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TRIBUTACIÓN COMO SOCIEDAD EN ESPAÑA 
  

  

Almudena es autónoma y declara los ingresos de su actividad  

empresarial en el IRPF por actividades económicas que se integran en la  

base imponible general del impuesto. Durante el ejercicio 2013 obtuvo un  

total de 56.00 0  € bajo concepto de actividades económicas y obtuvo,  

además, una ganancia patrimoniales por 16.000 € provenientes de  

operaciones intradía que realizó con derivados. El tipo medio efectivo  

aplicado a la base imponible general fue del 34%. Debido a sus buen as  

expectativas de facturación para el ejercicio 2016, Almudena está  

pensando en crear una S.L. para desarrollar su actividad empresarial y  

además vehiculizar sus inversiones mediante la sociedad. ¿Cree usted  

conveniente que cree una sociedad? ¿Qué opina t eniendo en cuenta  

que el Impuesto de Sociedades es del 30%?    

  

Teniendo en cuenta que el tipo medio efectivo aplicable por el IRPF  es  

del 34%, se podría pensar que, siendo el Impuesto de Sociedades del 30%  

tratándose además de un tipo impositivo fijo, con (   independencia del  

volumen de ingresos) que le sería rentable crear la sociedad.    

  

  

Ahora bien, hay que decir que ello depende. Sí es cierto que tributaría al  

30 % por las ganancias provenientes de inversiones financieras, pero  

también hay que tener en cuen ta que la creación de la sociedad  

conlleva unos costes y unas obligaciones formales que pueden llegar a  

anular el beneficio fiscal logrado. Adicionalmente, debe tenerse en  

cuenta que, Almudena realizara el trading mediante una sociedad y  

quisiera disponer  de las ganancias obtenidas, tendría que repartir  

dividendos y éstos volverán a tributar al 21% sobre el beneficio neto (el  

beneficio bruto menos el 30% de Impuesto de Sociedades).    

  

Veamos un ejemplo:    
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Ganancias de Actividades Económicas: 56.000 €   

Gananci a por trading: 16.000 €   

Total Rentas: 72.000 €   

  

Si tuviera una S.L., tributaría por el 30% de Impuesto de Sociedades, es  

decir 21.600 €, quedándose la sociedad con un beneficio después de  

impuestos de 50.400 €.    

  

Tributando por el IRPF el rendimiento neto  se quedaba en 47.520 €.   

  

Ahora bien, si Almudena   quisiera obtener los beneficios por parte de la  

sociedad, se tendrían que repartir dividendos por importe de 50.400 €, por  

lo cuales tributaría en el IRPF al 19%, 21% y 23%, según tramos. El tipo  

efectivo pagado por los dividendos sería 21 %, quedándose A lmudena  

con un beneficio neto por importe de 39.816 €.    

  

En este caso, por tanto, no sería conveniente crear la sociedad con el  

objetivo de la optimización fiscal, aunque pudiera parecer rentable en  

un principio. En consecuencia, habría que analizar cada c aso para ver si  

es conveniente o no a creación de una sociedad cuando un  

contribuyente es autónomo, y más, si se le añade el factor del trading  

mediante la sociedad. También hay que tener en cuenta que el tipo  

efectivo pagado por la sociedad suele ser meno r al 30% y se sitúa en  

torno al 19%, ya que la sociedades pueden deducir una serie de gastos  

que una persona física no puede deducir   en la declaración.  bien o  

servicio  en cuestión.   
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