
1CIRCULAR INFORMATIVA FISCAL    |    www.tgglegal.es    |    Diciembre 2014

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IRPF A PARTIR DE 1-1-2015 
RETRIBUCIONES A SOCIOS DE SOCIEDADES Y OBLIGACIÓN 

DE FACTURAR ESTOS SERVICIOS

I.- OBLIGATORIEDAD PARA LOS SOCIOS DE SOCIEDADES DE PASAR A FACTURAR POR SER-
VICIOS PROFESIONALES SUS RETRIBUCIONES

En la presente circular informativa queremos analizar una de las modificaciones introducidas en 
la Ley del IRPF que afecta de forma sustancial a aquéllas personas que, siendo socios de una 
entidad, perciban retribuciones por los trabajos desarrollados en las mismas.

Con el cambio de redactado del artículo 27 de la Ley del IRPF y a partir del día 1 de enero de 2015, 
LOS SOCIOS QUE PERCIBAN RETRIBUCIONES DE SU SOCIADAD DEBERAN DARSE DE ALTA 
EN EL IRPF COMO PROFESIONALES Y FACTURAR SUS SERVICIOS (es decir no podrán seguir 
percibiendo salarios) SI CUMPLEN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

	Ser socio de la sociedad (no importa el porcentaje de participación)

	Prestar servicios de naturaleza profesional a la sociedad en que es socio (será el caso 
de socios profesionales en las SLP y en sociedades no profesionales en las que el socio 
preste servicios de naturaleza profesional)

	Estar incluido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
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A modo de recordatorio, estarán incluidos en el RETA o Mutualidad Profesional Al-
ternativa aquéllos que percibiendo retribuciones de la sociedad sean (adjuntamos 
gráfico explicativo):

	Socios que tengan con participación ≥50% del capital individual o conjunta con 
otros socios con lo que conviva

	Socio con participación ≥33%  de forma individual

	Socio con participación ≥25% que ejerza funciones de dirección y gerencia y sea 
Administrador

	Socio con participación ≥25%  que ejerza funciones de dirección y gerencia y no 
sea Administrador

A efectos prácticos, la aplicación de esta modificación normativa reviste especial complejidad ya 
que en muchos casos, el socio o socios de una sociedad desarrollan diversas funciones a la vez 
en sus sociedades. 

Es habitual, por ejemplo, que el propio socio sea a la vez administrador de la sociedad, que de-
sarrolle funciones de gerencia o simplemente que desarrolle un trabajo como un empleado más 
en su sociedad.

Ello provoca que la confluencia de funciones y las retribuciones asociadas genere situaciones 
complejas que analizaremos seguidamente.

II.- ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES DEL SOCIO

a) Socio Administrador: El socio puede percibir retribuciones derivadas de sus funciones como 
miembro del Órgano de Administración de la Sociedad si así está previsto los estatutos sociales 
(tema a verificar en cada caso). A efectos fiscales estas retribuciones se califican como rendimi-
entos del trabajo. Quedan sujetas a un tipo de retención fijo (42% en 2014, 37% para 2015 y 35% 
para 2016 –para empresas con cifra de ventas inferior a 100.000 euros del 20% para 2015 y 19% 
para 2016). No es necesario darse de alta como profesional.

b) Socio Gerente: En el caso en que el socio realice funciones de dirección y gerencia y perciba 
retribuciones por ello, sin ser Administrador de la sociedad, estaríamos nuevamente ante una 
renta del trabajo sujeta al régimen de retenciones según tablas.

c) Socio que presta servicios profesionales: En este caso, el socio percibe retribuciones por 
trabajos desempeñados que pueden calificarse como de servicios de naturaleza profesional. 
Quedarían aquí incluidos los servicios que prestan los socios como Ingenieros, Arquitectos, Apa-
rejadores, Diseñadores, Economistas, Auditores, Abogados, Médicos, Dentistas, Agentes Comer-
ciales, etc…

Este es el apartado que queda afectado por la reforma fiscal ya que hasta la fecha estas retribu-
ciones tenían la consideración, a efectos fiscales, rentas del trabajo. A partir del próximo día 1 de 
enero, los socios de sociedades que estén incluidos en el Régimen de Trabajadores Autónomos 
(RETA) deberán empezar a facturar a sus sociedades si perciben retribuciones por este tipo de 
trabajos. A dichas retribuciones se les aplicará un tipo fijo de retención como a cualquier otro 
profesional (del 21% en 2014, 20% en 2015 y 18% en 2016)

d) Socios trabajadores: En este caso, estaríamos ante socios que perciben retribuciones por 
trabajos distintos de los servicios profesionales antes descritos como sería el caso de un socio 
que trabaja como operario en la empresa, como conductor de la furgoneta de reparto, realizando 
tareas como administrativo etc… A efectos fiscales estas retribuciones siguen tratándose como 
rentas del trabajo sujetas a retención según tablas.
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e) Concurrencia de funciones

En muchos casos, el socio desarrolla dos o más de las funciones antes descritas, hecho que ge-
nera controversia en cuanto a su interpretación por parte de la Agencia Tributaria y puede pro-
vocar riesgos fiscales que deberían ser evitados. Ello se puede conseguir realizando un análisis 
de las funciones realmente desempeñadas por el socio, verificando los estatutos sociales de la 
compañía al efecto de validar las retribuciones de los administradores y documentando feha-
cientemente mediante un contrato mercantil o de trabajo, según corresponda, las funciones a 
desarrollar y las retribuciones que por ellas percibirá el socio. 

Como guía que permita una mejor comprensión de la concurrencia de funciones, a modo de do-
cumento orientativo, presentamos las siguientes tablas en las que se detalla el tratamiento fiscal 
de la retribución percibida y el encuadramiento en la Seguridad que resulta aplicable a cada caso.

Socio de una sociedad que desempeña UNA SOLA función en su empresa:

Socio ≥50% o 
convive con 

≥50%
Socio ≥33% Socio ≥25% Socio <25%

Miembro del Órgano Adm. (Retrib. prevista en 
Estatutos)

Ret. 42-37-
35%

Ret. 42-37-
35%

Ret. 42-37-
35%

Ret. 42-37-
35%

RETA RETA RETA Asimilado

Dirección y gerencia
Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab.

RETA RETA RETA Rég. Gral

Servicios profesionales
Act. Profes. Act. Profes. Rend. Trab. Rend. Trab.

RETA RETA Rég. Gral Rég. Gral

Empleado
Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab.

RETA RETA Rég. Gral Rég. Gral

Socio de una sociedad de la que es Administrador, y percibiendo o no retribuciones de este 
cargo, ADEMÁS percibe retribuciones por:

Socio ≥50% o 
convive con ≥50% Socio ≥33% Socio ≥25% Socio <25%

Administrador y... Administrador y... Administrador y... Administrador y...

Dirección y gerencia
Ret. 42-37-35% Ret. 42-37-35% Ret. 42-37-35% Ret. 42-37-35%

RETA RETA RETA Asimilado

Servicios profesionales
Act. Profes. Act. Profes. Act. Profes. Rend. Trab.

RETA RETA RETA Asimilado

Empleado
Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab.

RETA RETA RETA Asimilado

Socio de una sociedad de la que es Director-Gerente, percibiendo retribuciones como renta del 
trabajo de este cargo, ADEMÁS percibe retribuciones por:

Socio ≥50% o 
convive con 

≥50%
Socio ≥33% Socio ≥25% Socio <25%

Dirección Geren-
cia y ....

Dirección Geren-
cia y ....

Dirección Geren-
cia y ....

Dirección Geren-
cia y ....

Miembro del Órgano Adm. (Retrib. prevista 
en Estatutos)

Ret. 42-37-35% Ret. 42-37-35% Ret. 42-37-35% Ret. 42-37-35%

RETA RETA RETA Asimilado

Servicios profesionales
Act. Profes. Act. Profes. Act. Profes. Rend. Trab.

RETA RETA RETA Rég. Gral

Empleado
Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab.

RETA RETA RETA Rég. Gral
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Socio de una sociedad de la que es, a la vez, Administrador y Director-Gerente, percibiendo 
retribuciones como renta del trabajo de este cargo, ADEMÁS percibe retribuciones por:

Socio ≥50% o 
convive con ≥50% Socio ≥33% Socio ≥25% Socio <25%

Administrador y 
gerente y....

Administrador y 
gerente y....

Administrador y 
gerente y....

Administrador y 
gerente y....

  Servicios profesionales
Act. Profes. Act. Profes. Act. Profes. Rend. Trab.

RETA RETA RETA Asimilado

  Empleado
Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab. Rend. Trab.

RETA RETA RETA RETA

III.-  IMPLICACIONES FISCALES EN EL ÁMBITO DEL

Qué deben hacer aquéllas personas afectadas por este cambio antes de 31-12-2014 ?

1.- ALTA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS ANTES DE 31-12-2014

De cumplirse con los requisitos antes mencionados, las personas afectadas no podrán seguir 
percibiendo salarios derivados de una relación laboral ya que sus percepciones pasan a ser con-
sideradas con RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, y pasaran a estar obligados a 
facturar a sus empresas debiendo realizar la correspondiente ALTA EN EL CENSO DE EMPRESA-
RIOS Y PROFESIONALES de la AEAT.

El alta en dicho censo deberá realizarse en los 30 días anteriores al inicio de actividad. Si enten-
demos que el inicio de la actividad corresponde al día 1 de enero de 2015, el plazo para presentar 
el alta finalizará el 31 de diciembre próximo.

En dicha alta se consignará la fecha de inicio de actividades (1 de enero de 2015) y la naturaleza 
de las mismas (tipo de servicios prestados). A priori, y dado que la actividad se realiza en la sede 
de la sociedad, no será necesario el declarar local afecto alguno (evitando de esta forma el tener 
que satisfacer la tasa de recogida de residuos al Municipio en se dispone del local afecto).

2.- ESTIMACION DIRECTA SIMPLIFICADA O ESTIMACION DIRECTA NORMAL? 

Al pasar a ser considerados como profesionales, estas personas determinaran su rendimiento 
neto por la diferencia entre sus ingresos íntegros (retribuciones dinerarias facturadas a la em-
presa y las correspondientes retribuciones en especie que se pudieran percibir –uso de vehículos 
per ejemplo-) y los gastos que sean necesarios para el desarrollo de dicha actividad (solamente 
serán gastos deducibles aquéllos en lo que se pueda probar la necesariedad y correlación con los 
ingresos generados).

a) Estimación directa simplificada

Por defecto, al realizar el alta, el profesional queda incluido en el régimen de Estimación Directa 
Simplificada. Este régimen se caracteriza por tener unas obligaciones formales simples. Se ha de 
mantener un libro registro de ingresos y otro de gastos en el que se anotan las facturas recibidas 
y las emitidas. No es obligatorio el llevar una contabilidad específica.

En este régimen se pueden deducir como gastos aquéllos que sean necesarios para obtener 
los ingresos. Sin embargo, no se admite la deducibilidad de los denominados ‘gastos de difícil 
justificación’ (habitualmente tickets de importe reducido, comidas y similares) recibiendo el con-
tribuyente como contrapartida el hecho que una vez haya calculado la diferencia entre ingresos 
y gastos deducibles es decir su rendimiento neto previo, podrá aplicar una reducción del 5% de 
dicho rendimiento en concepto ‘a forfait’ de los gastos  de difícil justificación.

b) Estimación directa normal

Este régimen se aplica en el caso en que el contribuyente no desee tributar en el régimen de 
Estimación Directa Simplificada (que se aplica por defecto) y decida renunciar al mismo. Dicha 
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renuncia tiene un plazo de tres años desde que se solicita por lo que no será posible solicitar la 
vuelta a la Estimación Directa Simplificada hasta que transcurra este plazo.

El rendimiento se calcula por la diferencia entre ingresos y gastos (aquí, sí podremos incluir los 
`gastos de difícil justificacióǹ ) aplicando las mismas reglas que se aplican en el Impuesto Sobre 
Sociedades. A nivel de obligaciones formales, será necesario LLEVAR UNA CONTABILIDAD SE-
GÚN ESTABLECE EL CODIGO DE COMERCIO y EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD suponi-
endo una mayor carga de trabajo para el contribuyente, o un mayor coste si decide externalizarla 
con un profesional de la contabilidad.

c) Cuál elegir, normal o simplificada?

A priori, y si lo que sea desea es tener las menores complicaciones, la estimación directa simplifi-
cada debería ser la elegida. No existe obligación de llevar contabilidad sino que con un simple re-
gistro de ingresos y gastos es suficiente y el hecho de no incluir los `gastos de difícil justificación’ 
a cambio de la reducción del 5% genera menor riesgo fiscal en caso de una inspección que, sin 
duda, cuestionará la deducibilidad de tickets y pequeños gastos. Por el contrario, si el volumen 
de pequeños gastos fuera muy elevado y estuviera debidamente acreditado sería posible valorar 
el renunciar a la simplificada y pasar a determinar el rendimiento en base a la estimación directa. 
En todo caso será obligatorio estar incluido en la estimación directa normal si el volumen de in-
gresos es superior a los 600.000 euros anuales.

3.- DEBERAN EMITIRSE LAS FACTURAS CON IVA ?

Las modificaciones legales introducidas por la reforma fiscal no dejan dudas en cuanto a la cali-
ficación de las retribuciones de socios en su sociedad como actividad profesional desde el punto 
de vista del IRPF. Sin embargo, esta modificación no ha tenido lugar en la Ley del IVA, sujeta a la 
Directiva de la UE sobre el IVA.

El Estado Español ha solicitado la opinión de la Comisión Europea en relación a la obligatoriedad 
o no de repercutir el IVA en las facturas de los socios-trabajadores a sus sociedades cuando és-
tos cumplen con los requisitos del artículo 27 de la Ley del IRPF (socios incluidos en régimen de 
autónomos o mutualidad complementaria).

La respuesta de la Comisión, que no ha sido muy concreta, recalca que deberá analizarse caso a 
caso, basándose en el artículo 10 de la Directiva del IVA que establece que no deberá repercutir-
se IVA cuando exista una

 ‘…relación jurídica que cree lazos de subordinación en lo que concierne a las con-
diciones laborales y retributivas y a la responsabilidad del empresario’.

Dándose pues dos posibles situaciones:

NO SE DEBERÁ REPERCUTIR IVA:

- Cuando el socio no tenga medios propios de producción y utilice solamente los de la em-
presa (no dispone de ordenador, instalaciones, etc…) y esté sometido a unas condiciones 
de trabajo marcadas por la sociedad.

- Su retribución es de un importe fijo cada mes, pudiéndose aceptar parte de salario varia-
ble que no debe estar vinculado a la obtención de beneficios o fórmulas similares

- No asuma personalmente las responsabilidades de sus trabajos frente a clientes

SE DEBERÁ REPERCUTIR IVA

- Si el socio dispone de medios propios, tales como local afecto, instalaciones y otros me-
dios de producción y desarrolla su trabajo de forma totalmente libre e independiente sin 
estar sujeto a requisitos fijados por la sociedad

- Su retribución está ligada a los resultados de la empresa o a la evolución de dichos resul-
tados o de la cifra de negocio
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- Asume personalmente la responsabilidad de sus trabajos frente a clientes

- En definitiva, cuando no esté sometido a una relación de subordinación en relación con 
sus condiciones de trabajo, retributivas y de responsabilidad por los trabajos efectuados.

Obviamente, y dada la novedad de la norma deberemos estar atentos en los próximos meses a 
los criterios que vaya emanando la Dirección General de Tributos a las consultas que planteen 
los contribuyentes al respecto, que seguro serán numerosas y de las que les iremos informando 
puntualmente.

4.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR PAGOS FRACCIONADOS (MODELO 130) TRIMESTRALMENTE

Los profesionales y empresarios, independientemente de si están incluidos en estimación directa 
normal o simplificada están obligados a presentar el modelo 130 de pago fraccionado trimestral-
mente. Mediante el mismo se ingresa trimestralmente, a cuenta del IRPF, el 20% de la diferencia 
entre ingresos y gastos generados en el año. A dicho 20% se le deducen las retenciones ya prac-
ticadas. En el caso en que más del 75% de los ingresos del profesional hayan sido sometidos, o 
sea previsible que lo sean, a retención por los pagadores, se puede solicitar (en el modelo censal 
de alta o modificación) quedar liberado de presentar este modelo. Esta será la situación que nos 
ocupa, puesto que tratándose de socios de sociedades que perciben sus retribuciones de ellas, 
el 100% de los ingresos quedará sometido a retención.

5.- OTRAS OBLIGACIONES FORMALES

Llevanza de libros

Como hemos comentado anteriormente, en función de la modalidad de determinación del rendi-
miento las obligaciones pueden varias.

Si se elige la estimación directa simplificada, será obligatoria la llevanza de los libros de ingre-
sos y gastos en ellos que se relacionaran las facturas emitidas (libro ingresos) y libro de gastos 
(facturas y gastos soportados). Adicionalmente y si fuera el caso se deberá mantener el deno-
minado libro registro de bienes de inversión en el que se relacionan la compra de bienes sujetos 
a amortización.

Por el contrario, si se elige la estimación directa normal, será obligatoria la llevanza de una conta-
bilidad ajustada a lo establecido en el Código de Comercio y Plan General de Contabilidad.

Emisión de facturas

El socio deberá emitir las facturas correspondientes a la sociedad por el importe de sus retribu-
ciones brutas. Dicha factura deberá cumplir con las formalidades normales de cualquier factura. 
Identificación del emisor y destinatario (NIF, denominación y domicilio) numeración correlativa, 
haciendo constar la fecha de emisión y los conceptos facturados, etc…

Conservación de facturas emitidas y recibidas

Deberán conservarse las facturas emitidas y recibidas de forma ordenada (recomendamos que 
de forma cronológica) y deberá justificarse especialmente la necesariedad de aquéllos gastos 
que no estén claramente relacionados con los importes facturados. Estos documentos deben 
conservarse hasta la prescripción del IRPF al que correspondan (4 años a contar desde el último 
día en que se presenta la declaración por ejemplo el IRPF 2015 prescribe el 30/6/2020)
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6.- RECOMENDACIÓN FINAL

Vista la situación descrita, nuestra primera recomendación sería la de validar si se encuentra 
en alguna de las situaciones anteriormente descritas y debe proceder a realizar el alta como 
profesional antes del día 31 de diciembre de 2014, con lo que ello implica (elección del régimen 
aplicable).

En segundo lugar, también debería ser necesario valorar la obligación o no de repercutir el IVA 
en las facturas a emitir en función de lo expuesto en el presente documento.

En tercer y último lugar, nuestra recomendación pasa por formalizar esta nueva relación ‘mer-
cantil’ entre socio y sociedad en un contrato de prestación de servicios. Si bien ello no sería de 
obligado cumplimiento en base a la Ley del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, la existencia 
de este contrato nos permitiría acreditar ante la Administración la relación de subordinación en-
tre el socio y la sociedad si el contrato así lo específica. También permitiría establecer las normas 
de cálculo de la retribución (en especial la parte variable de la misma) regular el tema de las retri-
buciones en especie (recordemos que muchos socios de sociedades se benefician de ellas y que 
ahora pasan a ser retribuciones en especie de la actividad profesional) y otros muchos aspectos 
a tener en cuenta a la hora de implementar esta novedad de forma correcta y reducir los riesgos 
fiscales que se pueden generar en un futuro.

Desde TGG Legal, nos ponemos a su disposición para comentar personalmente el contenido de 
la presente nota informativa y emprender las acciones necesarias para dar cumplimiento las mo-
dificaciones fiscales introducidas al respecto.

Quedamos a su disposición para comentar cualquier aspecto de esta circular que pueda ser 
de su interés.

Un cordial saludo,

TGG Legal
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Para cualquier duda o comentario, o si desea concertar una visita personal para analizar cómo le afecta  
lo mencionado en la presente Newsletter, o para plantear cualquier otra cuestión, 
puede dirigirse a tgg@tgglegal.es o  bien contactarnos telefonicamente en el  93 241 39 70 donde 
le atenderemos y le podremos asesorar adecuadamente.

Disclaimer: 
La presente Newsletter, ha sido confeccionada como documento meramente informativo, basado en los textos legales a que hace referencia. En ningún 
caso debe tomarse como base para la toma de decisiones y no sustituye ni complementa nuestro asesoramiento profesional.

INCLUSION DE SOCIOS TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA)


