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La medición de la composición del patrimonio en 
estructuras con sociedad holding a efectos del IP 

Con ocasión del inicio el pasado 1 de abril de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (“IRPF”) y del Impuesto sobre el Patrimonio (“IP”), resulta oportuno recordar las 
reglas de determinación del acceso y cuantificación de la exención en el IP de participaciones en 
sociedades, con particular atención a las estructuras societarias encabezadas por entidades  
holdings. 

 

Miguel Pérez. Fiscal. Valencia 

La aplicación de esta exención ha generado en la 
práctica numerosas dudas interpretativas cuando 
viene referida a sociedades holdings. Una de las 
principales cuestiones que se han suscitado se re-
fiere al análisis de la composición del patrimonio 
de la entidad holding para determinar, en primer 
lugar, el acceso a la exención en el IP y, en se-
gundo lugar, el importe de esta. 

La Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto so-
bre el Patrimonio (“Ley del IP”) regula en su ar-
tículo 4.Ocho.Dos, en primer lugar, los requisi-
tos que debe cumplir una entidad para acceder 
a la exención y, en segundo lugar, el alcance 
objetivo de la exención.  
En este sentido, para acceder a la exención de-
ben cumplirse tres requisitos, que, de forma re-
sumida, son los siguientes: 

a) Que la entidad no tenga por actividad princi-
pal la gestión de un patrimonio mobiliario o in-
mobiliario.  

b) Que la participación del sujeto pasivo en el 
capital de la entidad sea al menos del 5 % 
computado de forma individual, o del 20 % con-
juntamente con su cónyuge, ascendientes, des-
cendientes o colaterales de segundo grado, ya 
sea por consanguinidad, afinidad o adopción.  

c) Que el sujeto pasivo (o alguno de los parien-
tes mencionados arriba) ejerza efectivamente 
funciones de dirección en la entidad, perci-
biendo por ello una remuneración que repre-
sente más del 50 % de la totalidad de los rendi-
mientos empresariales, profesionales y de 
trabajo personal. 
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Una vez verificado el cumplimiento de los ante-
riores requisitos, se tiene derecho a aplicar la 
exención en IP, pero queda pendiente determi-
nar su cuantía. Esta dependerá de la proporción 
existente entre los activos necesarios para el 
ejercicio de la actividad empresarial o profesio-
nal de la entidad, minorados en el importe de 
las deudas derivadas de ella, y el valor del pa-
trimonio neto de la entidad. 

Por lo tanto, en el caso de sociedades holdings, 
debe determinarse si la sociedad tiene acceso 
a la exención y, a continuación, calcular el por-
centaje de exención aplicable.  

Como ha sido expuesto, la letra a) del art. 
4.Ocho.Dos de la Ley del IP establece la ne-
cesidad de que la entidad a la que queramos 
aplicar la exención no tenga por actividad prin-
cipal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario. A dichos efectos, se entiende que 
ello es así cuando durante más de noventa 
días del ejercicio social más de la mitad del ac-
tivo de una sociedad esté constituido por valo-
res o no se encuentre afecto a actividades eco-
nómicas.  

Ahora bien, entre otras excepciones, la norma 
excluye del cómputo como valores aquellas 
participaciones que otorguen, al menos, el 5 % 
de los derechos de voto y se posean con la fi-
nalidad de dirigir y gestionar la participación, 
siempre que, a estos efectos, se disponga de la 
correspondiente organización de medios mate-
riales y personales, y la entidad participada no 
tenga por actividad principal la gestión de un pa-
trimonio mobiliario o inmobiliario.  

La anterior exclusión cobra especial relevancia 
en las sociedades holding, que por definición 
tendrán en su activo participaciones mayorita-
rias en otras entidades, permitiendo, por tanto, 
su acceso a la exención en el IP.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para 
que los valores poseídos por la sociedad  
holding puedan no computarse como no afectos, 
las propias sociedades participadas deben 
cumplir el requisito de no tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario 
o inmobiliario. En otras palabras, cuando se 
analiza la posibilidad de aplicar la exención en 
el IP a una sociedad holding, debe analizarse la 
composición del patrimonio no solo de la socie-
dad holding, sino también de las sociedades 
participadas hasta el último escalón de la es-
tructura societaria. Así lo expresa la Dirección 
General de Tributos (“DGT”) en su consulta vin-
culante V2734-15. Si alguna sociedad partici-
pada no superase el test de ejercicio de activi-
dad económica, el total valor de la participación 
en dicha entidad deberá computarse como ac-
tivo no afecto para el análisis del acceso a la 
exención de la sociedad holding.  

En este punto, resulta interesante traer a cola-
ción la consulta de la DGT V0482-17, la cual 
confirma que si las entidades en las que parti-
cipa la sociedad holding tienen, a su vez, parti-
cipaciones en otras sociedades, el requisito de 
participación mínima del 5 % incluye tanto la 
participación directa como la indirecta. Recor-
demos que, sin embargo, para el sujeto pasivo 
del IP, la participación del 5 % debe ser directa 
en la entidad que pretenda declarar exenta. 
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Por otro lado, un tema de discusión frecuente 
en estructuras con sociedades holdings es la 
denominada “patrimonialidad sobrevenida”. 
Esta regla cobra especial relevancia en situa-
ciones de sociedades holdings que en principio 
cumplen con los requisitos para acceder a la 
exención, pero que acumulan tesorería o acti-
vos financieros no afectos a la actividad por di-
versos motivos —por ejemplo, la distribución de 
dividendos por las sociedades participadas o la 
desinversión en alguna de las filiales— y, como 
consecuencia de ello, su activo pasa a estar 
compuesto en más de un 50 % por activos no 
afectos a la actividad durante más de noventa 
días del periodo impositivo.  

Con el objeto de permitir el acceso a la exención 
a entidades holdings en estas circunstancias, la 
Ley del IP prevé que no se computen como ac-
tivos no afectos aquellos cuyo precio de adqui-
sición no supere el importe de los beneficios no 
distribuidos derivados de la realización de acti-
vidades económicas, tanto en el propio año 
como en los diez años anteriores. Asimismo, la 
propia Ley del IP asimila a los beneficios proce-
dentes de actividades económicas los dividen-
dos que procedan de los valores que tengan la 
consideración de no afectos, siempre que, a su 
vez, los dividendos procedan al menos en el 90 % 
de la realización de actividades económicas por 
la entidad participada. 

Como puede observarse, la Ley del IP no re-
suelve la cuestión relativa a las rentas que se 
produzcan por la transmisión de la participación 
en las filiales. Esta cuestión, que ha sido tratada 
de forma errática por la DGT y los tribunales de 

justicia, ha sido ya recogida en el número de no-
viembre de 2019 de esta Tribuna en el artículo 
“Patrimonialidad sobrevenida y desinversión” y 
será desarrollada, junto a otras cuestiones, en 
el siguiente artículo de este mismo número de 
la Tribuna. 

Una vez superado el análisis para el acceso a 
la exención por parte de la sociedad holding, 
deberá evaluarse el porcentaje de su exención. 
A dicho efecto, se debe analizar la composición 
del patrimonio de la sociedad holding, el cual, 
obviamente, estará formado principalmente por 
participaciones mayoritarias en otras entidades.  

En principio, contrariamente a la regla estable-
cida en el IRPF, el reglamento que desarrolla la 
exención en IP prevé específicamente que las 
participaciones en entidades pueden conside-
rarse afectas a actividades económicas. Para 
ello será necesario —tal y como se recoge en la 
consulta de la DGT V2800-19— que esos ele-
mentos patrimoniales sean “necesarios” para la 
obtención de los respectivos rendimientos.  

En relación con lo anterior, la DGT establece 
que para evaluar la “necesariedad” de las parti-
cipaciones “será preciso sopesar la adecuación 
y proporcionalidad de los elementos de que se 
trate al resto de los activos de la entidad, el tipo 
de actividad que esta desarrolla, el volumen de 
operaciones y demás parámetros económicos y 
financieros de la entidad...”. Evidentemente, se 
trata de criterios muy abiertos, pero que debe-
rían poder llevar a concluir en una sociedad  
holding que las participadas son necesarias 
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para su actividad, pues, precisamente, su te-
nencia es la manifestación de su objeto social. 

El análisis respecto a la afección o no de las 
participaciones poseídas por la sociedad  
holding no puede quedarse exclusivamente en 
el nivel de la sociedad holding. La Ley del IP 
obliga a efectuar este análisis hasta el último ni-
vel de la cadena de sociedades, con toda la pro-
blemática que ello supone (por ejemplo, la con-
sideración de la tesorería mantenida por las 
distintas sociedades como elemento afecto a la 
actividad). 

Por lo tanto, para cada entidad participada se 
obtendrá un porcentaje de exención, el cual se 
tomará en consideración para obtener el por-
centaje definitivo de exención de la sociedad 
holding. Así, por ejemplo, como ha declarado el 
propio Tribunal Supremo en sus sentencias de 
21 de mayo de 2013 (recurso n.º 2689/2011) y 
3 de junio de 2013 (recurso n.º 2289/2011), no 
puede eludirse la tributación en el IP de partici-
paciones en SICAV “cualquiera que fuere el lu-
gar de la cascada de participaciones en que la 
misma se revele”. 

El porcentaje de exención de cada una de las 
sociedades participadas se aplicará sobre el  

valor por el que la entidad holding tiene conta-
bilizadas dichas participaciones a efectos de 
calcular el alcance de la exención en la socie-
dad holding. Esta parece ser la conclusión 
acorde con la literalidad de la norma y la que 
han asumido tanto la DGT como los tribunales 
económico-administrativos.  

Ahora bien, en este punto podría plantearse si 
quizá pudiera tener más sentido calcular un ba-
lance consolidado de la sociedad holding con 
los activos de las sociedades participadas. Con 
este balance consolidado podría obtenerse un 
porcentaje de exención que en algunos casos 
resultaría más ajustado a la realidad de la so-
ciedad holding. 

En definitiva, aunque a priori las sociedades 
holdings pueden acceder a la exención en el IP, 
será preciso determinar, en su caso, el porcen-
taje del valor de la sociedad holding que efecti-
vamente se encuentra exento en este impuesto, 
lo que exige un análisis detallado de la compo-
sición de los balances y las cuentas de resulta-
dos tanto de la propia sociedad holding como 
de cada una de las entidades participadas di-
recta e indirectamente. 

 




