G. Vilafranca del Penedès

Una vez incorporado a la denominación social 

de la empresa, esta tiene pleno derecho a uti-

lizar el nombre como parte de dicha denomina-

ción, aunque ese nombre coincida con el de una 

persona física, aunque esa persona física deje la 

sociedad e incluso, como podría pasar en este caso, 

aunque esa persona se dedique al mismo sector de 

actividad.

Para evitar que esto suceda, es preciso que en los 

estatutos sociales se recoja expresamente un meca-

nismo de recuperación de ese nombre. Basta con 

hacer constar que la denominación social incorpo-

ra el nombre debido a la presencia de uno de sus 

socios y que, en caso de que este deje la sociedad 

por cualquier razón, tiene derecho a recuperarlo. 

En ese caso, la sociedad sí estaría obligada a adop-

tar una nueva denominación social en la que no 

constara para nada ese nombre familiar.  

Consultorio elaborado en colaboración con Ce-

ca Magán Abogados.


