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1. EL HOLDING COMO ESTRUCTURA 
PARA LAS EMPRESAS FAMILIARES. 

Es de conocimiento público que las empresas familiares o pymes es-
pañolas,  conforman el grueso del tejido productivo español. 

Si bien es cierto que algunas de ellas poseen tamaños significativos 
(las hay incluso cotizadas), la inmensa mayoría de éstas son pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) cuyas preocupaciones no son única-
mente de orden comercial, sino también de aspecto organizativo y 
legal, lo que denominamos la “Estructura Jurídica”, que como vere-
mos a continuación, pueden verse optimizadas si elegimos una es-
tructura idónea que cubra sus necesidades.

En este sentido, podemos observar que es relativamente frecuente 
que, ante la buena marcha de un negocio, el empresario español 
decida invertir en otro, ya esté relacionado con el anterior (lo que se 
llama integración vertical) o completamente distinto (diversificando 
su cartera empresarial). Con ello, el empresario o grupo familiar va 
asumiendo participaciones en distintas empresas, mediante una es-
tructura tipo “peine”.
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2. LA ESTRUCTURA HABITUAL. 

PONGAMOS UN EJEMPLO.

D. José Pérez tiene tres actividades: 

1. Una empresa industrial que desarrolla a través de una sociedad 
limitada, y a la que ha dedicado la inmensa parte de su vida profesio-
nal, que conoce bien y que le reporta la mayor parte de sus ingresos. 

2. Una actividad inmobiliaria para la que creó en su día una sociedad 
distinta y con la cual, en los años de bonanza, ganó mucho dinero 
pero que a día de hoy no es rentable. 

3. Y una franquicia de cafetería que inauguró recientemente y de la 
que es franquiciado con otro empresario amigo a partes iguales; las 
previsiones para este negocio son empezar a recuperar la inversión 
pasados los tres primeros años.  
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Ante este escenario, D. José tiene múltiples preocupaciones entre las 
que están: 

¿Cómo hacer para transmitir estos negocios a sus tres hijos?

¿Cuánto dinero van a tener que pagar a hacienda llegado el mo-
mento?

¿Cómo puede optimizar la gestión de estas tres actividades?

¿Cómo garantizar que estas tres actividades se mantengan de 
forma duradera?

¿Existe alguna opción que mejore su economía individual, pues 
tiene dificultades para llegar a fin de mes al tener que dedicar 
parte de su sueldo neto a la actividad de franquicia? 

Y es que, efectivamente, tareas como:

· garantizar una apropiada sucesión empresarial, 
· optimizar la gestión de sus actividades, 
· conseguir la fórmula más eficiente fiscal y financieramente, etc...

Son a buen seguro inquietudes comunes a todas las Pymes y empre-
sarios, y cuya solución sería una adecuada estructura empresarial. 

A este respecto, la constitución de un holding se prueba como la fór-
mula más propicia para los grupos empresariales familiares indepen-
dientemente de su tamaño. Y Don José empieza a indagar sobre estas 
estructuras.



3. ¿QUÉ ES UN HOLDING?

Un holding es aquella sociedad dominante, denominada también 
matriz, que posee la totalidad (o al menos, la mayoría) de participa-
ciones de otras entidades dependientes o filiales.  Su finalidad sería 
asegurar el control y la dirección de un conjunto de empresas depen-
dientes de ésta.

Se trata de una estructura con beneficios desde distintos puntos de 
vista (fiscales, mercantiles y de organización), razones por las que es 
el sistema más popular utilizado en los grupos empresariales de todas 
las dimensiones.

¿Se acuerda de D. José? ¿Cómo reorganizaría sus empresas?

Como puede verse, D. José ha constituido una entidad holding a la 
cual ha aportado sus dos sociedades (la industrial y la inmobiliaria); 
además, ha constituido una nueva entidad (sociedad 3) donde ha 
aportado el negocio de franquicia.
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4. VENTAJAS DE LA SOCIEDAD 
HOLDING. 
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4.1. DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Este tipo de estructura permite la diversificación de riesgos, en la 
medida en que se puede compartimentar en cada sociedad filial las 
actividades, separando unas de otras de tal manera que los riesgos 
que puedan producirse en una, puedan no afectar a las otras o a la 
propia sociedad Holding. 
 
Así, por ejemplo, en el caso de D. José, tenemos que un problema de-
rivado de la franquicia (por ejemplo, un posible concurso de acreedo-
res) puede no afectar a los otros negocios, pues están en sociedades 
distintas, y no se ha actuado con negligencia.

Al contrario, cuando D. José con anterioridad ejercía de manera direc-
ta la actividad, sí existía ese riesgo en la medida en que respondía con 
todos sus bienes presentes o futuros (y también con sus sociedades, 
claro está).

A este respecto, la mayoría de empresarios deciden proteger los 
bienes inmuebles, y/o inversiones financieras, con protección, fuera 
de las sociedades productivas y generadoras de mayor riesgo, con el 
fin de proteger estas inversiones ante cualquier imprevisto.

El funcionamiento de las sociedades “Holding” y su correcta aplica-
ción de las normas, tanto en IVA, Sociedades, Impuesto del Patrimo-
nio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, conlleva analizar 
cada grupo de empresas, para reestructurarlas de manera eficiente, 
haciendo necesario distinguir las “Holding Puras”, de las “Holding 
Mixtas”, encauzando cada grupo a sus necesidades.
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En este sentido, es muy común que las holding mixtas presten servi-
cios de administración, contables, legales y/o financieros a sus filiales, 
centralizando así estos servicios generales en la matriz.

Esto, además de ser interesante a efectos financieros (al consistir en 
una fuente de financiación fija a la cabecera del grupo, que luego 
puede distribuir), lo es también en términos fiscales (a efectos de ga-
rantizar el derecho a la deducción, al menos en parte, del IVA soporta-
do por la cabecera pero debiendo siempre prestarse dichos servicios 
a condiciones de mercado, al tener que cumplir con la delicada y com-
pleja normativa relativa a operaciones vinculadas).

4.2. GESTIÓN CENTRALIZADA. 

Una gestión centralizada y coordinada de los distintos negocios, ya 
que al tener la mayoría del capital de las sociedades filiales será la en-
tidad holding quien nombre los administradores de éstas, y será ante 
ella frente a quien tengan que responder de su gestión.

De tal forma que, los administradores de la sociedad holding (que 
bien podría ser un consejo de administración formado por represen-
tantes de la familia), estarán informados de forma puntual de la deriva 
de las actividades desempeñadas por las filiales.
 
Así, en nuestro caso es la sociedad holding la que designa el órgano 
de administración (consejo de administración, administradores man-
comunados, solidarios o administrador único) de las filiales en las que 
posee la mayoría de capital (no así respecto de la sociedad 3, pues 
deberá ponerse de acuerdo con el otro socio al disponer únicamente 
del 50%) y la que tendrá que nombrar sus miembros.
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4.3. ENTRADA DE NUEVOS  SOCIOS. 

Dar entrada a otros socios en una actividad concreta, a través de una 
simple ampliación de capital con renuncia al derecho de adquisición 
preferente se puede facilitar la entrada de un determinado socio que 
por alguna razón interese (por su capacidad financiera o sus conoci-
mientos industriales, por ejemplo) en el capital de una sociedad que 
desempeña un negocio concreto; o incluso la desinversión, ante una 
oferta irrechazable de compra de un negocio, basta con realizar una 
simple venta de participaciones que, además, estará exenta 100% (a 
partir de 2021 en un 95%) del Impuesto sobre Sociedades (art. 21 LIS) 
cuando se den determinados requisitos por la aplicación de la exen-
ción para evitar la doble imposición.

Por ejemplo, en caso de recibir una oferta de compra de la actividad 
inmobiliaria por parte de una gran constructora, ésta se perfecciona-
ría con una venta de las participaciones de la sociedad 2. 
Cumpliendo los requisitos del art. 21 de la LIS, dicha plusvalía o ganan-
cia patrimonial derivada de la diferencia entre el precio de adquisición 
y el precio de venta de dicha sociedad (participaciones/acciones), 
quedaría exento en un 100% (95% para ejercicios 2021).

Esto refrenda la teoría de que la mejor opción es constituir la holding 
lo antes posible pues, si la constitución de la filial se hace directa-
mente desde la holding, los requisitos se flexibilizan para que la pos-
terior venta esté eximida de gravamen (aplicación plena de la exen-
ción ejercicios anteriores a 2020, actualmente 95% exención).
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4.4. PENETRACIÓN EN NUEVOS MERCADOS. 

Igualmente, facilita la penetración en nuevos mercados a través de 
adquisiciones de negocios que pueden financiarse gracias a la liqui-
dez que fluye con facilidad y de forma eficiente en términos financie-
ros y fiscales dentro del grupo (a través de un simple reparto de divi-
dendos a la holding, sin retención). 

Por ejemplo, esto permite que los beneficios de la sociedad industrial 
puedan distribuirse a la cabecera para que ésta tenga la capacidad 
financiera necesaria para acometer la compra de aquella compañía 
que por motivos estratégicos interesa. E incluso para expandir el ne-
gocio a nivel internacional, ya sea a través de la constitución de una 
sociedad o la compra de otra sociedad extranjera. En estos casos, y 
bajo determinados requisitos, la posterior desinversión o venta estará 
igualmente exenta del IS en España (obviamente, en función del país 
del CDI que en su caso tenga firmado con el Estado Español).

4.5. SUCESIÓN EMPRESARIAL.

Asegurar la sucesión empresarial como un bloque, sin fisuras. 

Y es que las familias herederas van a recibir participaciones de la so-
ciedad holding pero no de las filiales, de suerte que el causante (el 
fallecido y dueño originario de las participaciones) no asigna las so-
ciedades por heredero, sino que transmite las participaciones de un 
todo a sus herederos.

En este sentido, para garantizar la pervivencia del grupo empresarial 
es recomendable que se establezcan protocolos familiares que facili-
ten una profesionalización de la actividad y su buena marcha.  
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En nuestro caso, al momento de la muerte de su padre, los tres hijos 
de D. José –salvo que el testamento diga lo contrario- recibirán parti-
cipaciones de la sociedad holding, de tal manera que únicamente 
podrán influir en los negocios reales que desarrollan las filiales a 
través de los correspondientes acuerdos entre ellos en la cabecera.  

4.6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. 

La transmisión mortis causa se protege igualmente del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (con una reducción estatal del 95%, 
existiendo reducciones autonómicas de hasta el 99%).
De igual manera en las transmisiones intervivos (donaciones), tam-
bién se produce la exención del 99%-95%, sin tributación en IRPF.

En este punto, es necesario señalar que quedan amparados por la 
reducción únicamente aquellos activos afectos a las actividades. 

De tal manera que, por ejemplo, si se incorpora a una determinada ac-
tividad un inmueble cuya afectación no podemos demostrar, existe el 
riesgo de que la Administración Tributaria regularice esta situación.

4.7. RÉGIMEN  ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓN. 

Optar por el régimen fiscal especial de consolidación en el Impuesto 
sobre Sociedades (IS), mediante el cual, todo ello a grandes rasgos y 
siempre que se cumplan una serie de condicionantes, se permite pre-
sentar una base imponible de todo el grupo, es decir, compensando 
las pérdidas de unas sociedades con los beneficios de las restantes; 
además de eximirse al grupo de las obligaciones relacionadas con la 
documentación de operaciones vinculadas, que son aquellas realiza-
das con operaciones realizadas entre empresas del grupo.
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En nuestro caso, D. José podrá compensar las pérdidas que tiene 
tanto en la actividad inmobiliaria como en la franquicia con los benefi-
cios que tiene de la sociedad industrial, debiendo únicamente tributar 
por el beneficio global del grupo, a través de una declaración de IS 
consolidada que presentará la cabecera.

4.8. REPARTIR DIVIDENDOS. 

Repartir dividendos a la matriz sin retención ni coste fiscal alguno (al 
aplicarse la exención total, para evitar la doble imposición sobre divi-
dendos establecida en el art. 21 LIS, y siempre que se cumplan los 
requisitos descritos), de tal manera que se puede financiar todo el 
grupo. Para ejercicios iniciados en 2021, la exención por el reparto de 
dividendos se establece en un 95%, por lo que solo hay una tributa-
ción efectiva del 1,25% de los dividendos repartidos.

Ante necesidades financieras de la sociedad holding (por el motivo 
que sea), se le puede dotar de liquidez inmediata con un simple 
reparto de dividendos que podrá acordarse por la Junta en cualquier 
momento siempre que se den las condiciones mercantiles y financie-
ras para ello.

4.9. APARIENCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. 

Apariencia de grupo empresarial ante agentes económicos (entida-
des financieras, autoridades públicas, etc), de tal forma que al mos-
trarse como un todo se facilita el acceso al crédito o se mejoran las 
condiciones que en otro caso se obtendría; o incluso, se permite optar 
a concursos públicos que una única sociedad filial no podría si actuara 
como independiente. 



5. ¿CÓMO SE CONSTITUYE 
UNA ESTRUCTURA HOLDING? 
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Una vez presentadas las ventajas que puede presentar constituir una 
holding para organizar un grupo empresarial conviene, aunque sea 
brevemente, comentar las opciones existentes para su constitución.

En primer lugar, es altamente recomendable estudiar el patrimonio 
familiar al objeto de determinar cuáles son las actividades empresa-
riales y separarlas de aquellos elementos que suponen patrimonio 
personal no afecto a la actividad, principalmente bienes inmuebles de 
uso particular. 

En este sentido, es importante analizar las posibilidades de traspa-
sar determinados activos que forman parte del patrimonio personal 
de la familia al ámbito empresarial, debiendo para ello afectarlos a la 
actividad que se trate.

En relación con esto, cabe destacar que no debemos únicamente 
pensar en las eventuales ventajas fiscales que protegerán estos acti-
vos (IP e ISD, y siempre asumiendo su afectación real) sino que debe 
ser primordial confirmar la utilidad o no de afectar ese determinado 
activo, teniendo en cuenta la función que tiene para la familia. 

Por ejemplo, si se tienen varios terrenos que se pretenden promover, 
tiene su sentido crear una empresa promotora o aportar dichos terre-
nos a una ya existente; ahora bien, si esos terrenos se sabe que se van 
a transmitir a los hijos para que construyan sus casas unifamiliares, lo 
anterior no tiene sentido alguno. 
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Volviendo nuevamente a la cuestión de la forma de proceder para 
construir la estructura de grupo, la fórmula más adecuada es la cons-
titución de la sociedad por los socios de la familia a través de la apor-
tación de las participaciones que se poseen en todas y cada una de 
las sociedades de la familia. 

De esta forma, cada miembro de la familia pasará a ser socio de la 
cabecera en una proporción igual al valor que tenía su participación 
en el total del holding.

Siguiendo nuestro ejemplo anterior, imaginemos que D. José no cons-
tituyó el holding en su día y, ahora, llegado ya casi a su edad de jubila-
ción, mantiene los tres negocios comentados, habiendo donado a sus 
hijos recientemente un 15% de las participaciones (5% a cada uno) de 
la sociedad industrial cuyo valor real es de 4 millones de euros. 

SOCIEDAD 1
Valor: 4MM€

SOCIEDAD 2
Valor: 300.000€

SOCIEDAD 3
Valor: 150.000€

85% 100% 50% 5% 5% 5%



100% 100% 50%
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Atendiendo a las participaciones de cada uno de los miembros, una 
vez aportadas todas las participaciones al holding, la composición del 
capital de esta sociedad se repartiría del siguiente modo:
 

Los cálculos efectuados, simplificando, serían:

HOLDING 
Sociedad 1
Sociedad 2
Sociedad 3

D. JOSÉ
Sociedad 1
Sociedad 2
Sociedad 3

CADA HIJO
Sociedad 1
Sociedad 2
Sociedad 3

PARTICIPACIÓN 
100%
100%
50%

100%

PARTICIPACIÓN
85%

100%
50%
87%

PARTICIPACIÓN
5%
0%
0%
4%

VALORES REALES
4.000.000,00€

300.000,00€
150.000,00€

4.450.000,00€

VALORES REALES
3.400.000,00€

300.000,00€
150.000,00€

3.850.000,00€

VALORES REALES
200.000,OO€

-
-

200.000,00€

SOCIEDAD 1
Valor: 4MM€

SOCIEDAD 2
Valor: 300.000€

SOCIEDAD 3
Valor: 150.000€

5,5% 5,5% 5,5%83,5%

SOCIEDAD HOLDING
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No obstante todo lo anterior, conviene precisar que dichas aporta-
ciones suponen una alteración patrimonial para cada uno de los 
miembros de la familia que tendrá su incidencia fiscal, al menos, en 
el IRPF. 

Así, salvo que se comunique lo contrario –como ahora veremos- estas 
transmisiones pueden suponer ganancias patrimoniales gravadas al 
tipo impositivo del ahorro (con un marginal de hasta el 26% para 2021 
en adelante) por la diferencia entre su valor real y el precio de adquisi-
ción. 

Por ejemplo, suponiendo que en su día D. José constituyó él mismo la 
sociedad 1 aportando el capital mínimo y que, tras sucesivas amplia-
ciones de capital el valor fiscal de su participación es de 400.000 €, 
teniendo en consideración que su participación del 85% a día tiene un 
valor de 3,85 MM€ la ganancia patrimonial ascendería a 3,45 MM€ lo 
que, al tipo marginal máximo del 26% conllevaría una cuota tributaria 
a pagar en IRPF aproximadamente 889 mil €.

Como puede verse, una cantidad desproporcionada para una simple 
organización de un patrimonio (en este sentido, nótese que para el 
cálculo de la cuota no hemos aplicado coeficientes correctores que 
pudieran aplicar al caso para simplificar el supuesto).    

Pues bien, consciente el legislador de que ese coste fiscal sería una 
limitación para que los empresarios ordenaran sus actividades empre-
sariales, se creó –a nivel europeo, pues esta normativa derivada de 
una Directiva comunitaria- un régimen fiscal especial para las opera-
ciones de fusión, escisión, aportaciones de rama de actividad o acti-
vos y canjes de valores. 

 



6. RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL 
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6.1. INTRODUCCIÓN. 

Muy en resumen, este régimen fiscal especial permite la consecución 
de estas operaciones denominadas de reestructuración empresarial 
sin que se devenguen los impuestos correspondientes, es decir, pro-
tegiéndolas en términos fiscales, siempre que se cumplan una serie de 
requisitos entre los que, por orden de importancia, está que dichas 
operaciones no tengan “como principal objetivo el fraude o la evasión 
fiscal”; cosa que ocurre, por ejemplo, cuando la operación se efectúa 
por “motivos económicos válidos”.

6.2. ¿EN QUÉ CONSISTE?

Se trata de un régimen de diferimiento, por el cual no tiene lugar el 
afloramiento de los impuestos devengados en una operación de rees-
tructuración como pueden ser el IRPF de los miembros de la familia 
titulares de las participaciones aportadas, el IS de las sociedades 
involucradas en la operación, las modalidades del ITPAJD que pudie-
ran aflorar (por ejemplo OS por la constitución y el incremento del ca-
pital en la cabecera) ni las eventuales plusvalías municipales (IIVTNU) 
que pudieran igualmente devengarse al incluir inmuebles urbanos en 
la operación. 

Es decir, el legislador confiere la posibilidad de acogerse a este Régi-
men de Diferimiento, para que la operación no tribute, conservando 
los socios de la nueva sociedad “Holding” los valores fiscales antiguos 
de las sociedades dependientes que se aportan.
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6.3. ¿CONTABILIDAD Y FISCALIDAD? 

¿Este régimen cómo conjuga con la contabilidad y los valores de ad-
quisición fiscales? 

A efectos fiscales, las magnitudes anteriores a la operación (valores 
de adquisición de los activos en sede de los socios que aportan, ya 
sean personas físicas o jurídicas) no sufrirían alteración y mantendrán 
su valor histórico en las sociedades adquirentes; ahora bien, contable-
mente sí será necesario incorporar esos activos a su valor real.

 



7. CONCLUSIONES
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A la vista de todo lo anterior, quedan acreditadas las ventajas de 
constituir una sociedad holding para organizar los grupos empresa-
riales familiares, máxime cuando se desarrollan diversas actividades, 
para así diversificar los riesgos inherentes a cada una de ellas y garan-
tizar la supervivencia y la buena gestión de los negocios implicados. 

De igual forma, se ha explicado sucintamente las ventajas que este 
tipo de estructura conlleva a nivel fiscal comentando brevemente 
aspectos como el régimen fiscal especial de neutralidad y diferimien-
to, la exención en el IP o la reducción en el ISD, entre otros. 

No obstante, sí que nos gustaría resaltar al lector que la experiencia 
nos demuestra que es de capital importancia servirse de profesiona-
les altamente cualificados para dirigir todo el proceso de constitu-
ción, ejecución y mantenimiento de este tipo de estructuras, pues el 
éxito de las mismas, es decir, la aplicación de las ventajas comentadas, 
depende en gran medida de ello.

Este proceso, se compone de tres grandes pasos sin los cuales no 
puede asegurarse el éxito de la estructura; los pasos son los siguien-
tes:

1. Fase preliminar: llevar a cabo el estudio de cada caso concreto, de 
forma que se alcance la solución óptima a cada supuesto concreto de 
empresa familiar dentro de la infinidad de posibilidades existentes.

2. Fase de ejecución: una vez determinada cuál es la hoja de ruta, co-
rresponde su ejecución cumpliendo todas las formalidades de orden 
jurídico y fiscal necesarias para crear la estructura Holding. Notario, 
Registro Mercantil, Información a Hacienda, …
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3. Fase de mantenimiento y supervisión: una vez ejecutada la fase 2, 
es muy importante diseñar una hoja de actuación entre la Sociedad 
Holding y las sociedades dependientes, confirmar los requisitos y ga-
rantizar el pleno y correcto funcionamiento empresarial, por lo que 
tendrá que contar con asesores experimentados. 

Acometer todas las fases, desde el estudio inicial del  accionariado, 
determinar la necesidad o idoneidad de reorganizarse verticalmente 
bajo este paraguas de Estructura Holding, redactar el informe Fiscal 
sobre neutralidad fiscal para acogerse al régimen fiscal especial y 
evitar la actual tributación. Consensuar el “motivo económico válido 
de esta operación”, establecer la regla de canje, ejecutar la operación 
desde el punto de vista jurídico-mercantil de forma correcta y apli-
cando las normas del C. Comercio, comunicar de forma correcta la 
operación a la Agencia Tributaria y diseñar una hoja de ruta posterior 
que dé garantía al proceso de reestructuración, son fases primordiales 
que deben someterse al examen profesional de las personas que lo 
realizan. Por ello:

Nos encantaría asesorarle sobre cómo reorganizar su 
empresa y su patrimonio personal. 
Pida cita y resolveremos sus dudas.  

Carrillo Asesores – Expertos en Reorganizaciones tipo “Holding”.
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