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Núm. 273 – Miércoles, 13 de noviembre de 2019  
Decreto-ley 2/2019, de 4 de octubre, por el que se establecen ayudas 

puntuales para paliar los impactos económicos producidos por el concurso de acreedores 

de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook sobre la economía de las Illes Balears. [pdf] 

Orden de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del 

SOIB, de 11 de octubre de 2019, por la cual se aprueban las bases reguladoras y 

la convocatoria de ayudas puntuales para paliar los impactos económicos 

producidos por el concurso de acreedores a los trabajadores vinculados a 

empresas incursas en un proceso de acreedores a consecuencia del concurso de 

acreedores de la empresa Thomas Cook 

  

C 384I12 de noviembre de 2019  

Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones 

futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido (2019/C 384 I/02) [pdf]  

… 

Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

[89] Las Partes acuerdan apoyar los esfuerzos internacionales para impedir el blanqueo de capitales 

y la financiación del terrorismo y luchar contra ellos, especialmente mediante el cumplimiento de 

las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la correspondiente cooperación. 

Las Partes acuerdan ir más allá de las normas del GAFI en lo que respecta a la transparencia de la 

titularidad real y terminar con el anonimato asociado al uso de las monedas virtuales, en particular 

obligando a las plataformas de cambio de monedas virtuales y a los proveedores de servicios de 

custodia de monederos electrónicos a que apliquen controles de diligencia debida con respecto al 

cliente.… 

 

 núm. 220  miércoles 13 de noviembre de 2019  

ORDEN de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para 

estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos 

imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen a partir del 1 de enero de 2020, se establecen 

las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. [ver] 

Ver anexo en las páginas 38971-38976 del documento Descargar 
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Monográfico 

Reducción de capital con devolución de aportaciones 
Sociedades no cotizadas - Socios persones físicas  

El artículo 33.3.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, establece lo siguiente: 

“3. Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos: 

a) En reducciones del capital. Cuando la reducción de capital, cualquiera que sea su finalidad, dé 

lugar a la amortización de valores o participaciones, se considerarán amortizadas las adquiridas en 

primer lugar, y su valor de adquisición se distribuirá proporcionalmente entre los restantes valores 

homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente. 

Cuando la reducción de capital no afecte por igual a todos los valores o participaciones propiedad 

del contribuyente, se entenderá referida a las adquiridas en primer lugar. Cuando la reducción de 

capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o el valor normal de 

mercado de los bienes o derechos percibidos minorará el valor de adquisición de los valores o 

participaciones afectadas, de acuerdo con las reglas del párrafo anterior, hasta su anulación. El 

exceso que pudiera resultar se integrará como rendimiento del capital mobiliario procedente de la 

participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad, en la forma prevista para la 

distribución de la prima de emisión, salvo que dicha reducción de capital proceda de beneficios no 

distribuidos, en cuyo caso la totalidad de las cantidades percibidas por este concepto tributará de 

acuerdo con lo previsto en la letra a) del artículo 25.1 de esta Ley. A estos efectos, se considerará 

que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar a la parte 

del capital social que no provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulación. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de reducción de capital que tenga por 

finalidad la devolución de aportaciones y no proceda de beneficios no distribuidos, 

correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de 

valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 

de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación 

en fondos propios de sociedades o entidades, cuando la diferencia entre el valor de los fondos 

propios de las acciones o participaciones correspondiente al último ejercicio cerrado con 

anterioridad a la fecha de la reducción de capital y su valor de adquisición sea positiva, el importe 

obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará 

rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva. 

A estos efectos, el valor de los fondos propios a que se refiere el párrafo anterior se minorará en 

el importe de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la reducción de capital, 

procedentes de reservas incluidas en los citados fondos propios, así como en el importe de las 
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reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos fondos propios que se hubieran generado 

con posterioridad a la adquisición de las acciones o participaciones. 

El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las acciones o participaciones 

conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de esta letra a). 

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo tercero de esta letra a) la reducción de capital 

hubiera determinado el cómputo como rendimiento del capital mobiliario de la totalidad o parte 

del importe obtenido o del valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos, y con 

posterioridad el contribuyente obtuviera dividendos o participaciones en beneficios conforme al 

artículo 25.1 a) de esta Ley procedentes de la misma entidad en relación con acciones o 

participaciones que hubieran permanecido en su patrimonio desde la reducción de capital, el 

importe obtenido de los dividendos o participaciones en beneficios minorará, con el límite de los 

rendimientos del capital mobiliario previamente computados que correspondan a las citadas 

acciones o participaciones, el valor de adquisición de las mismas conforme a lo dispuesto en el 

segundo párrafo de esta letra a)”. 

 

Ejemplo:  

El Sr X posee el 50% de la sociedad A, suscritas en el momento de su constitución al valor nominal; El Sr Y 

posee el restante 50% del capital social, adquiridas con posterioridad al 120% 

A acuerda la reducción de capital con devolución de aportaciones del 50% de los fondos propios, del que  

 
LA PARTE CORRESPONDIENTE A BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS TRIBUTA COMO DIVIDENDO SUJETO A 

RETENCIÓN  

 

Dependiendo del coste de adquisición de cada uno de los socios, la tributación en IRPF del importe 

restante, y su coste de adquisición a efectos de futuras transmisiones será diferente: 

reducción 

de capital Sr X Sr Y

FONDOS PROPIOS [1] 15.000,00

Capital procedente de aportaciones 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 [2]

Beneficios no distribuidos 5.000,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 [3]

ULTIMO BALANCE ANTERIOR AL ACUERDO DE REDUCCIÓN

reducción 

de capital Sr X Sr Y

FONDOS PROPIOS [1] 15.000,00

Capital procedente de aportaciones 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 [2]

PRIMERO SE AGOTAN LA PARTE DE CAPITAL QUE NO PROVIENE DE BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS

Beneficios no distribuidos 5.000,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 [3]

 - Dividendo repartido [3] -2.500,00 -1.250,00 -1.250,00

ULTIMO BALANCE ANTERIOR AL ACUERDO DE REDUCCIÓN
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Si la diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones correspondiente al 

último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la reducción de capital (corregido con el importe 

de los dividendos repartidos) y su valor de adquisición sea positiva, el importe obtenido o el valor normal 

de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará rendimiento del capital mobiliario con el 

límite de la citada diferencia positiva. ESTE IMPORTE TRIBUTARÁ COMO RENDIMIENTO DEL CAPITAL 

MOBILIARIO NO SUJETO A RETENCIÓN.  

 
EL EXCESO SOBRE EL CITADO LÍMITE MINORARÁ EL VALOR DE ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES O 
PARTICIPACIONES  

 

  

reducción 

de capital Sr X Sr Y

FONDOS PROPIOS [1] 15.000,00

Capital procedente de aportaciones 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 [2]

PRIMERO SE AGOTAN LA PARTE DE CAPITAL QUE NO PROVIENE DE BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS

Beneficios no distribuidos 5.000,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 [3]

 - Dividendo repartido [3] -2.500,00 -1.250,00 -1.250,00

[4] 6.250,00 6.250,00

CORREGIDO EN EL IMPORTE DE LOS DIVENDOS REPARTIDOS

COSTE DE ADQUISICIÓN [5] 5.000,00 6.000,00

DIFERENCIA [4] - [5] [6] 1.250,00 250,00

ULTIMO BALANCE ANTERIOR AL ACUERDO DE REDUCCIÓN

FONDOS PROPIOS PARA COMPARAR CON COSTE DE ADQUISICIÓN [1] - [3]

reducción 

de capital Sr X Sr Y

FONDOS PROPIOS [1] 15.000,00

Capital procedente de aportaciones 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 [2]

PRIMERO SE AGOTAN LA PARTE DE CAPITAL QUE NO PROVIENE DE BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS

Beneficios no distribuidos 5.000,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 [3]

 - Dividendo repartido [3] -2.500,00 -1.250,00 -1.250,00

[4] 6.250,00 6.250,00

CORREGIDO EN EL IMPORTE DE LOS DIVENDOS REPARTIDOS

COSTE DE ADQUISICIÓN [5] 5.000,00 6.000,00

DIFERENCIA [4] - [5] [6] 1.250,00 250,00

DIFERENCIA [2] - [6] 1.250,00 2.250,00

NUEVO COSTE DE ADQUISICIÓN NUEVO COSTE DE ADQUISICIÓN 5.000,00 4.000,00

ULTIMO BALANCE ANTERIOR AL ACUERDO DE REDUCCIÓN

FONDOS PROPIOS PARA COMPARAR CON COSTE DE ADQUISICIÓN [1] - [3]
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Resumen:  

 
 (Esta interpretación se corresponde con la doctrina del Memento IRPF ref 4954.3 del Memento IRPF y la CONSULTA 

V0748-19 de 02/04/2019 

1º) Los beneficios no distribuidos afectados por la reducción de capital con devolución de aportaciones, para 
el consultante y para el resto de los accionistas, con independencia del momento en que adquirieron las 
acciones, están constituidos por la parte de los fondos propios de la sociedad afectados por la operación de 
reducción de capital que corresponden a beneficios obtenidos por la sociedad, no correspondiendo en 
consecuencia a aportaciones de socios. 

En el caso consultado, la operación de reducción de capital con devolución de aportaciones se realiza con 
cargo a la cuenta de capital social y a la cuenta o cuentas de reservas voluntarias, por lo que, partiendo de la 
hipótesis de que el capital social amortizado no proviene de beneficios o reservas capitalizadas sino 
de aportaciones de socios, la parte correspondiente a beneficios no distribuidos sería únicamente la 
correspondiente a las reservas voluntarias afectadas por la operación, que, de acuerdo con el consultante, 
son la mitad de las reservas voluntarias de la sociedad, correspondiendo al consultante un 50% de dicha 
mitad con independencia del momento en que hubiera adquirido las acciones. La parte correspondiente 
a beneficios no distribuidos tributa en su totalidad, quedando sujeta a retención. 

La parte correspondiente al capital social amortizado de cada socio (partiendo, como se ha referido, de la 
hipótesis de que corresponde a aportaciones de socios y no a beneficios no distribuidos, con independencia 
de si ha sido aportado por ese socio o por los otros socios) disminuye el valor de adquisición de las 
participaciones sociales afectadas por la reducción de capital, determinadas éstas de acuerdo con las reglas 
establecidas en el reproducido artículo 33.3.a) de la LIRPF, y en caso de que supere dicho valor de 
adquisición, la diferencia dará lugar a un rendimiento de capital mobiliario no sujeto a retención. 

No obstante, cuando se trate de valores no admitidos a negociación en mercados regulados y la diferencia 
entre el valor de los fondos propios de la sociedad correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad 
a la fecha de la reducción de capital, que corresponda proporcionalmente a las participaciones amortizadas 
de cada socio, y su valor de adquisición sea positiva, la parte del importe obtenido correspondiente al capital 
social amortizado se considerará rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva. 
El exceso sobre dicho límite minorará el valor de adquisición de las participaciones conforme a lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 

A efectos de dicho cálculo, el importe de la totalidad de los fondos propios de la sociedad 
correspondientes al último ejercicio cerrado antes de la operación de reducción de capital, debe ser 
minorado en el importe de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la reducción de capital, 
procedentes de reservas incluidas en los citados fondos propios, y por el importe de las reservas legalmente 
indisponibles incluidas en dichos fondos propios que se hubieran generado con posterioridad a la adquisición 
de las acciones o participaciones, así como por el importe de los fondos propios afectados por la operación 
de reducción de capital que se corresponden con beneficios no distribuidos, que ya han sido 
computados para determinar los rendimientos de capital mobiliario procedentes 
de beneficios no distribuidos, y que en el caso consultado son la mitad de las reservas voluntarias de la 
sociedad. 

Sr X Sr Y

Dividendos sujetos a retención 1.250,00 1.250,00

Rendimiento del capital mobiliario no sujeto a retención 1.250,00 250,00

Menor coste de adquisición de la cartera 1.250,00 2.250,00

3.750,00 3.750,00

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0748-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0748-19

