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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 
 

 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 9: FISCALIDAD DE LAS 

INVERSIONES 

 

Unidad 3: Planificación fiscal 

1. Planificación fiscal del IRPF. 

2. Planificación patrimonial. 

2.1. Régimen fiscal de la empresa familiar. 

2.2. La sociedad holding y las entidades de tenencia de valores 

extranjeros. 

2.3. Usufructo. 

2.4. Fidecoidismo. 
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Unidad 3: Planificación fiscal 

 
1. Planificación fiscal del IRPF. 
 

 

 

Es importante analizar el impacto fiscal sobre nuestra economía. 

Dedicar tiempo a ello, puede suponernos grandes ahorros a lo largo 

del tiempo. 

 

 

La planificación fiscal o tributaria consiste en organizar nuestras actividades y 

asuntos económicos con el fin de rebajar, diferir o incluso eliminar las cargas 

tributarias cumpliendo la normativa fiscal existente. Este análisis se utiliza para 

determinar el efecto final que tiene el sistema tributario sobre el rendimiento de 

una actividad económica de un patrimonio o de una inversión con el fin de 

valorar las diferentes alternativas existentes en cada caso y minimizar la factura 

impositiva.  

 

 

Planificación fiscal: Proceso formado por un conjunto de actos 

jurídicos permitidos legalmente cuyo objetivo es maximizar la 

inversión de los recursos. Busca prevenir, reducir evitar o diferir la 

carga impositiva del contribuyente. 

 

A la hora de analizar la planificación fiscal debemos considerar: 

 

- El tipo impositivo: hay que tener en cuenta que modalidad de tipo 

impositivo nos encontramos ya que si hablamos de un impuesto 

proporcional la carga tributaria es evidente. Sin embargo, si nos 

encontramos ante un tipo impositivo progresivo, no es tan sencillo 

determinar la carga, al aumentar la renta obtenida aumenta la carga 

tributaria. En este caso, hay que analizar el tipo marginal para medir la 

incidencia fiscal de disponer de una mayor renta. Es decir, la progresividad 

va por escalones y en ocasiones, cuando la renta está cerca del límite, 

disponer de una renta levemente superior puede hacernos pagar un mayor 

porcentaje sobre el total de renta obtenida. 

- La naturaleza de las operaciones: clasificar una actividad de una u otra 

forma puede determinar una distinta incidencia fiscal. Se puede comparar 

para un mismo importe la carga que soportaríamos para un mismo importe 
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y ver de esta manera la incidencia de seleccionar uno u otro tipo de 

operación a realizar. 

- Las deducciones: en algunos casos, la legislación fiscal favorece unas 

alternativas sobre otras. Invertir en determinados tipos de activos puede 

provocar un ahorro de impuestos. 

- El tiempo: pagar más tarde puede conllevar una menor tributación efectiva 

(la inflación puede hacer que la cantidad efectivamente pagada sea 

menor), también el tiempo puede hacer variar el tipo de gravamen e 

incluso, la cantidad a pagar puede depender del momento en el que se 

lleve a cabo la operación y su duración. 

- El espacio: influye sobre la cantidad de impuestos a pagar ya que kla renta 

puede que se grave únicamente en el país del inversor o en el país de 

origen o incluso que se pague en ambos países si no hay acuerdos para 

evitar la doble imposición. Además, dentro del territorio nacional, puede 

haber mayores deducciones por realizar las inversiones en una u otra 

CCAA. 

- El sujeto pasivo: no es lo mismo pagar por las rentas generadas a través 

del IRPF o del IS. En función del nivel de beneficios puede interesar una u 

otra opción. 

 

 

 

En la planificación fiscal debemos tener en cuenta: el tipo impositivo, 

la naturaleza de las operaciones, las deducciones, el tiempo, el 

espacio y el sujeto pasivo. 

 

 
2. Planificación patrimonial. 

 
2.1. Régimen fiscal de la empresa familiar. 
 

Las empresas familiares constituyen en cualquier economía desarrollada el eje 

central del sistema económico. Integran la práctica totalidad de las pequeñas y 

medianas empresas además de algunas de  las grandes empresas. Una 

compañía tiene consideración de empresa familiar cuando: 

 

- La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas que fundó 

o fundaron la compañía o de la persona que ha adquirido el capital social 

de la empresa. 
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- Al menos un representante de la familia participa en la gestión de la 

compañía. 

- A las empresas cotizadas se les considera empresas familiares si a la 

persona que fundó o adquirió la compañía o sus familiares o descendientes 

poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital 

social. 

 

Una persona sujeta al IP, disfrutará de las siguientes exenciones de carácter 

empresarial: 

- Los bienes y derechos propiedad del individuo que sean necesarios para 

llevar a cabo su actividad empresarial, siempre que esta sea ejercida por él 

y constituya su principal fuente de renta. 

- Los bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio, 

cuando se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial de cualquiera 

de ellos, si se cumplen los requisitos anteriores. 

- La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio 

sobre las participaciones en entidades que coticen o no en mercados 

organizados. 

 

 

Empresa familiar: Son aquellas empresas controladas por los 

miembros de una misma familia en la que el capital, la gestión y el 

gobierno les pertenecen. 

 

Las especialidades en la tributación de la empresa familiar en el IRPF son: 

 

- Las cantidades pagadas al cónyuge o hijos menores de edad que trabajen 

de forma habitual son deducibles cuando los hijos menores convivan con el 

contribuyente, exista un contrato laboral y la retribución no sea superior a la 

del mercado para su categoría profesional. 

- La contraprestación efectuada por los bienes y derechos que el cónyuge o 

hijos menores cedan para su utilización en la actividad empresarial cuando 

los hijos menores convivan con el contribuyente y la contraprestación no 

sea superior a la del mercado. 

 

Las especialidades en el IS para la tributación de empresas familiares son: 

 

- En operaciones vinculadas son deducibles los gastos enn concepto de 

prestación de servicios (valorados a precios de mercado y cuando los 

gastos produzcan utilidad) y los gastos derivados de un acuerdo de reparto 
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de costes de bienes o servicios suscritos entre personas o entidades 

vinculadas siempre que estos se hayan valorado a precios de mercado. 

- Para las empresas de reducida dimensión, pueden beneficiarse de 

incentivos fiscales como libertada de amortización, amortización acelerada 

de elementos de inmovilizado material, deducción de 1% de las pérdidas 

por deterioro y amortización acelerada de elementos del inmovilizado 

material e inversiones inmobiliarias. 

- En la transmisión de una empresa familiar, el adquiriente puede 

beneficiarse de reducciones en la base imponible del ISD. 

 

 

 

 

Operaciones vinculadas: Son las operaciones realizadas entre 

personas o entidades vinculadas. Se valorarán por su valor de 

mercado. Tienen la consideración de personas o entidades 

vinculadas: 

 

- Una entidad y sus socios o partícipes. 

- Una entidad y sus consejeros o administradores. 

- Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones 

de parentesco, en línea directa o colateral, por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios 

o partícipes, consejeros o administradores. 

- Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 

- Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando 

ambas entidades pertenezcan a un grupo. 

- Una entidad y los consejeros o administradores de otra 

entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.  

- Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones 

de parentesco, en línea directa o colateral, por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios 

o partícipes de otra entidad cuando ambas sociedades 

pertenezcan a un grupo. 

- Una entidad y otra entidad participada por la primera 

indirectamente en, al menos, el 25% del capital social o de los 

fondos propios. 

- Dos entidades en las cuales los mismos socios partícipes o 

sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de 

parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o 

afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o 

indirectamente, en, al menos el 25% del capital social o de los 
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fondos propios.  

- Una entidad residente en territorio español y sus 

establecimientos permanentes en el extranjero. 

- Una entidad no residente en territorio español y sus 

establecimientos permanentes en el mencionado territorio. 

- Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el 

régimen de los grupos de sociedades cooperativas. 

 
2.2. La sociedad holding y las entidades de tenencia de 

valores extranjeros. 
 

Las sociedades holding son un buen instrumento para tomar participaciones en 

otras sociedades con el objeto de organizar una estructura patrimonial 

eficiente.  

 

Lo que distingue a este tipo de sociedades es la estructura del activo, que debe 

estar configurada principalmente por acciones o participaciones en otras 

sociedades, y, que su objeto social debe tener como finalidad la gestión y 

dirección de las empresas participadas. 

 

 

Holding: Es una forma de organización empresarial que consiste en 

una sociedad financiera cuyo objetivo es poseer la mayoría de las 

acciones de otras compañías y llevar la administración de las 

mismas. 

 

Las sociedades holding tributan en España por el régimen especial del IS 

llamado “Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros” (ETVE).  La sujeción a 

este régimen es voluntaria y se aplica cuando así lo decida el sujeto pasivo que 

reuna las condiciones previstas en la ley del IS. Si decide tributar a través de 

este régimen, deberá comunicarlo al Ministerio de Hacienda. 

 

Una ETVE puede obtener rentas de las entidades no residentes en las que 

participa por dividendos o participaciones en beneficios o por las plusvalías 

derivadas de la transmisión de dichas participaciones. Estas rentas estarán 

exentas cuando el porcentaje de la participación sea como mínimo el 5% y 

siempre que equivalga a más de 6 millones de €, que la cantidad participada 

haya estado gravada por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o 

análoga a este impuesto en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios 
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que se reparten y que los beneficios que se reparten o en los que participa 

procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero. 

 

Los socios de las ETVE tributarán en el régimen correspondiente en función del 

tipo de socio que sea y del mismo modo sucederá en la transmisión de las 

participaciones. De esta forma, los socios pueden tributar en el IS, en el IRPF o 

en el IRNR. 

 
2.3. Usufructo. 
 

El usufructo es el derecho real por el que se el nudo propietario (titular del bien) 

permite al usufructuario (titular del derecho real) aprovechar el beneficio o fruto 

de un bien sin disponer de la propiedad del mismo. 

 

La extinción del usufructo por el paso del tiempo o por fallecimiento del 

usufructuario, dará lugar a la consolidación del dominio en el nudo propietario. 

 

Los usufructos se valoran en el ISD de acuerdo a unas reglas especiales que 

coinciden con las aplicables en el IP y en el ITPAJD. Se toma el valor del bien o 

bienes objeto de los mismos y los porcentajes legalmente establecidos, que 

son: 

 

- Usufructo temporal: con el máximo del 70% se calcula el (2% x años de 

usufructo temporal). 

 

- Usufructos vitalicios:  

 Si es menor de 20 años: se toma el 70% 

 Si la edad del usufructuario es superior o igual a 20 años, se toma como 

porcentaje, con el mínimo del 10%, (89- edad en el momento de devengo). 

 

- En ambos casos el valor de la nuda propiedad es el valor total de los 

bienes menos el valor del usufructo. 
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2.4. Fidecoidismo. 
 

Consiste, generalmente, en dejar a una persona, todo o parte de los bienes 

hereditarios para que los aplique o invierta según las instrucciones reservadas 

que le hubiese dejado el que hace el testamento. La esencia del fidecoidismo 

se encuentra en que los bienes o la parte de estos a los que afecte, pasan 

directamente del testador o fideicomitente a la persona o personas favorecidas 

(fidecomisarios), existiendo solo como intermediario, un albacea o encargado 

de cumplir la voluntad del testador. 

 

 

Fidecoidismo: Procedimiento por el que un testador otorga su 

herencia o parte de ella a una persona para que transmita la a otra 

persona o la invierta, del modo indicado, en la forma y tiempo 

establecidos. 
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