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La Agencia Tributaria (Aeat) ha pu-
blicado directrices sobre qué socie-
dades civiles van a poder tributar 
por el Impuesto sobre Sociedades 
(IS), a partir del 1 de enero de 2016, 
y en cuales los titulares seguirán tri-
butando por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

Esta era una de las grandes du-
das de los asesores fiscales en tor-
no al texto de la reforma del IS. La 
modificación normativa supone un 
cambio en la tributación de las so-
ciedades civiles con objeto mercan-
til que desde 2016 pasarán de tri-
butar en régimen de atribución de 
rentas a ser contribuyentes del IS. 

La Aeat en esta resolución, de 13 
de noviembre de 2015, parte de la 
premisa de que “la sociedad civil 
una vez constituida, adquiere ple-
na personalidad jurídica, sin nece-
sidad de mayores requisitos forma-
les”. No obstante, se exceptúan, se-
gún el artículo 1669 Código Civil, 
las sociedades cuyos pactos se man-
tengan secretos entre los socios, que 
se regirán por las disposiciones re-
lativas a la comunidad de bienes. 

Por ello, las sociedades civiles ten-
drán personalidad jurídica a afec-
tos del IS por su constitución en es-
critura pública o mediante docu-
mento privado aportado a la Aeat a 
efectos de la asignación del núme-
ro de Identificación Fiscal (NIF).  

¿Qué es ‘objeto mercantil’? 
Por otra parte, se define que será 
objeto mercantil la realización de 
una actividad económica de pro-
ducción, intercambio o de presta-
ción de servicios, salvo las entida-
des que se dediquen a actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, mi-
neras o de carácter profesional. 

La información a suministrar a 
los contribuyentes al presentar un 
alta de NIF es que la casilla 620 del 
Modelo 036 referida a la obligación 
de presentar declaración por el IS 
la deberán rellenar las sociedades 
civiles que cumplimenten los con-
tenidos de actividad económica  
-de alquiler de locales; del resto de 
actividades empresariales (todos 
los epígrafes del IAE, salvo algunos 
destinados a actividades mineras); 
artísticas y deportivas; producción 
del mejillón y pesqueras-. 

La resolución distingue entre so-
ciedad civil y comunidad de bienes. 
Así, define que en el caso de comu-
nidades de bienes que se constitu-
yan para poner en común dinero, 
bienes, o industria con el ánimo de 
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obtener ganancias y lucros comu-
nes “estaremos en presencia de una 
sociedad civil”. 

Se  otorgará el NIF de comuni-
dad de bienes, si del acuerdo de vo-
luntades se desprende que hay pa-
trimonio común preexistente y es 
copropiedad de todos; no hay vo-
luntad de asociarse diferente de la 
mera situación de copropietarios 
de todos los comuneros; no se apor-
tan nuevos bienes o derechos fue-
ra de la copropiedad preexistente; 
y no hay socios no copropietarios 

Por el contrario, no se otorgará 
este NIF si del acuerdo de volunta-
des o documentación que acredite 

situaciones de titularidad aportada 
para solicitar el NIF se desprende 
que  no hay patrimonio común pre-
existente o no es copropiedad de 
todos; hay voluntad de asociarse di-
ferente de ser copropietarios de to-
dos los comuneros; se aportan nue-
vos bienes o derechos fuera de la 
copropiedad preexistente; y hay  so-
cios no copropietarios. 

En el caso de figuras mixtas se 
analizará individualmente, toman-
do en consideración la previa exis-
tencia o no de un patrimonio poseí-
do en común, que será  necesario 
conservar y mantener, sin perjui-
cio de su posible explotación pos-
terior, o la existencia de una volun-
tad de unir bienes con ánimo de ob-
tener ganancias. En el primero de 
los supuestos estaríamos ante una 
comunidad y en el segundo ante 
una sociedad civil.
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