
impuestos de personalidades del 
mundo de la cultura o del espectácu-
lo no difiere de las que tengan cual-
quier contribuyente. «Depende de 
cada persona hacer una previsión 
para afrontar el pago impositivo en 
la próxima declaración de la renta».

De la misma opinión es Luis del 
Amo, secretario del REAF-REGAF 
órgano del Consejo General de Eco-
nomistas, que considera que el traba-
jador puede tener problemas en estos 
casos si la retención de su salario es 
menor de lo que correspondería, pe-
ro «entra en las estimaciones de cada 
uno saber que le queda por pagar un 
porcentaje mayor a Hacienda».

ACTIVIDAD PROFESIONAL
La alternativa es constituir una socie-
dad. Los autónomos y pymes pueden 
hacerlo si su base imponible general 
del IRPF es mayor a 41.400 euros 
facturando como persona jurídica. 
Esta figura le permitirá pagar menos 
impuestos y, a medida que la base 
imponible real se aleje de esta cifra 
límite, será aún más adecuada la 
creación de la sociedad. Al hacerlo, 
la sociedad puede pagar una nómina 
de administrador al propio autóno-
mo. Fiscalmente las sociedades son 
más atractivas ya que también sufrie-
ron un recorte impositivo con la re-

forma fiscal pa-
sando los tipos 
del 30 por ciento 
inicial, al 28 por 
ciento y al 25 por 
ciento actual.

Pero en este 
sentido, la Agen-
cia Tributaria se 
ha blindado para 
evitar que sea una 
figura usada para 
defraudar a Ha-

cienda, las conocidas como las socie-
dades pantalla. Por ejemplo, vigilan 
que no se trate de una simulación, es 
decir, que se haya creado para pagar 
menos impuestos y no cuente ni con 
estructura ni empleados. Mollinedo 
destaca que aunque «es posible que 
la persona organice su actividad 
en una sociedad, que se encarga, 
por ejemplo, de contratarse a sí 
misma para la actividad» a la 
hora de hacerlo lo debe «hacer  
a los precios de mercado co-
mo si se hubiera contra-
tado como una em-
presa indepen-

L
os impuestos que pagan 
artistas y profesionales es-
pañoles han vuelto a ser 
objeto de debate. Hace 

unos días, la soprano Ainhoa Arteta 
denunció que la Hacienda española 
la está «machacando» a impuestos, 
cuando ella afirma haber cumplido 
religiosamente con sus obligaciones 
tributarias en España. 

Incluso los ex presidentes no han 
podido escapar a la alargada sombra 
del Ministerio de Hacienda. En este 
caso José María Aznar fue multado 
con 70.403 euros por usar una socie-
dad instrumental para intentar aho-
rrarse el pago de la mitad de los im-
puestos. Hacienda también le obligó 
a abonar una liquidación comple-
mentaria de 199.052,19 euros por 
diversas irregularidades fiscales co-
metidas en los ejercicios 2011 y 2012 
facturadas.

Políticos, como Juan Carlos Mo-
nedero, o artistas como Joaquín Sa-
bina o Luis Tosar han apostado por 
esta fórmula para rebajar la factura 
fiscal. Pero la constitución de una 

sociedad para el cobro de ingresos 
personales se lleva cabo cuando se 
puede justificar una estructura pro-
ductiva real para la prestación de los 
servicios que ofrece.

SISTEMA PROGRESIVO
Esta ingeniería fiscal surge con el 
objetivo de reducir la carga impositi-
va. Pero lo cierto es que el sistema 
tributario español es progresivo. Se 
pagan impuestos según tramos espe-
cíficos para las bases imponibles, 
aunque también es cierto que para 
los años 2015 y 2016 se ha producido 
una menor carga impositiva como 
consecuencia de la rebaja de impues-
tos que se aprobó en la reforma fiscal. 
Así, para bases a partir de 60.000 
euros el tipo máximo se ha reducido 
del 47 por ciento al 45 por ciento. 
José María Mollinedo, secretario ge-
neral de los Técnicos de Hacienda 
(Gestha), reitera la progresividad del 
sistema tributario español y señala 
que «se paga más cuánto más eleva-
dos sean los ingresos». Y considera 
que las dificultades para afrontar los 

¿SOCIEDADES 
PARA 
AHORRAR 
IMPUESTOS?

Crear una sociedad para tributar al 25 por ciento es posible, pero la Agencia Tributaria 
ha desarrollado mecanismos para evitar que sean sociedades pantallas. A través de 
una consulta vinculada a Tributos se han i jado  las reglas para hacerla más objetiva, 
sin que exista posibilidad de equivocación. 

EN QUÉ CASOS ES FACTIBLE Y CUÁNDO NO 

Para poder 
contratarse un 

profesional a través 
de una sociedad 
debe hacerlo a 

precios de mercado

Cristina Casillas
 @CasillasCr
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reconoce que des-
de 2012 la Agencia 

Tributaria ha puesto co-
to por lo que la mejor op-

ción es facturar como activi-
dad profesional.

EL FISCO DICE..
Lo cierto es que la creación de socie-
dades pantalla se ha intentado atajar 
por el fisco. Recientemente, la Direc-
ción General de Tributos especificó 
la relación que existe entre el socio 
que presta un servicio a la sociedad 
y la relación entre un cliente y una 
sociedad. En el primer caso, los ren-
dimientos se declararán en el IRPF, 

mientras que en 
el segundo caso 
se declararán en 
el impuesto de 
sociedades.  Y 
para que las ren-
tas se consideren 
como de activi-
dades económi-
cas y no de natu-
ra leza labora l 
han de cumplir-
se dos condicio-

nes: que el socio desarrolle la misma 
actividad que la sociedad y que esté 
dado de alta en RETA (Régimen 
Especial de Trabajadores Autóno-
mos). 

generar un valor añadido y ser inde-
pendiente en los servicios que fac-
tura a terceros. «Es la actividad 
de la sociedad la que determi-
na el pago de impuestos: si 
ejerce una actividad empre-
sarial el socio sí podrá fac-
turar como asalariado, 
mientras que deberá tri-
butar en el apartado de 
actividades económi-
cas en el otro caso. Y 
en el primer caso, 
continúa Granda, 
los beneficios se re-
parten como sala-
rio o como divi-
dendo. Granda 

diente». Para evitar casos de fraude, 
Mollinedo recuerda que deben cum-
plirse dos requisitos. Por un lado, 
que «el 75 por ciento de los ingresos 
de la sociedad procedan de la activi-
dad que se desempeñe y, que, al mis-
mo tiempo, el 75 por ciento del resul-
tado bruto de la misma debe desti-
narse a la retribución. Y sobre esa 
retribución se aplican los impuestos 
correspondientes dependiendo de las 
bases imponibles».

Para del Amo en estos casos es 
muy difícil beneficiarse de la tributa-
ción de sociedades puesto que el ar-
tista no puede contratar a nadie para 
hacer ese trabajo, por lo cual, «todo 
tributaría como beneficios en los tra-
mos del IRPF, aunque podría dedu-
cirse algunos gastos». Del Amo re-
cuerda casos como el de Aznar, en el 
que existía discrepancia con la Agen-
cia Tributaria puesto  que el matri-
monio Aznar Botella abonaba sus 
impuestos con un tipo del 25 por 
ciento, a través del impuesto de so-
ciedades, mientras que Hacienda 
determinaba que al tratarse de ingre-
sos profesionales deben tributar a 
través del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF), con un 
tipo marginal del 45 por ciento. 

Eusebio Granda, vicepresidente 
de ASEFIGET (la asociación de ase-
sores fiscales y gestores tributarios) 
reitera que para que sea legal debe 

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

«Se puede crear una sociedad, 
pero se deberán cumplir 
unos requisitos objetivos 
impuestos por la Agencia 

Tributaria»

José María Mollinedo, Gestha

«Para poder crear una sociedad 
ésta debe prestar servicios a 
terceros, bien a través de su 
actividad profesional o bien 

empresarial»

Luis del Amo, Reaf

«Al crear una sociedad se 
pueden deducir una serie 
de gastos, pero también 
pueden en actividades 

profesionales»

Eusebio Granda, ASEFIGET

por ciento
      21

es el porcentaje de IVA que 
deben pagar las facturas 
que emiten las sociedades 

por ciento
      15

Es el tipo medio que 
retienen los autónomos 
en sus facturas y puede 

deducirse los gastos 
inherentes al negocio  

por ciento
     45

Es el tipo máximo que 
se aplica para bases 
imponibles a partir de 
60.000 euros

por ciento
      25

Es el tipo al que facturan 
las sociedades.. La reforma 

fiscal rebajó el tipo dos 
veces
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Si realiza 
actividades 

profesionales sí se 
puede deducir los 
gastos aunque no 

tributará al 25%IM
PUESTOS
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