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 Prestamos de socios pros y contras  
Si una empresa recibe un prestamos de sus socios pueden producirse varias 

circunstancias tanto ahorros como sobrecostes  

Ahorros Sobrecostes 

En concreto los intereses obtenidos por el 
socio tributan como renta del ahorro en su 
IRPF (Ley de IRPF artículo 40) a un tipo del 19% 
y el 23% mientras que en la sociedad puede 
computar dichos intereses como gastos 
ahorrando en su impuesto de sociedades del 
25% Así el ahorro global será entre el 2 % y el 
6% de los intereses, 
Los gastos financieros son deducibles hasta el 
límite de la mayor de las cifras siguientes el 
30% delo beneficio operativo o un millón de 
euros  

Si los socios que realizan el préstamo ostentan 
al menos el 25 % del capital social se aplican 
reglas especiales. Los intereses que 
correspondan a la parte del préstamo que 
exceda del triple de los fondos propios de la 
sociedad (en la parte atribuible al socio )ya 
no tributara en el IRPF al tipo entre el 19 % y el 
23% sino que tributaran en la escala 
progresiva (co0n un tipo hasta un 45% ) LRIPF 
Art 46ª Por lo tanto debe procurarse que el 
préstamo supere este limite  

EJEMPLO 

Una empresa con fondos propios de 160000euros y dos socios uno socio A con el 60% y socios 
B con el 40% restante  

El socio A presta hasta 288.000 euros (60.000 x 
60% x3) y el socio B presta hasta 192.000 
(160.000 x 40% x3) 

Toda la suma la presta un solo socio existirá 
un sobre coste fiscal  

 

SOCIOS Participacion

Importe 

Maximo 

Acons ejable 

del  pres tamo 

Importe del  

prestamo

Socio A 40% 192.000,00 € 9.600,00 €    

Socio B 30% 144.000,00 € 14.400,00 € 

Socio C 20% 96.000,00 €    6480

Socio D 10% 48.000,00 €    1.896,00 €    

8.376,00 €    

Tota l 100% 480.000,00 € 480.000,00 €  

Tipo marginal  45%

Fondos  Propios  de la  

socieda d 160.000,00 €  

Porcetajes
Va rios  

Pres tamos
Un Pres tamo

5,00% 24.000,00 €    24.000,00 € 

25,00% 6.000,00 €-      6.000,00 €-    

Cose IRPF Prestado Intereses
Va rios  

Pres tamos
Un Pres tamo

Socio A 192.000,00 € 9.600,00 €      1.896,00 €      8.376,00 €    

Socio B 144.000,00 € 7.200,00 €      1.392,00 €      

Socio C 96.000,00 €    4.800,00 €      912,00 €          

Socio D 48.000,00 €    2.400,00 €      456,00 €          

Total 1.344,00 €-      2.376,00 €    

Ahorro Sobrecoste

Intereses  anuales  a l

Ahorro para  la  s ociedad  

 

 

 

 

 

 


