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RESUMEN INTRODUCTORIO 
 

¿Por qué tenemos siempre problemas con la política de dividendos cuando lo 
que necesita esta empresa para su crecimiento es la reinversión de sus beneficios? ¿No 
sería mejor que los que quisieran liquidez o no estuvieran de acuerdo con la estrategia 
impulsada por la mayoría del capital pudieran vender sus acciones? A estas 
preocupaciones, que pueden llegar a ser periódicamente usuales en la empresa familiar, 
cabe responder con otra pregunta: ¿Por qué tener accionistas descontentos?  

 
Desde AMEF siempre hemos considerado esencial para la pervivencia y 

crecimiento de la empresa familiar un concepto muy sencillo: el accionista voluntario. 
La unión, estabilidad y compromiso de los accionistas de la empresa familiar es una 
condición sine qua non para su éxito. Sin embargo, la profesionalización de la gestión o 
la elección de un sucesor idóneo han tenido tradicionalmente más protagonismo en la 
temática de la empresa familiar que la gestión del accionista. Se ha dado por sentado 
que los accionistas de la empresa familiar de generaciones sucesivas comprenden y 
apoyan a la empresa familiar y están dispuestos a mantener invertido la mayor parte de 
su patrimonio en ella durante toda su vida tal y como hizo la generación precedente. La 
realidad muestra que en muchas ocasiones esto no es así. No puede haber compromiso 
profundo sin libertad de elección. El fundador eligió libremente la creación de una 
empresa y su permanencia en ella, y los herederos tienen que tener también esa libertad. 
Compromiso voluntario es una redundancia. El compromiso debe provenir de una 
decisión, y para que haya una decisión debe haber libertad de elección de una 
alternativa equivalente y factible. 

 
Esta alternativa es la venta de acciones de la empresa familiar. Para que sea 

equivalente, debe obtenerse una valoración objetiva y justa del negocio que sea 
aceptada por ambas partes. Para que sea factible, debe acordarse de antemano el 
procedimiento para que dicha venta se produzca. Aquí la clave está en la automatización 
del proceso y en su transparencia, de tal manera que todos los accionistas de la empresa 
familiar conozcan en cada momento cuánto valen sus acciones, cuántas y cómo las 
pueden vender, y en qué período de tiempo.  

 
En este proceso de liquidez hay que buscar un equilibrio entre lo individual y lo 

colectivo. El sistema que se implemente debe facilitar la salida del accionista vendedor 
sin comprometer la situación de la empresa, esto es, de los accionistas que permanecen. 

 
Este nuevo trabajo de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar no trata 

de dar todas las respuestas a un tema tan amplio. Trata modestamente de aportar alguna 
luz y, sobre todo, de abrir un debate que hasta el momento no ha sido tratado con la 
profundidad debida en nuestro país. Y, por ende, trata de desdramatizar lo que 
podríamos llamar “la última opción”. 
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El estudio consta de tres capítulos bien diferenciados: valoración de acciones, 
proceso de compraventa de acciones y cuestiones fiscales y mercantiles. AMEF ha 
contado en esta ocasión con sendos colaboradores del máximo prestigio: American 
Appraisal, líder mundial en valoración de empresas y con dedicación exclusiva a este 
campo; Nmás1, empresa formada por un reconocido equipo que ha realizado en los 
últimos años más de 400 transacciones de compra o venta de empresas y otras 
operaciones corporativas, la mayoría de ellas con empresas familiares españolas; por 
último, el despacho de abogados Garrigues - Abogados y Asesores Tributarios, cuyo 
liderazgo en España en el asesoramiento jurídico y fiscal ha permitido desarrollar una 
especial sensibilidad y compromiso con la empresa familiar. 

 
Confiamos en que este trabajo contribuya a reflexionar sobre un tema 

imprescindible para la continuidad de la empresa familiar como fuente de riqueza y 
empleo en nuestra sociedad y como fuente de cohesión entre las distintas generaciones 
de cada familia. 

 
Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – Enero 2004 
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INTRODUCCIÓN 
 

La experiencia demuestra que, en el área de valoración de empresas, no siempre 
son utilizados aquellos principios teóricos que se imparten en las universidades y 
escuelas de negocios y en los que se basa la teoría financiera. Por ello, en muchas 
ocasiones, los métodos de valoración conceptualmente correctos son aplicados de forma 
inadecuada. 
  

El tema se ha puesto de moda en los últimos años debido a la proliferación de 
métodos y técnicas de "gestión del valor", propugnados por diversas empresas 
consultoras como productos más o menos estandarizados, soportados en ocasiones 
por programas informáticos. No es el objeto de este estudio entrar a discutir estos 
nuevos desarrollos, y mucho menos criticarlos, si bien tememos que, en este tipo de 
temas, la estandarización de procedimientos no esta exenta de peligros. La correcta 
aplicación de un método no garantiza que la valoración vaya a ser adecuada. Existe un 
elemento adicional que son los inputs necesarios para realizarla. 
 

El buen valorador se distingue por su capacidad de análisis, de comprensión del 
negocio en el que se encuentra inmersa la compañía, que le permite anticipar amenazas 
y oportunidades. evaluando sus puntos fuertes y débiles. Es capaz de distinguir los 
activos necesarios para la explotación, de los que no lo son. Conoce cuales son las 
variables clave para la empresa y cuanto pueden desviarse de lo esperado. Para todo ello 
es necesario conocer a fondo la actividad, entender el proceso productivo, sumergirse en 
sus costes, en la evolución esperada de sus materias primas, en su estructura de 
personal, en los análisis comerciales, en el estudio de posibles contingencias laborales, 
fiscales o medioambientales. En definitiva, debe aprender todo aquel conocimiento 
necesario para hallar el resultado recurrente, así como su nivel de incertidumbre 
asociado. 
 

Por todo ello, lo que se muestra en este estudio es solo la mecánica de la 
valoración. No se debe olvidar que existe algo más sobre lo que no se puede generalizar 
que se consigue únicamente con la experiencia, e incluso con el instinto, y distingue al 
buen valorador del resto. 
 

Lo que se explica en este estudio son solo los principios de valoración siendo su 
conocimiento, condición necesaria, aunque no suficiente, para valorar empresas. 
 

Tradicionalmente, la valoración de empresas no ha tenido en el ámbito de las 
finanzas la credibilidad suficiente para reportarle un reconocimiento amplio tanto en el 
ámbito académico como profesional vinculado al análisis financiero. Al contrario, se ha 
caracterizado por ser un lugar común de tópicos más o menos fundamentados que han 
contribuido al escepticismo cuando se ha debatido sobre sus métodos y aplicaciones. A 
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la nunca superada discusión sobre valor y precio hay que añadir la crítica de 
superficialidad y discrecionalidad que habitualmente se achaca a teóricos y profesionales 
vinculados al mundo de la valoración de empresas. Con frecuencia, se asocia el ejercicio 
de valoración a un hecho puntual sin mayor proyección que la de proporcionar una 
visión, quizás sesgada, del valor de la empresa, obtenido en un marco de gran 
subjetividad y arbitrariedad en el uso de métodos. 
 

A menudo se defiende que la determinación del precio en una transacción 
depende exclusivamente de las fuerzas de la oferta y la demanda, de las ganas de 
comprar y vender, por lo que el ejercicio de valoración es totalmente innecesario. Sin 
embargo, valorar no es más que intentar cuantificar dichas fuerzas, utilizando para ello 
el referente más apropiado, es decir, el mercado. 
 
 La perspectiva histórica ofrece un marco apropiado para situar la valoración de 
empresas bajo una óptica adecuada. En sus inicios, el análisis financiero poco difería 
de las técnicas contables, siendo el beneficio la piedra angular de todo planteamiento. 
La evolución de las finanzas empieza a volver mas sofisticada la técnica de análisis, 
introduciendo factores correctores a la propia contabilidad y realizando previsiones 
sobre el futuro. De este modo pasamos del beneficio al «cash flow» y posteriormente al 
«free cash flow». La introducción del análisis previsional añade un concepto nuevo: el 
riesgo. ¿En cuanto va a diferir la realidad de las previsiones efectuadas?, ¿de que 
depende esta variabilidad?, son preguntas que se hacen los financieros. 
 
 La unión de estos dos elementos, los flujos futuros y su grado de variabilidad, 
conduce al concepto de valor. Valor que debe ser analizado desde su origen y en virtud 
de cada tipo de actividad, de cada uno de los productos, los proyectos, las divisiones, los 
negocios y así hasta un largo etcétera. La adición de todos ellos será el valor de las 
empresas. 
 
 En el ámbito del análisis y asesoramiento financiero, se comprueba que el uso 
incorrecto de técnicas de valoración es muy habitual entre analistas, tanto en el análisis 
de inversiones como en la realización de operaciones financieras. Frases como: 
«distintas aproximaciones al valor...», o bien la utilización de diversos métodos con 
resultados muy distintos, suelen esconder deficiencias metodológicas claras en el 
análisis. 
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PRINCIPIOS GENERALES 
 

1. No existe una cifra única que refleje de forma contundente y equitativa el 
valor de una empresa. El valor depende de para qué y para quién. En general, 
la valoración técnica de una empresa será un instrumento de negociación 
para una determinada transacción. El procedimiento de valoración puede 
depender en gran medida de lo que se persiga con dicha valoración. 

 

2. El principio general mas comúnmente aceptado en el tema de valoraciones es 
que, quien valora para comprar, paga por lo que espera recibir a cambio. Esto 
conduce inmediatamente al procedimiento de valoración basado en el valor 

actual neto del flujo de fondos que se espera recibir en el futuro. 
 

Dado que los flujos de fondos pueden ser muy diferentes, dependiendo de 
quien los debe generar, las valoraciones por este método pueden dar también 
resultados muy distintos, según quien las haga y según para que las haga. 

 
3. Por la dificultad que con frecuencia entraña el cálculo de un flujo de fondos 

completo, en muchas ocasiones se buscan valores de referencia basados en el 
patrimonio neto de la empresa (criterio patrimonial). 

  
4. En el pasado se han propuesto una variedad de métodos, que combinan el criterio 

patrimonial con el criterio de rentabilidad, a través del cálculo de un fondo de 
comercio a añadir al valor del patrimonio neto material. Dicho fondo de comercio 
se suele calcular como el valor actual de los beneficios extras (superiores a lo que 
representaría una rentabilidad normal) que se pueden esperar en el futuro. 
Desaconsejamos la aplicación de estos métodos, basados en general en la 
formula propuesta por la Unión Europea de Expertos Contables (UEC), 
porque, aunque resulten sugerentes, esconden falacias de cierta importancia, y que 
pueden llevar a errores de consideración. De hecho, puede demostrarse que si 
estos métodos se aplican correctamente, sin introducir simplificaciones 
arbitrarias, conducen exactamente al mismo resultado que los métodos basados 
únicamente en el criterio de rentabilidad, pero a través de un procedimiento que 
implica una gran cantidad de trabajo adicional absolutamente inútil. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 

Tradicionalmente se han utilizado dos tipos de criterios para valorar empresas: 

• Los que se basan en el patrimonio neto de la empresa (el balance) 

• Los que se basan en su rentabilidad (en la cuenta de resultados) 
 
Aunque ambos criterios parecen totalmente diferentes, deberían conducir a los mismos 
resultados. 

Una empresa vale lo que vale su patrimonio neto (activo menos pasivo exigible), 
pero el valor de ese patrimonio depende de la rentabilidad que se espera obtener en el 
contexto de los negocios que la empresa espera realizar. Conceptualmente, el valor 
patrimonial de cada elemento de activo sería el valor actual neto de los flujos de fondos 
derivados de dicha inversión. 

Por lo tanto, el valor patrimonial de la empresa debería coincidir con su valor en 
renta. Se llegaría al mismo resultado por dos vías diferentes, y la elección del método 
dependería de varias circunstancias: datos disponibles, grado de dificultad de estimar las 
proyecciones, el calendario de la propia valoración, etc. 

De todas estas consideraciones se deriva la siguiente proposición: Toda 
valoración, sea de un activo o de una empresa, debería reflejar el valor actual neto de los 
retornos que se esperan recibir en el futuro (pagamos por lo que compramos). 

Esta proposición viene a decir que el método conceptualmente correcto es el 
del valor actual neto. Y esto significa que hay que calcular todos los flujos de fondos 
asociados al negocio (o activo) que se esperan obtener en el futuro, descontados a una 
tasa adecuada al riesgo del negocio en cada momento. Aparece entonces el problema 
práctico, porque proyecciones realizadas por personas distintas del equipo directivo de 
una empresa puede llevar a diferencias del 100% en la valoración. En ausencia de datos 
fiables, debe rehuirse una aproximación arriesgada, y el método patrimonial es mas 
recomendable, pero asumiendo siempre la continuidad del negocio, es decir, no 
considerando el cálculo de valores liquidativos. 
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PREMISAS BÁSICAS 
 

El término Valor Real de Mercado se define como el justo valor de transacción 
entre un libre comprador y un libre vendedor, teniendo ambos conocimiento de todos los 
hechos pertinentes y sin actuar, en ningún caso, bajo presión indebida. 
 

Las premisas fundamentales en la valoración se refieren al criterio de continuidad 
de uso y contribución a la generación de fondos. En este sentido se puede diferenciar entre 
valor en uso y valor de liquidación. 
 
 El concepto de Valor en Uso está ligado al “going concern”, y hace referencia al 
principio de empresa en funcionamiento. Es decir, se asume una duración infinita de la 
actividad y  contempla que tanto el comprador como el vendedor consideran la 
conservación de las instalaciones en su actual enclave y la continuación de las actividades 
y operaciones para las cuales la propiedad fue diseñada y creada. 
 

Cuando el Valor de Mercado se establece bajo la premisa de Liquidación 
Ordenada, se define como la cantidad económica bruta que se puede obtener por una 
propiedad, si se vendiera de manera individual o por piezas, a un precio negociado, y 
considerando un tiempo relativamente corto para completar la transacción. La propiedad se 
pondría en el mercado en la situación de “como-está” y “donde-está”, asumiendo que el 
comprador se hará cargo de desmontar y trasladar los bienes desde su ubicación actual. 



 

Página 11 

 

TIPOS DE MÉTODOS: 

BASADOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Valor contable 
 

Este valor se deriva directamente de la contabilidad. Es el valor contabilizado del 
activo menos el pasivo exigible, es decir, el valor de los fondos propios. 
 
 El principal problema que plantea es que el valor así obtenido raramente tendrá 
similitud con la realidad, ya que los valores históricos recogidos en libros, generalmente 
no corresponden a valores de mercado bajo ningún supuesto. 
 
 Históricamente se ha venido utilizando en contextos de valoración relativamente 
simples porque es fácil de calcular y de interpretar. 
 

Valor de liquidación 
 
 Como su propio nombre indica, supone la liquidación de la empresa. Se valora el 
neto de todo lo que se espera obtener por la venta de los activos, deducidas las deudas y 
los gastos afectos al proceso de liquidación. 
 
 Consiste en analizar todo el proceso de transformación en dinero líquido de los 
activos de la empresa, considerando las deudas y los gastos que deberán o podrán 
atenderse. En este sentido se puede afirmar que el valor de liquidación es un caso 
particular de la aplicación del método basado en el flujo de fondos, considerando el 
flujo asociado a la liquidación en vez de los flujos asociados a las operaciones. 
 
 La aplicación práctica del método no resulta tan fácil como su simplicidad 
conceptual, y a menudo, se comenten errores de importancia cuando se utiliza. Estos 
errores se producen al olvidar algunas partidas importantes que no aparecen en el 
balance de la empresa. Entre ellas se podrían enumerar las siguientes: 
 

1. El coste de despido del personal 
2. Minutas de abogados y otros profesionales, que además gozan de ciertas 

prioridades legales 
3. Menor valor de todos los activos, sobre todo porque la liquidación implica 

normalmente plazos de venta relativamente cortos. 
4. Efecto fiscal que pueden tener las plusvalías generadas en la venta de activos. 
5. Pérdidas que se pueden producir en cuentas a cobrar. 
6. Pérdidas adicionales por gastos de gestión de una empresa improductiva. 
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Activo Neto Ajustado 
 

Dentro del grupo de los métodos patrimoniales, el Activo Neto Ajustado es el más 
comúnmente utilizado. Consiste fundamentalmente en la identificación y valoración de los 
principales activos o grupos de activos que conforman el activo neto de la empresa. La 
valoración de estos activos se lleva a cabo bajo la premisa de valor en uso para aquellos 
activos que contribuyen a la actividad (activos operativos) y bajo la premisa de liquidación 
para los considerados como no operativos. 

 
   El valor de los citados activos se determina de acuerdo a los siguientes métodos de 
valoración: 
 

1. Inmovilizado material 
 

 En la valoración de los terrenos se utiliza el método de mercado, 
comparando la propiedad con otras de similares características, recientemente 
vendidas o que se hallen actualmente en venta en el mercado, haciendo un análisis 
comparativo de las mismas y teniendo en cuenta factores que pueden producir 
diferencias, tales como, situación, estado, condiciones, etc. 

 
 La valoración de los edificios y el resto de activos materiales, se realiza a 
través del método del coste. El punto de partida de este método es la recopilación 
de datos e información para el desarrollo del Coste de Reposición a Nuevo. 
 
 El Coste de Reposición a Nuevo es el coste requerido para reemplazar 
un activo por otro nuevo, con la misma capacidad y utilidad, pero con tecnología y 
materiales actuales. De este coste se debe deducir una cantidad estimada por 
depreciación acumulada resultante del deterioro físico y obsolescencia funcional o 
económica que pudiera existir. 

 
2. Inmovilizado inmaterial 

 
 La valoración de los activos intangibles identificables se efectúa 
principalmente mediante la utilización del método de la rentabilidad, basado en 
el principio de los beneficios futuros. En síntesis, este método implica un proceso 
de capitalización para trasladar un flujo proyectado a valor presente. Según la 
naturaleza del activo intangible, también es posible utilizar el método de mercado o 
el método del coste. 
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3. Existencias 

 Dado que no se considera la liquidación de la empresa, el valor de las 
existencias no debería ser el valor de venta de las mismas. Es más apropiado 
utilizar un método de coste recogiendo los gastos fijos correspondientes a las 
fases por las que ha pasado cada producto en su estado de elaboración, siempre y 
cuando el resultado de esta estimación no sea superior al valor de mercado. 

 
4. Deudores 

 
Estas partidas deben valorarse por lo que se espera cobrar dentro de la 

operativa normal del negocio. No es tan importante el plazo en el que se espera 
cobrar como la tendencia general, de infravalorar las provisiones por 
insolvencias, con lo que los saldos contables suelen mostrar valores optimistas. 

Lógicamente, hay que revisar y tener en cuenta, los seguros de cobro y garantías 
personales que pudieran existir. 

 
5. Pasivo exigible 

 
Los pasivos exigibles, tanto a corto como a largo plazo, deben 

valorarse por las cifras contabilizadas, ya que no se trataría de averiguar por 
cuanto dinero se podría saldar la deuda hoy, que significaría aplicar un criterio 
de liquidación. 

Si es importante la consideración de todos aquellos pasivos conocidos y no 
contabilizados (contingencias medioambientales, fiscales, etc...). 



 

Página 14 

 

BASADOS EN LA RENTABILIDAD 

Descuento de flujos de caja 

El valor de un negocio se establece como el valor actual neto de los flujos de caja 
libres que puede producir en el futuro, descontados con una tasa de descuento apropiada. 
 
Las principales ventajas de este método son: 
 

1. Se basa en flujos de caja y no en magnitudes contables 
2. Recoge todos los matices tanto del balance como de la cuenta de resultados (en 

particular el efecto derivado de las inversiones de la compañía) 
3. Permite reflejar con mayor precisión circunstancias coyunturales que pueden 

afectar al valor de la empresa 
4. Considera el valor del dinero en el tiempo 
5. Incorpora el análisis del riesgo 

 
Estas virtudes son, como ya se ha comentado anteriormente, su debilidad: se trata de una 
metodología muy exigente en la demanda de información y en los supuestos que 
incorpora. 
 
¿Qué es lo que hay que descontar? 
 

Un flujo de fondos es cualquier movimiento de dinero que genere la empresa. En  
otras palabras, los flujos de fondos son movimientos de la cuenta de tesorería.  Frente a un 
concepto puramente contable como el beneficio, el cash flow es un concepto financiero, e 
indica todos los flujos que son generados por la actividad con independencia de los 
criterios contables aplicados. 

 

El valor de una empresa puede obtenerse tanto por descuento de flujos de caja para 
el accionista  (cash flow libre) como por descuento de los flujos de caja del negocio (cash 

flow libre de explotación). La utilización de uno u otro dependerá de si la estructura de 
capital se espera mantener en el tiempo o no, en cuyo caso es mas aconsejable utilizar el 
flujo de caja libre para el accionista. 
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El cash flow libre para el accionista se define de la siguiente forma:  

 

+ Beneficio después de impuestos 

+ Amortizaciones 

= Cash flow  

- Inversiones en activos fijos 

- Inversiones en circulante 

-/+ Servicio deuda 

= Cash flow libre par el accionista 

 

El cash flow libre de explotación se define como el conjunto de recursos 
generados por el negocio, una vez deducidos los impuestos, así como las inversiones 
necesarias para originarlos. Estos fondos deberán servir para retribuir a todos los 
proveedores de capital (accionistas y financiadores)  

 

+ Beneficio antes intereses y después de impuestos 

+ Amortizaciones 

= Cash flow de explotación 

- Inversiones en activos fijos 

- Inversiones en circulante 

= Cash flow libre de explotación 

 

El procedimiento consiste en calcular los flujos de caja libres individualizados para 
un período de tiempo limitado (típicamente entre 5 y 10 años) y, a continuación, resumir 
todo el futuro como un valor residual situado al final del último año identificado 
individualmente, que se sumaría al flujo de caja propio de ese año. 

 

Las principales alternativas para calcular el valor residual son las siguientes: 

 

• Establecer el valor residual como el valor actual de un flujo de caja constante, o de 
crecimiento constante, a partir del último año identificado individualmente. 

• Establecer el valor residual como el resultado de aplicar un múltiplo, normalmente  
sobre el cash flow de explotación 
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La tasa de descuento 

Todo el procedimiento de valoración basado en el descuento de los flujos de caja 
se fundamenta en la posibilidad de encontrar equivalencias entre los flujos recibidos en 
momentos temporales distintos utilizando una tasa de determinada. El concepto 
fundamental es que esa tasa debe reflejar la rentabilidad que debe exigirse al negocio, la 
cual es función del riesgo del mismo. Es por tanto un concepto de coste de oportunidad, en 
el sentido de qué rentabilidad se podría obtener en una inversión alternativa. 

 

En este sentido, el cálculo de la tasa se realiza con modelos que intentan reflejar la 
rentabilidad mínima exigida por los suministradores de capital. En el caso de la deuda, el 
ejercicio es relativamente sencillo porque es un coste explícito, pero se complica si nos 
referimos al coste de los fondos propios. 

 

El modelo más utilizado para el cálculo del coste de los fondos propios es el 
CAPM (Capital Assets Pricing Model) : Expresa la rentabilidad exigida a una acción  en 
dos elementos clave: 

 

1. Un interés sin riesgo, generalmente la rentabilidad de la deuda pública a largo 
plazo. 

2. Una prima de riesgo, que representa, en un sentido histórico, las desviaciones de la 
rentabilidad real del mercado (Bolsa) respecto a la tasa sin riesgo, caracterizada 
para cada negocio con un coeficiente (ß). Se refiere pues al mercado, y no tiene en 
consideración factores específicos, que teóricamente se pueden eliminar mediante 
diversificación. 

 

 Es normal utilizar primas de riesgo adicionales para reflejar el menor grado de 
liquidez que puede tener una empresa no cotizada frente a una que no lo es, sobre todo 
teniendo en cuenta que la referencia de cálculo de la prima de riesgo es precisamente la 
rentabilidad del mercado. 

 

Si se utiliza el cash flow libre de explotación, la tasa que hay que utilizar es el 
promedio ponderado de las tasas exigidas por todos los suministradores de recursos 
financieros, es decir, el coste medio ponderado del capital invertido (WACC – Weighted 

Average Cost of capital) 

En definitiva, la tasa de descuento utilizada debe ser coherente con el tipo de flujo 
de caja que va a ser descontado (cash flow libre para el accionista o cash flow libre de 
explotación) y al riesgo asociado a ese flujo de caja. 
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Valoración por Múltiplos 

Se trata de fórmulas simples de capitalización de algunas magnitudes operativas. 
Su aplicación debería limitarse a empresas con cuentas de resultados estables. El uso de 
multiplicadores equivale a una valoración en la que no existe escenario detallado, por lo 
que se trata de un ejercicio conceptualmente correcto, aunque limitado. Su ventaja es que 
es menos exigente en cuanto a la información que requiere. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRAVENTA DE ACCIONES EN 

LA EMPRESA FAMILIAR 
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INTRODUCCIÓN 

Esta sección trata de analizar las distintas vías de obtención de liquidez que 
podría tener un accionista de una empresa familiar intentando preservar en la compañía 
este carácter familiar. 

Para ello, principalmente se contempla la regulación a priori el procedimiento de 
venta de participaciones para el caso de que, a pesar de que pudieran existir unas 
medidas preventivas, el accionista decidiera desinvertir su participación en la empresa 
familiar.  

Si bien en este documento se dan algunas recomendaciones, es necesario 
destacar que no existe una solución única, perfecta y válida para todas las compañías, ya 
que la opción final que elijan los accionistas dependerá de cuál sea la estructura 
familiar, del sector de actividad de la Empresa en cuestión y condicionamientos 
subjetivos de los distintos miembros de la Familia. 

De manera sucinta y con el objetivo de preservar el carácter familiar de las 
empresas y la unidad del accionariado, los grupos familiares pueden establecer medidas 
que garanticen una fuente recurrente de ingresos a sus accionistas, incluso a aquellos 
miembros que estén totalmente desvinculados de la Empresa Familiar. 

Las vías principales a través de las cuales se podrían canalizar los mismos son: 

1. Establecer una Política de dividendos periódicos. Se suele establecer en los 
Estatutos Sociales o en el Contrato de Accionistas, y debe ser aprobada por la 
mayoría de los mismos. 

2. Préstamos con un interés ventajoso y un período amplio de amortización para el 
desarrollo de un negocio adquisición de viviendas, vehículos, etc. 
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VENTA DE PARTICIPACIONES 

Introducción 

A pesar de la existencia de medidas preventivas puede haber accionistas que 
deseen transmitir su participación, por lo que es conveniente establecer a priori, con el 
objetivo de evitar futuros conflictos familiares, los mecanismos a través de los cuales un 
accionista podría transmitir su participación, intentando conjugar la necesaria liquidez 
de las participaciones con el carácter familiar de la empresa. 

Para ello, deben diferenciarse dos conceptos: la valoración y el precio. 

La valoración es un mecanismo objetivo de determinación del valor teórico que tiene 
una compañía en un determinado momento. Deben distinguirse dos variables: 

− Valor teórico de la empresa. Es el valor total del negocio con independencia de si 
está financiado con recursos propios o ajenos.  

− Valor teórico de los recursos propios. Es el valor teórico de la empresa financiado 
con fondos propios. 

 

El precio es el importe que el comprador está dispuesto a pagar por la 
adquisición de las acciones. 

Los métodos más habituales que se suelen emplear a la hora de determinar el 
valor teórico de una empresa son: 

a) Descuento de Flujos de Caja: El valor de la empresa viene determinado por el 
flujo de caja operativo que genera anualmente, el cual se descuenta a una tasa 
que depende del nivel de endeudamiento y del sector operativo en el que esté la 
empresa. 

ACTIVO PASIVO

Circulante Neto no Financiero 
(+) Activo Circulante Operativo 
(-) Pasivo Circulante Operativo 

Valor de los Fondos Propios 

VALOR DEL NEGOCIO FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Inmovilizado 

Posición Financiera Neta 

(+) Endeudamiento a l.p.

(+) Endeudamiento Financiero a c.p.

(-) Tesorería e IFT Fondo de comercio 

BALANCE 

PROFORMA 

ACTIVO PASIVO 

Circulante Neto no Financiero 
(+) Activo Circulante Operativo 
(-) Pasivo Circulante Operativo 

Valor de los Fondos Propios 

VALOR DEL NEGOCIO FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Inmovilizado 

Posición Financiera Neta 

(+) Endeudamiento a l.p.

(+) Endeudamiento Financiero a c.p.

(-) Tesorería e IFT Fondo de comercio 

BALANCE 

PROFORMA 
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Es el método técnicamente más perfecto pero también el más teórico, si bien 
puede ser el más adecuado para compañías cuyo flujo de caja es muy estable 
(autopistas, parques eólicos, concesiones, etc.) 

b) Transacciones comparables: Consiste en aplicar las mismas magnitudes 
empleadas en transacciones recientes entre compañías similares para la 
determinación del valor (número de veces Ventas, EBITDA, EBIT, Resultado 
Neto, etc.) 

Es menos teórico que el anterior pero también menos objetivo, ya que se pueden 
estar aplicando magnitudes que en las transacciones realizadas estuviesen 
justificadas por razones subjetivas que no aparecen en la compañía en cuestión. 

c) Multiplicadores de compañías cotizadas: Es un método muy similar al anterior 
pero con la diferencia de que las magnitudes aplicadas no son las de 
transacciones realizadas sino las de compañías cotizadas que operen en el mismo 
sector de actividad que la empresa que se pretende valorar. Generalmente se 
suele aplicar un descuento a dichos múltiplos que recoja el menor tamaño de la 
empresa y el carácter ilíquido de la participación. 

d) Valor de reposición (valora únicamente los activos y no el negocio) y valor de 
liquidación. Excesivamente penalizadores. 

 

¿Cuándo se hace necesaria la valoración? 

La determinación del valor de los recursos propios puede ser requerida en dos 
situaciones: 

1. Cuando los accionistas desean saber únicamente si la gestión desarrollada en la 
compañía genera valor. 

2. Cuando se necesita tener un valor de referencia de los recursos propios porque se va 
a realizar una transacción. 

En el primer supuesto, sería correcto emplear los métodos teóricos comentados 
anteriormente sin realizar más consideraciones, mientras que en el segundo dichos 
métodos deberían tomarse únicamente como una referencia, siendo más importante que 
el valor teórico la determinación del precio, que es el valor al que las partes estarían 
dispuestas a llegar a un acuerdo.  

Las causas que justifican que el valor teórico pueda ser distinto al precio pueden 
ser subjetivas u objetivas: 
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Causas subjetivas. Generalmente hacen que el precio sea superior al valor: cuota 
de mercado que se obtiene, sinergias, eliminación de competidores, mayor poder de 
compra, etc. 

Causas objetivas: porcentaje de la participación que se va a transmitir. Si el 
porcentaje es mayoritario, el precio puede coincidir con el valor, y si es minoritario el 
precio suele ser inferior por la menor liquidez y por las menores posibilidades de 
actuación que da al comprador. 

Como el análisis de los condicionamientos subjetivos podría ser infinito, nos 
vamos a centrar en el estudio de los tipos de transacciones, mayoritarias o minoritarias, 
que pueden suceder en torno a una empresa familiar. 
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TIPOS DE TRANSACCIÓN: 

TRANSMISIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN MINORITARIA 

En el caso de que lo que se desee transmitir sea una participación minoritaria propiedad 
de un accionista familiar el procedimiento a seguir podría ser el siguiente: 

a) Determinación del valor del 100% de los recursos propios, para lo cual existen 
las siguientes opciones: 

• Encargar una valoración a un experto independiente. Las partes 
deberían elegir por acuerdo a uno de entre varios expertos 
independientes identificados previamente en el Contrato de 
Accionistas. 

• Implementar un método automático de valoración que pudiesen 
realizar ellos mismos consistente en valorar la compañía 
capitalizando el cash flow operativo obtenido el último año, o la 
media de varios años, por la compañía a una tasa equivalente a la 
tasa sin riesgo más un diferencial previamente fijado por las partes. 
Éste procedimiento sería más económico que el anterior y podría ser 
especialmente válido para compañías muy estables que operasen en 
sectores maduros y con un cash flow recurrente. 

• Aceptar como valoración la oferta realizada por un tercero. 
Teóricamente esta valoración sería la que más se aproximase al 
precio, si bien es muy difícil obtener ofertas realmente vinculantes 
de terceros, que en general además, no suelen estar dispuestos a 
tomar participaciones minoritarias en compañías de terceros, sin 
negociar previamente un Contrato de Accionistas con los 
mayoritarios de forma que puedan proteger su situación 

 

b) Establecimiento de un derecho preferente de adquisición: 

Con el objetivo de preservar el carácter familiar de la empresa, se debería 
regular la existencia de un derecho preferente de adquisición frente a terceros 
que podría funcionar de la siguiente manera: 

Existiría un primer derecho preferente de adquisición a favor de 
accionistas pertenecientes a la misma rama familiar. 
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Existiría después un segundo derecho preferente de adquisición a favor 
del resto de accionistas si los de la misma rama familiar no lo han ejercitado. 

En tercer lugar se produciría una subasta entre los accionistas de la 
empresa a partir de la valoración. 

Por último, habría un cuarto derecho preferente de adquisición a favor de 
la propia compañía si ningún accionista lo ha ejercitado previamente. 

En este último caso, siempre que así se acepte por los accionistas con 
carácter previo, creemos que la compañía debería tener un derecho a adquirir la 
participación y también una obligación que podría forzar el accionista 
transmisor, cuya regulación se expone más adelante, ya que en el caso de 
transmisiones de una participación minoritaria es muy difícil encontrar un 
comprador potencial ajeno a la empresa. 

Aunque esta obligación puede entenderse como excesivamente gravosa 
para la compañía, debe tenerse en cuenta que en compañías familiares en las que 
conviven accionistas de la segunda o tercera generación, la mayor parte de los 
accionistas son minoritarios y debe también protegerse una cierta liquidez de sus 
participaciones. 

El cierre del sistema vendría cuando en caso de que no se ejercitase 
ningún derecho preferente y de que el accionista transmisor no forzase a su 
compañía a adquirir las participaciones, se podrían vender éstas a un tercero si 
existiese alguno interesado. 

En este sentido, y si se acepta establecer una obligación a la propia 
compañía familiar de adquirir la participación, se deberían regular los siguientes 
aspectos: 

• El volumen máximo de participaciones a adquirir anualmente por la 
sociedad. En ningún caso se debe poner en peligro el crecimiento de la 
sociedad ni superarse los límites máximos de autocartera. 

• Porcentaje anual del resultado que se destina a dotar una Reserva 
Especial para Liquidez cuyo único fin es la adquisición de acciones a la 
propia sociedad.  

• Posibilidad de apalancar a la compañía para realizar la adquisición 
(siempre que no se supere el límite de la Reserva para Liquidez). 

• Plazo de preaviso que debe cumplir el accionista. En este sentido, 
estimamos razonable 6 meses. 
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• Plazo durante el cual la oferta es vinculante. 

• Orden de prelación en caso de que varios socios deseen desinvertir: 
¿desde el preaviso?, ¿en función de la antigüedad de las participaciones?, 
¿prorrata?. 

• Posibilidad o no de que la compañía realice inversiones en el negocio si 
el fondo de liquidez dotado es inferior al precio de las participaciones 
que se desea transmitir. 

• Forma de pago: contado o precio aplazado. 

 

c) Establecimiento de un descuento sobre el valor teórico obtenido: 

Entendemos que el principio que debe regir este tipo de transmisiones es el de 
aceptar que existe un descuento sobre el valor teórico obtenido por varias 
razones: 

• Porque el accionista comprador no adquiere el control de la sociedad y 
por tanto su poder de decisión está limitado. 

• Porque una participación minoritaria puede llegar a ser prácticamente 
ilíquida, lo que reduce su valor. 

• Porque se pretende preservar el carácter familiar de la compañía y por 
tanto los accionistas familiares que deseen seguir en la compañía deben 
tener ventajas frente a otros posibles compradores. 

Ahora bien, ¿cuál debería ser el descuento sobre el valor teórico de 
mercado?, ¿se debe privar al accionista transmitente de todo el valor generado 
aplicándole como precio de venta el valor de suscripción o el valor teórico 
contable? En nuestra opinión lo anterior no sería correcto ya que penalizaría en 
exceso al accionista que desea obtener liquidez de su participación en la empresa 
familiar. 

Planteamos, por tanto, que el descuento con respecto al valor teórico funcione de 
la siguiente manera: 

• En el caso de que los adquirientes sean accionistas de la misma o 
distintas ramas familiares (primer y segundo derecho de adquisición): 
20%. 
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En principio se considera razonable un descuento por participación 
minoritaria del 15%. A lo anterior podríamos añadir un descuento 
adicional del 5% con el objetivo de beneficiar a los accionistas familiares 
y preservar este carácter de la compañía.  

Los descuentos anteriores deberían mitigarse si los accionistas compradores 
venden su participación a un tercero por un mayor valor en un período de 
tiempo reducido (18-24 meses) desde la adquisición de la participación del 
accionista familiar. 

- En el caso de que el adquiriente sea la compañía familiar (tercer derecho de 
adquisición preferente: 

Si es la compañía voluntariamente quien adquiere la participación se 
aplicarían los dos descuentos anteriores, mientras que si es obligada por el 
accionista se aplicaría un descuento adicional del 5% por el carácter 
obligatorio de la adquisición. 

- En el caso de que ni los accionistas ni la compañía ejerciten su derecho 
preferente ni el trasmisor fuerce a ésta a adquirir su participación, se podrían 
vender libremente a un tercero las acciones a un precio libre siempre que éste 
fuese superior al establecido para los accionistas y la compañía. 
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CASO PRÁCTICO DE VENTA DE UNA PARTICIPACIÓN MINORITARIA EN 
UNA EMPRESA FAMILIAR 

Introducción 

Empresa familiar fundada en 1901. 

Actualmente viven únicamente los accionistas primos segundos y todos trabajan en la 
compañía a excepción de B.1.2, que es director comercial de una empresa farmacéutica, 
y A.1.3 que es profesor de Historia en un Instituto Público. 

 
 
 
Los accionistas tienen regulada la transmisibilidad de las acciones de la siguiente 
manera: 

 

1. En caso de que algún accionista desee transmitir su participación, debe solicitar una 
valoración a un experto independiente, valoración que pagará la compañía, de entre 
cuatro previamente seleccionados por mayoría reforzada (dos tercios) de los 
accionistas. 

2. Una vez obtenida esta valoración, el resto de accionistas, con prioridad de los de la 
misma rama familiar, pueden adquirir la participación con un descuento del 20%. 

3. Si los accionistas no ejercen su derecho preferente, puede hacerlo la propia 
compañía con este mismo descuento. 

4. Si la compañía no adquiere la participación voluntariamente, el accionista 
transmisor puede forzar la venta a la misma pero con un descuento adicional 
siempre que: 

Fundador

Rama A Rama B

50% 50% 

Rama A.1 Rama A.2 Rama B.1

25% 25%

Empresa Cementos

100% 

Rama A.1.1 Rama A.1.3Rama A.1.2

8,3% 8,3% 8,3%

50% 

Rama B.1.1 Rama B.1.2

25%25% 

Padre

Hermanos

Primos Hermanos

Primos SegundosRama A.2.1 
25%
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a. El porcentaje a adquirir anualmente sea inferior al 10% (porcentaje máximo 
de autocartera en Sociedades Anónimas no cotizadas). 

b. El fondo de liquidez dotado sea al menos igual al valor de la participación: 
Anualmente se destina un 15% del beneficio neto a dotar el fondo de 
liquidez, salvo que exista algún accionista que haya manifestado su deseo de 
vender sus participaciones, y continúe queriendo hacerlo, y no haya podido 
hacerlo por no existir un fondo de liquidez suficiente, en cuyo caso la 
dotación será del 50%. 

c. El pago podrá realizarse, a voluntad de la decisión que tome la mayoría del 
resto de accionistas, hasta en 4 anualidades iguales que devengarán un 
interés equivalente al euribor a 1 año, dándose como garantía las propias 
acciones, que no podrán ser amortizadas en tanto estén pendientes de pago. 

d. Para financiar el pago la compañía utilizará toda la tesorería excedentaria 
(materializada en este caso en forma de Inversión Financiera Temporal), 
pudiéndose apalancar adicionalmente hasta un máximo de 3 veces EBITDA 
si fuese necesario. 

5. En el caso de que los accionistas o la compañía transmitan acciones en un plazo 
inferior a 18 meses a un tercero a un precio superior por acción, el descuento será 
retrocedido. 
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Información Financiera 
 
PyG (Millones Euros) 
 
   
Ventas 

Coste de Ventas 
Margen Bruto 

Gastos de Personal 

Otros gastos explotación 
EBITDA 

Amortizaciones 

Inmaterial 

Material 
EBIT 

Rdo. Financiero 

Ingresos Financieros 

Gastos Financieros 

Rdo. Extraordinario 

Ingresos Extraordinarios 

Gastos Gastos Extraordianrios 

EBT 
Impuesto Sociedades 

Rdo. Neto 
  

  

 
PyG (% s Ventas)  

  

Ventas 100,0%
Coste de Ventas -

Margen Bruto 
Gastos de Personal -

Otros gastos explotación 

EBITDA 
Amortizaciones 

Inmaterial 

Material 

EBIT 
Rdo. Financiero 

Ingresos Financieros 

Gastos Financieros 

Rdo. Extraordinario 

Ingresos Extraordinarios 

Gastos Gastos Extraordianrios 

EBT 
Impuesto Sociedades 

Rdo. Neto 

 
 
 
 
 
 



 

Página 30 

 

 
 
PyG (Crecimiento)  1999 2000 2001 2002 
     

Ventas  4,0% 4,0% 4,0% 
Coste de Ventas  4,0% 4,0% 4,0% 

Margen Bruto  4,0% 4,0% 4,0% 
Gastos de Personal  4,0% 4,0% 4,0% 

Otros gastos explotación  4,0% 4,0% 4,0% 

EBITDA  4,0% 4,0% 4,0% 
Amortizaciones  4,0% 4,0% 4,0% 

Inmaterial  4,0% 4,0% 4,0% 

Material  4,0% 4,0% 4,0% 

EBIT  4,0% 4,0% 4,0% 
Rdo. Financiero  0,0% 0,6% -3,1% 

Ingresos Financieros  0,0% -9,1% -9,6% 

Gastos Financieros  0,0% 0,3% -3,2% 

Rdo. Extraordinario  n/d n/d -600,0% 

Ingresos Extraordinarios  n/d n/d n/d 

Gastos Gastos Extraordianrios  n/d n/d -100,0% 

EBT  7,2% -3,7% 73,4% 
Impuesto Sociedades  7,2% -3,7% 73,4% 

Rdo. Neto  7,2% -3,7% 73,4% 
     

     
Estado de Cash Flow (Millones Euros)  2000 2001 2002 
 
      
CASH FLOW OPERATIVO  2,3 2,3 5,0 

EBIT  6,8 7,1 7,4 

Impuestos s/ EBIT  (2,4) (2,5) (2,6) 

Amortizaciones  2,9 3,0 3,2 

Inmaterial  0,6 0,6 0,6 

Material  2,3 2,4 2,5 

Inversiones en Inmovilizado  (4,4) (4,5) (3,2) 

Inmaterial  (1,1) (1,1) (1,6) 

Material  (3,3) (3,4) (1,5) 

Inversiones en Circulante  (0,6) (0,8) 0,2 

Existencias  (0,4) (0,4) (0,4) 

Clientes  (0,9) (1,0) (1,0) 

Otros deudores c.p.  (0,2) (0,2) (0,2) 

Proveedores  0,5 0,6 0,6 

Otros acreedores c.p.  0,3 0,2 1,2 

     
CASH FLOW FINANCIERO  (2,2) (2,2) (4,9) 

Ampliaciones de Capital  0,0 0,0 0,0 

Variación deuda con coste  0,7 (0,3) (2,8) 

Variación Inmovilizado Financiero  0,0 0,0 0,0 

Variación IFT  (0,2) 1,0 (0,2) 

Rdo. Financiero ajustado por I. Sociedades  (1,9) (1,9) (1,8) 

Rdo. Extraordinario ajustado por I. Sociedades  0,0 (0,3) 1,3 

Dividendos  (0,8) (0,7) (1,3) 

     
TOTAL CASH FLOW  0,1 0,1 0,1 
     

CAJA AÑO ANTERIOR  2,4 2,5 2,6 

     
CAJA A BALANCE  2,5 2,6 2,7 
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Balance de Situación (Millones Euros) 1999 2000 2001 2002 
 
      
TOTAL ACTIVO 85,6 89,0 91,1 93,1 

INMOVILIZADO 44,0 45,5 47,0 47,0 
Inmovilizado Inmaterial 14,0 14,5 15,0 16,0 

Inmovilizado Material 30,0 31,0 32,0 31,0 

Inmovilizado Financiero 0,0 0,0 0,0 0,0 
CIRCULANTE 41,6 43,5 44,1 46,1 

Existencias 9,9 10,3 10,7 11,1 

Clientes 22,9 23,8 24,7 25,7 

Otros deudores c.p. 5,6 5,8 6,1 6,3 

IFT 0,9 1,1 0,1 0,3 

Tesorería 2,4 2,5 2,6 2,7 

     
TOTAL PASIVO 85,6 89,0 91,1 93,1 

FFPP 15,4 17,2 18,9 21,9 
Capital Social 3,0 3,0 3,0 3,0 

Reservas 9,6 11,2 13,1 14,0 

Fondo Liquidez 0,4 0,4 0,4 0,6 

Rdo. Ejercicio 2,4 2,5 2,5 4,3 
DEUDA CON COSTE 49,0 49,7 49,3 46,5 

Acreedores l.p. 45,0 45,5 45,0 42,0 

Acreedores financieros c.p. 4,0 4,2 4,3 4,5 
CIRCULANTE 21,2 22,1 22,9 24,7 

Proveedores 13,6 14,1 14,7 15,3 

Otros acreedores c.p. 7,7 8,0 8,2 9,5 

     

     
Posición Financiera Neta 45,7 46,1 46,7 43,5 

Veces EBITDA 4,9 4,7 4,6 4,1 

Veces FFPP 3,2 2,9 2,6 2,1 

     
Circulante (días s/Ventas) 63,6 63,4 63,9 60,2 

Existencias (días s/Ventas) 45,0 45,0 45,0 45,0 

Clientes (días s/Ventas) 90,0 90,0 90,0 90,0 

Otros deudores c.p. (días s/Ventas) 25,6 25,6 25,6 25,6 

Proveedores (días s/Ventas) 61,9 61,9 61,9 61,9 

Otros acreedores c.p. (días s/Ventas) 35,0 35,2 34,8 38,5 

     

RoA 8,4 8,6 8,6 8,7 
Inmaterial 5,7 5,8 5,9 5,8 

Material 2,7 2,7 2,7 2,9 
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VENTA DE LAS PARTICIPACIONES 

Introducción 

A pesar de que la compañía viene distribuyendo un dividendo anual, A.1.3. 
desea vender su participación en la empresa y dedicar la liquidez recibida en la 
adquisición de viviendas para sus hijos. 

Adicionalmente su situación en la empresa es algo incómoda debido a que sus 
hermanos y primos trabajan en la empresa familiar y tienen unos sueldos de alrededor 
de 120.000 euros mientras que él como profesor percibe únicamente 25.000 euros. 

Ante esta situación, ha decidido poner su participación del 8,3% en venta, 
habiendo recibido una oferta de un socio industrial por 2,08 millones de euros, que está 
sujeta a la obtención de un puesto de vocal en el Consejo de Administración. 

El accionista vendedor ha seleccionado como entidad independiente para valorar 
la compañía al Banco B, que ha realizado una valoración de la participación de 1,87 
millones de euros. 

 

Valoración 

 

 
Estado de Cash Flow (Millones Euros)  2000 2001 2002 Residual 
     
CASH FLOW OPERATIVO 2,3 2,3 5,0 5,0 

EBIT 6,8 7,1 7,4 7,4 

Impuestos s/ EBIT (2,4) (2,5) (2,6) (2,6) 

Amortizaciones 2,9 3,0 3,2 3,2 

Inmaterial 0,6 0,6 0,6 0,6 

Material 2,3 2,4 2,5 2,5 

Inversiones en Inmovilizado (4,4) (4,5) (3,2) (3,2) 

Inmaterial (1,1) (1,1) (1,6) (0,6) 

Material (3,3) (3,4) (1,5) (2,5) 

Inversiones en Circulante (0,6) (0,8) 0,2 0,2 

Existencias (0,4) (0,4) (0,4) (0,4) 

Clientes (0,9) (1,0) (1,0) (1,0) 

Otros deudores c.p. (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) 

Proveedores 0,5 0,6 0,6 0,6 

Otros acreedores c.p. 0,3 0,2 1,2 1,2 
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Procedimiento a seguir por el accionista vendedor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participac
ión 

8,33% 

Derecho preferente 
a favor rama A con 

20% descuento. 

EJERCEN 

NO EJERCEN 
EJERCEN 

NO 
EJERCEN 

Derecho preferente 
a favor rama B con 

20% descuento. 

EJERCEN 

NO EJERCEN 

Derecho preferente a 
favor de la compañía 
con 20% descuento. 

FORZAR A LA 
COMPAÑÍA con 
25% descuento 

VENTA A UN 
TERCERO 

1. 2. 3. 4. Venta a la 
propia 

compañía o a 
un tercero 

Tasa de descuento 7,5% 
G (Crecimiento Valor Residual) 0,0% 

    

Coste Recursos Propios 17,98% 
Bono a 10 años 4,30% 

Beta desapalancada 1,10 

Beta apalancada 2,49 

Prima Mercado 5,50% 

% Recursos Propios 34,0% 
    

Coste Neto Recursos Ajenos 2,15% 
Euribor a 1 año 2,30% 

Spread 1,00% 

Coste Bruto Recursos Ajenos 3,30% 

Tasa Fiscal 35,0% 

% Recursos Ajenos 66,0% 
    

Capitalización Valor Residual 65,9 
Posición Financiera Neta a 31-12-02 (43,5) 

Inmovilizado Financiero 0,0 

Valor FFPP 22,4 

  

Valor de la participación (8,3%) 1,87 

 

Múltiplos Valor Residual   

    
EV/Ventas 0,73 

EV/EBITDA 6,26 

EV/EBIT 8,95 

PER 5,27 

Veces FFPP 1,03 

 

  Millones € 

Valor participación 1,87 

Valor con descuento 20% 1,49 

Valor con descuento 25% 1,40 

Oferta tercero 2,08 
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SOLUCIÓN 
 
Según los Estatutos Sociales, para obtener representación en el Consejo de 

Administración como representación de accionistas no vinculados a la Familia 
fundadora se hace necesario el voto favorable de dos tercios de los mismos, por lo que 
la oferta del tercero está sujeta a la aprobación del resto de accionistas. 
 

En la Junta General extraordinaria celebrada, los accionistas han decidido no dar 
el puesto en el Consejo al tercero industrial en caso de que adquiriese las participaciones 
en venta por tratarse de un competidor, por lo que éste ha retirado su oferta. 
 

Asimismo, ningún accionista ha ejercido su derecho preferente por no disponer 
de la liquidez suficiente y estimar que la valoración vinculante realizada por el experto 
independiente es excesiva. 
 

Adicionalmente, la compañía tampoco ha ejercido su derecho pues si bien 
cuenta con liquidez prefiera que ésta se destine a la ampliación de la planta prevista para 
2005. 
 

Por tanto, la única solución que tiene el accionista vendedor es forzar a la 
compañía a la compra de sus participaciones por 1,40 millones de euros, a pesar del 
descuento aplicado. 
 

Al ser el fondo de liquidez inferior al valor de la participación, el accionista 
únicamente podrá vender participaciones por valor de 0,64 millones de euros (importe 
equivalente al fondo de liquidez) que percibirá en 3 pagos, a pesar de la existencia de 
Inversiones Financieras Temporales por un importe superior, por acuerdo del Consejo 
de Administración. 

 
 

 
 
 

Millones euros 2003 2004 2005 

    

Importe venta 1,40   

Pagos téoricos 0,47 0,47 0,47 

    

Importe venta 1,40   

Fondo liquidez dotado 0,64   

Diferencial (0,76)   

    

Pagos reales 0,21 0,22 0,22 
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En cuanto al resto, 0,76 millones de euros, deberá esperar un año para 
transmitirlos si el resultado neto evoluciona en línea con el del año 2002, quedando 
obligada la compañía a destinar anualmente un 50% del resultado neto a dotar el fondo 
de liquidez. 
 
 

 

 

 

Millones euros 2002 Prev. 2003 Prev. 2004 

    

Resultado neto 4,26 4,43 4,61 

    

Dotación Fondo  2,21 2,30 

    

Pendiente de venta 0,76 (1,45) 0,00 
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TIPOS DE TRANSACCIÓN: 

TRANSMISIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA 

En el caso de que la transacción sea de una participación mayoritaria del capital 
social, creemos que no debe aplicarse al precio ningún descuento sobre el valor teórico 
ya que el poder de decisión del comprador en la gestión futura del negocio será mayor y 
por tanto también la liquidez de esta participación. 

En cuanto al porcentaje a transmitir pueden distinguirse dos supuestos: 

• Venta del 100%. 

• Venta de un porcentaje mayoritario pero inferior al 100%. En este caso y para 
proteger la posición de los accionistas minoritarios es recomendable establecer 
vía Contrato de Accionistas o Estatutos Sociales la figura del derecho de 
acompañamiento, de forma que estos accionistas minoritarios puedan vender 
también su participación y no se vean obligados a convivir con un socio 
mayoritario desconocido para ellos hasta el momento. 

En cuanto al comprador deben diferenciarse dos situaciones: 

a) Venta a un socio industrial.  

A continuación se desarrollan algunos ejemplos de distintos tipos de operaciones. 

Venta a un industrial del 100%: venta de Tryp Hoteles a Sol Meliá. 

SOL MELIA, S.A. adquirió, en diciembre de 2000, por un total de 60.000 
millones de pesetas el 100% de la explotadora hotelera madrileña TRYP, S.A. La 
operación contempló el pago en efectivo de 27.000 millones, mientras los 33.000 
millones restantes se abonaron mediante la entrega de acciones de SOL MELIA, 
emitidas en una ampliación de capital.   

Hasta entonces, TRYP estaba controlada por los empresarios Rufino Calero, 
Antonio Briones y Max Mazin, cada uno con el 32,39% de las acciones, mientras el 
restante 2,83% se lo repartían los ejecutivos de la cadena Antonio Girón y Diego 
García.  

La compra de TRYP le aportó a SOL MELIA un total de 56 establecimientos 
hoteleros con 9.475 habitaciones y 19.002 camas en España, Túnez y Cuba. 
Globalmente, las dos cadenas pasaron a sumar 165 hoteles abiertos en España, con 
35.338 habitaciones, lo que representaba un importante refuerzo del ya liderazgo 
absoluto de la cadena mallorquina en el mercado nacional. En el exterior, ambas 
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cadenas sumaban 145 establecimientos con 36.812 habitaciones y a nivel global 
310 hoteles, con más de 72.000 habitaciones.  

El acuerdo también contemplaba la incorporación de Rufino Calero al consejo de 
SOL MELIA, así como el mantenimiento de la posición accionarial de los 
accionistas de TRYP en SOL MELIA al menos durante 24 meses.  

Tras ese periodo, la familia Escarrer tendría derecho preferente en la recompra de 
los títulos. En principio, SOL MELIA se comprometió a asumir la plantilla total de 
TRYP, una media de 1.646 trabajadores a finales de 1999, incluyendo el equipo 
directivo.  

Venta a un industrial de un porcentaje inferior al 100% 

Venta de Solán de Cabras a Osborne. 

En Septiembre de 2001 y una vez resuelto el conflicto accionarial con Damm, 
que se deshizo del 66% de Solán de Cabras tras un fallo judicial, la compañía de 
agua mineral emprendió una nueva trayectoria de la mano también de un nuevo 
socio: el grupo de alimentación y bebidas Osborne.  

Osborne entró en el accionariado de la empresa conquense mediante una 
ampliación de capital por la que se hizo con un 40%, a cambio de treinta millones 
de euros.  

El interés de Osborne por Solán de Cabras no era nuevo, ya que dentro de la 
política de diversificación de la compañía familiar gaditana el agua mineral había 
sido uno de los sectores barajados por sus atractivas tasas de crecimiento.  

Tras la adquisición del 40% de Solán de Cabras, Osborne se dio un plazo de seis 
meses para decidir si mantenía el 40% de Solán de Cabras o tomaba el control, 
opción que estaba contemplada en el acuerdo con la familia Del Pozo, titular del 
restante 60%.  

Desde que Osborne entró en Septiembre de 2001 en la empresa de agua mineral, 
su vocación no fue la de mero socio financiero, sino la de "aprender el negocio de 
la mano de nuestros socios, que son los que llevan la gestión". Si, superado este 
plazo, Osborne se convencía de la posibilidad de integración operativa de la 
empresa conquense, se plantearía la toma del 100%, para lo que barajaba un canje 
de acciones con la familia Del Pozo, que se haría con entre un 10 y un 15% de 
Grupo Osborne.  

En Septiembre de 2002 Osborne toma el 60% que aún no controlaba mediante 
un canje de acciones con los dueños de la firma de agua mineral.  
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La adquisición del 60% de la empresa de agua mineral no incluyó aportación 
dineraria alguna, sino un canje de títulos por el que la familia del Pozo permutaba 
sus acciones en la envasadora a cambio de un 14% del capital del Grupo Osborne, 
sociedad holding tenedora de las diferentes sociedades y participaciones de la 
compañía andaluza.  

La operación de canje acordada con la familia del Pozo tomó también como 
referencia la valoración que en 2001 se hizo de Solán de Cabras para dar entrada a 
Osborne con el 40%.  

 

b) Venta a un socio financiero. 

Existen inversores financieros, fondos de capital privado generalmente, 
interesados en tomar participaciones en compañías junto con equipos gestores de 
relevancia capaces de seguir incrementando el valor de las compañías. 

Estos equipos gestores pueden ser miembros de las familias accionistas o bien 
gestores independientes. Asimismo, pueden estar ya trabajando en la propia 
compañía (MBO, Management Buy Out) en cuyo caso se debe controlar durante el 
proceso de venta el uso que hacen de la información interna de la empresa para 
evitar conflictos de intereses, o bien tener experiencia en el sector pero no trabajar 
en la compañía (MBI, Management Buy In).  

Generalmente, tanto el equipo directivo, accionista o no, como el socio 
financiero, no realizan el total de la inversión con dinero propio, por lo que suelen 
acudir a la búsqueda de financiación que garantizan con los flujos futuros que 
genere la propia compañía (Financiación Estructurada).  

Ejemplos: 

Adquisición del 100% de Esmalglass por 3i y parte del equipo directivo 
accionista.  

En Diciembre de 2002 el fondo británico de inversiones 3i y los directivos de 
ESMALGLASS, S.A., fabricante de fritas, esmaltes y colores cerámicos de 
Villarreal (Castellón), finalizaron con éxito las negociaciones para tomar el control 
del 100% de la empresa, al comprar el 57,1% que se repartían las familias Soriano, 
Colonques y Casañ (también accionistas del grupo azulejero PORCELANOSA). 

La operación supuso la entrada de 3i, que adquirió una participación del 48% de 
la esmaltera, mientras los directivos Vicente Montesinos Navarro, José Luis del Río 
Soto y los hermanos Pablo y Juan Antonio Baigorri García realizaron un 
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"management buy out" para adquirir otro 9,1%, que sumaban al 42,9% que ya 
tenían, y que les permitió alcanzar el 52% de la empresa.  

El importe total de la operación rondó los 250 millones de euros, de los que 
alrededor de la mitad fueron financiados por BNP Paribas, vía endeudamiento. 
Nmás1 fue la firma encargada de asesorar a los compradores. 

Adquisición de un 75% de Menaje del Hogar por Suala y equipo gestor (hijos 
de los accionistas). 

En Septiembre de 2003 Suala Capital, la sociedad de capital riesgo creada en 
2001 por Ana Patricia Botín, compró el 72% de Menaje del Hogar, la tercera 
cadena española especializada en la distribución de electrodomésticos y líder del 
sector en la Comunidad de Madrid. El resto del capital quedó en manos de la 
familia Pérez, fundadora de la cadena.  

Fundado en 1942, el grupo Menaje del Hogar contaba con 27 tiendas dedicadas 
a la venta de electrodomésticos, veinte de ellas en la Comunidad de Madrid. En los 
últimos cinco años, la empresa desarrolló un ambicioso plan de expansión que le ha 
permitido abrir catorce tiendas y doblar su cifra de ventas.  

La decisión de dar entrada en el accionariado a un financiero se produjo al 
considerar la Familia Pérez que "la entrada de Suala Capital en el accionariado 
afianzará la posición de liderazgo del grupo y apoyará al actual equipo gestor en sus 
planes de crecimiento". Menaje del Hogar tiene prevista la apertura de veinticuatro 
nuevas tiendas en los próximos cuatro años, lo que supondría duplicar 
prácticamente, su tamaño actual. La inversión realizada por los fondos asesorados 
por Suala en este proyecto fue superior a los 35 millones. Un importe adicional de 
la adquisición, no desvelado, se ha financiado con una línea de crédito del banco 
BNP Paribas.  

 

Adquisición del 100% de Transportes Gerposa por 3i y Corpfin y el equipo 
directivo de la empresa (MBO).  

En Diciembre de 1995 el equipo directivo de Gerposa, junto con las sociedades 
de inversión 3i y Corpfin Capital y con el apoyo financiero de ICG, adquirió la 
compañía de transporte especializado por más de 3.000 millones de pesetas.  

El capital de Gerposa estaba repartido entre más de 140 accionistas, que 
decidieron abrir un proceso de venta de la compañía tras recibir ofertas de compra 
por parte de varios grupos internacionales.  
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Una vez que culminada la operación, el accionariado de la empresa de transporte 
se reparte entre 3i, que ha liderado el MBO, Corpfin Capital, y los directivos de la 
compañía, que aunarán su condición de propietarios con la de gestores.  

Además de la participación de las dos sociedades especializadas en capital 
desarrollo, ha sido clave para llevar adelante la compra el apoyo financiero de ICG, 
que suscribió 1.180 millones en deuda subordinada a ocho años. La utilización de 
este instrumento financiero permitió que la operación sólo requiriese deuda 
bancaria de 500 millones de pesetas, básicamente en líneas de descuento. La deuda 
bancaria de Gerposa antes de la operación se situaba en 1.100 millones.  

Adquisición del 100% de Mivisa por Suala y un directivo ajeno a los 
accionistas y a la empresa (MBI). 

Fundada por la familia Vivancos en 1972, Mivisa era la empresa líder del sector 
de envases metálicos en España y tercera en Europa. Mivisa produce y comercializa 
una completa gama de botes y tapas de metal, dirigida principalmente a la industria 
alimentaria-conservera.  
 

    Mivisa se enfrentaba a un dilema sucesorio y Suala representaba una 
alternativa idónea ante la falta de una segunda generación gestora del negocio 
familiar, a la vez que garantizaba la continuidad del resto del equipo gestor. 

En diciembre de 2001, un grupo de inversores liderados por Suala adquirió el 
100% de las acciones de Mivisa. La operación fue liderada por Suala que, 
posteriormente, invitó a Paribas Affaires Industrielles (PAI) a tomar un 50% del 
capital. Ignacio Dolz de Espejo fue nombrado presidente y consejero delegado para 
sustituir al anterior propietario de la empresa. Dolz de Espejo tenía una amplia 
experiencia en el sector de envases y había sido el máximo ejecutivo de otra 
inversión liderada por el equipo de Suala 

La adquisición de Mivisa, con un valor de transacción total superior a 280 
millones de euros, constituyó la mayor operación de capital inversión realizada en 
España durante el año 2001, y una de las mayores jamás realizada en nuestro país.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS FISCALES 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los aspectos básicos a la hora de abordar la transmisión de una empresa 
familiar es la fiscalidad. 

Una planificación fiscal adecuada realizada con carácter previo a la transmisión 
contribuye no sólo a reducir la tributación de la operación de venta sino que también 
puede ayudar a reducir los impuestos futuros. 

En general, dos son los escenarios básicos de transmisión de una empresa 
familiar con implicaciones fiscales muy diferentes: 

• Transmisión lucrativa (por herencia o donación) a favor de otros miembros de 
la familia. 

• Transmisión onerosa (a los miembros de la familia, a la propia sociedad o a 
un tercero-inversor estratégico o financiero). 

En ambos supuestos es preciso contemplar las implicaciones tanto a los efectos 
de los impuestos indirectos (IVA o ITP) como directos (IRPF, Impuestos sobre 
Sociedades o Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), si bien, en cuanto a imposición 
indirecta cabe señalar que como regla general la transmisión de acciones de una 
empresa familiar no estará gravada ni por IVA ni por ITP excepto en determinados 
supuestos en que el activo de la sociedad transmitida esté integrado mayoritariamente 
por inmuebles. 
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TRANSMISIÓN LUCRATIVA 

 
Mortis Causa 

 
1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

La normativa de IRPF considera que en los supuestos de transmisiones 
lucrativas por causa de muerte no existe ganancia ni pérdida patrimonial por 
lo que no quedará sujeta a tributación la denominada “plusvalía del muerto”. 

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Como regla general el adquirente de los bienes de una herencia tributará por 
su valor real.  Sin embargo, en los supuestos en los que en la herencia se 
incluyan participaciones en una sociedad familiar el adquirente puede aplicar 
una reducción del 95% siempre y cuando se cumplan determinados 
requisitos: 

� Que la participación esté exenta del Impuesto sobre el Patrimonio. 

� Que los adquirentes sean el cónyuge, descendientes o adoptados, y 
en ausencia de éstos, los ascendientes, adoptados o colaterales hasta 
el tercer grado. 

� Que se mantengan las acciones durante los 10 años posteriores al 
fallecimiento. 

� Que el adquirente no realice actos de disposición ni operaciones 
societarias que puedan dar lugar a una minoración sustancial del 
valor de la adquisición. 

Adquisiciones intervivos 

 
1. Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 

Al igual que en el supuesto de transmisiones mortis causa, la ley del IRPF 
establece que no existirá ganancia o pérdida patrimonial en las transmisiones 
lucrativas de acciones de empresas familiares a las que le sea aplicable la 
reducción del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

En estos casos, el adquirente de los bienes mantendrá el coste y fecha de 
adquisición que dichos bienes tenían en el patrimonio del donante. 
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2. Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

Al igual que en el caso de las transmisiones mortis causa, la adquisición por 
donación de acciones de una sociedad familiar gozará de una reducción del 
95% de su valor siempre que se cumplan determinados requisitos: 

� Que la participación esté exenta en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

� Que la transmisión se efectúe en favor de cónyuge, descendientes o 
adoptados. 

� Que las acciones se mantengan durante 10 años con derecho a la 
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

� Que el donante tenga 65 años o más o se encuentre en situación de 
incapacidad permanente.  Además, si venía ejerciendo funciones de 
dirección, debe dejar de ejercerlas y de percibir remuneraciones por 
ello.  A estos efectos no se consideran funciones de dirección la mera 
pertenencia al Consejo de Administración. 

� Imposibilidad de realizar actos de disposición y operaciones 
societarias que minoren sustancialmente el valor de la adquisición. 
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TRANSMISIÓN ONEROSA 
 

En primer lugar es preciso señalar que la transmisión de unas participaciones en 
una empresa familiar podrá realizarse al amparo de diversos negocios jurídicos cuyas 
consecuencias fiscales pueden ser muy diversas. 

Así, el mecanismo normal de transmisión será la compraventa, si bien también 
podrá realizarse a través de otras figuras afines como las permutas o incluso a través de 
otros negocios jurídicos (por ejemplo, mediante operaciones societarias como la 
escisión, canje de valores, etc.) con especialidades en materia fiscal. 

Entrando en el negocio jurídico habitual de compraventa, es preciso distinguir 
dos situaciones en función de quien sea el transmitente; la persona física o una persona 
jurídica (la sociedad holding). 

Transmisión por parte de los socios personas físicas 

Determinación de la renta sujeta a gravamen.  Normas de valoración 

Como regla general, la transmisión de las acciones propiedad de los socios 
personas físicas producirá una ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre los 
valores de adquisición y transmisión de las acciones.  

Adicionalmente, la normativa contiene determinadas reglas especiales de 
valoración, en función de la naturaleza de las acciones que se transmitan: 

� Acciones cotizadas:  El valor de transmisión a computar será el de 
cotización o el precio pactado cuando sea superior a la cotización. 

� Acciones no cotizadas:  Salvo prueba de que el importe efectivamente 
satisfecho se corresponde con el que habrían convenido partes 
independientes en condiciones normales de mercado, el valor de transmisión 
no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes:  

� El teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio 
cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto.  

� El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 (multiplicar por 5) el 
promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con 
anterioridad a la fecha de devengo del impuesto. A este último efecto, 
se computaran como beneficios los dividendos distribuidos y las 
asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de 
actualización de balances.  
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� Acciones liberadas: El valor de adquisición tanto de éstas como de las que 
procedan será el que resulte de distribuir el coste total entre el número de 
títulos (antiguos y liberados). 

� Acciones parcialmente liberadas:  Su valor de adquisición será el importe 
realmente satisfecho.  

� Acciones de sociedades patrimoniales:  la ganancia se determina por 
diferencia entre el coste de titularidad y el valor de transmisión.  En cuanto 
al primero, estará integrado por el coste de adquisición más los beneficios 
sociales no distribuidos obtenidos por la sociedad y el segundo será, al 
menos, el valor teórico resultante del último balance cerrado, una vez 
sustituido el valor de los activos por el que tendrían a efectos del Impuesto 
sobre el patrimonio o por el valor de mercado, si fuese inferior. 

Otro de los aspectos básicos a considerar para determinar la ganancia 
patrimonial es la aplicación de los coeficientes correctores (coeficientes de abatimiento) 
a los elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994 en función de la 
antigüedad que tenían hasta 31 de diciembre de 1996.  En efecto, la Disposición 
Transitoria Novena de la LIRPF establece unos coeficientes que reducen el incremento 
patrimonial obtenido en la transmisión de elementos patrimoniales en un porcentaje, 
aplicable por cada año que exceda de dos que hubieran permanecido en el patrimonio de 
los transmitentes.  Los porcentajes aplicables serán los siguientes: 

� 25% en el caso de acciones cotizadas 

� 14,28 % en  el caso de acciones no cotizadas 

� 11,11% en el caso de participaciones en entidades inmobiliarias 

Tipo impositivo 
 

El tipo impositivo aplicable dependerá de la antigüedad que tuvieran las 
acciones en el patrimonio del contribuyente, de modo que si se hubieran mantenido 
durante más de un año tributarán al 15% y en caso contrario tributarán de acuerdo con la 
escala, a tipo marginal. 

Beneficios fiscales 
 

En este ámbito y salvo por la posible aplicación de los coeficientes de 
abatimiento en los casos en que resulte aplicable y del tipo del 15%, la normativa no 
contiene en general beneficios fiscales relevantes.  Únicamente reseñar que cuando el 
importe de la transmisión se perciba a plazos, existe la posibilidad de diferir el importe 
de la ganancia patrimonial a medida que se vayan produciendo los cobros. 
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Transmisión por parte de los socios personas jurídicas 

 
En los supuestos en los que la participación en la sociedad se posea a través de 

una sociedad holding, habrá que atender a las reglas previstas en el Impuesto sobre 
Sociedades. 

Normas de valoración 
 

En el Impuesto sobre Sociedades, como regla general la renta a integrar en base 
imponible coincide con el resultado contable que, en el caso de transmisión de acciones 
estará integrado por la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones (coste 
medio cuando se trate de valores homogéneos adquiridos a costes distintos) y el precio 
de venta. 

Con independencia de lo anterior, la normativa del IS contiene algunas especialidades: 

� Así, en el caso de que el valor fiscal de las acciones transmitidas difiera de 
su valor contable, la renta se fijará atendiendo al valor fiscal practicando los 
correspondientes ajustes a la base imponible.  Este podría ser, por ejemplo, 
el caso de acciones que provengan de una operación de reestructuración 
societaria (fusión, escisión, canje de valores, etc.,) realizada al amparo del 
denominado régimen de neutralidad fiscal contenido en el Capítulo VIII del 
Título VIII de la LIS. 

� Asimismo, cuando se produzca una transmisión  entre entidades vinculadas, 
deberá atenderse a las normas de valoración de mercado de acuerdo con el 
artículo 16 de la LIS cuando la valoración convenida determine una 
tributación inferior a la que habría procedido de aplicar dicho valor de 
mercado o a un diferimiento de la misma. 

� Por último, la Ley contempla algunas especialidades adicionales en función 
de diversos parámetros como la naturaleza de las acciones transmitidas (por 
ejemplo, en el caso de sociedades patrimoniales), la forma de llevar a cabo 
la transmisión (permutas, operaciones societarias, etc.), etc. 

Beneficios fiscales 
 

En el caso de transmisión de acciones por parte de personas jurídicas, la 
normativa contempla algunos beneficios fiscales, especialmente la deducción para evitar 
la doble imposición de las plusvalías y la deducción por reinversión. 
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• Deducción para evitar la doble imposición interna  

El artículo 28.5 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades (LIS) permite aplicar la deducción para evitar la doble 
imposición interna no sólo en el momento de la distribución del dividendo o 
participación en beneficios, sino también en el momento de la transmisión 
de las acciones. 

Esta deducción se justifica en que la plusvalía que se genera en la 
venta de las acciones refleja la evolución del patrimonio de la entidad 
participada y, por tanto, el accionista, al transmitir la participación, esta 
obteniendo los beneficios no distribuidos generados durante el período de 
tenencia de la citada participación. 

Así, el mencionado artículo 28.5 LIS, establece que "cuando entre las 

rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de 

valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades 

residentes en territorio español que tributen al tipo general de gravamen o 

al tipo del 40 por 100,  se deducirá de la cuota  íntegra el resultado  de 

aplicar el tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios no 

distribuidos, incluso los que hubieran sido incorporados al capital social, 

que correspondan a la participación transmitida, generados por la entidad 

participada durante el tiempo de tenencia de dicha participación o al 

importe de las rentas computadas si éste fuere menor". 

Por tanto, para que sea aplicable la deducción por doble imposición 
prevista en el artículo 28.5 LIS deben cumplirse los siguientes requisitos:  

� Que la entidad participada resida en territorio español.  

� Que la entidad participada tribute al tipo general de gravamen 
(actualmente el 35%) o al tipo del 40%.  

� Que el porcentaje de participación, directo o indirecto, con anterioridad a 
la transmisión sea igual o superior al 5%.  

� Que dicho porcentaje de participación se haya poseído de manera 
ininterrumpida durante el año anterior al día en que se transmita la 
participación.  

� Que la transmisión haya generado una renta (plusvalía) para el sujeto 
pasivo.  

La cuantía de la deducción se calcula aplicando el tipo de gravamen 
de la entidad transmitente (35%) al incremento neto de beneficios no 
distribuidos que correspondan a la participación transmitida, generados 
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durante el tiempo de tenencia de la participación, o al importe de las 
rentas computadas (plusvalía obtenida por la venta) si éste fuese menor. 

Adicionalmente, cabe destacar que la aplicación de la deducción por 
doble imposición prevista en el artículo 28.5 LIS es incompatible con el 
régimen de deducción por reinversión de beneficios extraordinarios 
previsto en el artículo 36 ter LIS), en la parte correspondiente a la renta 
que haya disfrutado de la deducción por doble imposición.  

• Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios  

El artículo 36 ter de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establece 
una deducción del 20 por 100 (cuando la entidad tribute al tipo general del 
35%) del importe de las rentas positivas obtenidas en la venta de ciertos 
elementos, siempre que se integren en la base imponible y se cumplan 
determinados requisitos, con lo que la tributación final se limita al 15 por 
100 de las rentas positivas obtenidas. 

Los requisitos para que la deducción se considere aplicable son los 
siguientes:  

a) En primer lugar, los elementos cuya transmisión da lugar a esta 
deducción son los siguientes:  

� Elementos de inmovilizado material e inmaterial, que se 
hubiesen poseído al menos con un año de antelación a la fecha de 
la transmisión.  

� Valores representativos de la participación en el capital o en 
fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una 
participación no inferior al 5% sobre el capital social de las 
mismas, siempre que se hubieran poseído, al menos, con un año 
de antelación a la fecha de transmisión. Se excluye la 
participación en valores que no otorguen una participación en el 
capital social.  

b) Los elementos en los que debe reinvertirse el importe obtenido en 
la transmisión son los mismos expuestos en el apartado exigiéndose, 
respecto a los del inmovilizado material e inmaterial, que están 
afectos a actividades económicas.  

c) En cuanto al plazo para efectuar la reinversión, ésta deberá 
realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la 
transmisión y los tres años posteriores (o excepcionalmente, de 
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acuerdo con un plan especial de reinversión aprobado por la 
Administración tributaria). 

d) La deducción se practicara en la cuota íntegra correspondiente al 
período impositivo en que se efectúe la reinversión. Cuando la 
reinversión se haya realizado antes de la transmisión, la deducción se 
practicara en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo 
en el que se efectúe dicha transmisión.  

e) La base de la deducción estará constituida por el importe de la renta 
obtenida en la transmisión, que se haya integrado en la base 
imponible (sin que el valor de transmisión del elemento patrimonial 
pueda superar el valor de mercado del mismo a los solos efectos del 
calculo de la base de deducción).  

Asimismo, tal y como se ha mencionado con anterioridad, no se 
incluirá en la base de la deducción la parte de la renta obtenida en la 
transmisión que haya generado el derecho a practicar la deducción 
por doble imposición. 

Finalmente, destacar que se permite la reinversión parcial de la renta 
obtenida, si bien en estos casos la base de deducción será la parte de 
la renta que proporcionalmente corresponda a la cantidad reinvertida.  

f) Mantenimiento de la inversión: los elementos patrimoniales objeto 
de la reinversión deberán permanecer en el patrimonio del sujeto 
pasivo, salvo pérdida justificada, hasta que se cumpla el plazo de 
cinco años, o de tres años si se trata de bienes muebles, excepto si su 
vida útil fuere inferior.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ASPECTOS MERCANTILES  
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INTRODUCCIÓN 
 

En esta sección no se pretende efectuar un análisis completo de toda la 
regulación legal existente en materia de transmisión de acciones y participaciones, sino 
que trata de realizar una aproximación desde un punto de vista eminentemente práctico 
a todos aquellos aspectos que, a la luz de dicha legislación o de los criterios registrales, 
afectan directamente a la valoración de las acciones o participaciones que se pretende 
transmitir, en el marco de las sociedades familiares. Dado que los problemas 
relacionados con dicha valoración se ponen de manifiesto, sobre todo, en la 
compraventa inter vivos de las acciones y participaciones, es a este tipo de 
transmisiones a las que nos referiremos principalmente a continuación. 

Ello obliga a entrar en la caracterización de determinadas cláusulas de 
adquisición preferente que pueden ser introducidas en los Estatutos Sociales para 
preservar el interés de los socios o accionistas no transmitentes: estas cláusulas permiten 
a tales socios adquirir las acciones o participaciones que el socio transmitente se 
propone enajenar, evitando así que un tercero ajeno a la compañía se haga con la 
propiedad de una determinada porción de su capital social. 

Finalmente, se hará también mención a determinados sistemas de retribución del 
socio, alternativos a la mera realización del valor por medio de la compraventa de 
acciones o participaciones y que pueden permitir la obtención de fondos por parte de los 
socios de entidades de marcado carácter familiar, sin necesidad de llevar a cabo una 
venta de su participación; así como a otros mecanismos de transmisión de éstas cuando 
el cauce normal y ordinario de la compraventa se encuentra de alguna manera 
obstaculizado. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La autonomía de la voluntad y el valor real como criterio obligatorio en la fijación del 
precio de la compraventa de acciones y participaciones 

Es conocida la polémica que enfrenta a quienes son partidarios de la 
obligatoriedad de realizar una determinada transmisión de acciones o participaciones a 
un precio equivalente al valor real de las mismas con aquellos otros que se cuestionan 
hasta qué punto dicho valor no debe ser sustituido por el que voluntariamente ha 
aceptado el socio transmitente, mediante su adhesión a los Estatutos Sociales de la 
compañía cuyas acciones o participaciones se propone ahora transmitir.  

Entre estos dos polos se mueve la disciplina legal y, por ende, las cláusulas 
estatutarias que tratan de fijar el precio al que el socio saliente debe transmitir las 
acciones o participaciones de las cuales es titular. 

El valor real en la transmisión de acciones o participaciones 

El artículo 123.6 del Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, RRM) 
determina que “no podrán inscribirse en el Registro Mercantil las restricciones 

estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las acciones”, a lo que el 
apartado 7 del mismo precepto reglamentario añade: “los estatutos podrán establecer 

que el valor real sea fijado por el auditor de la sociedad y, si ésta no lo tuviere, por el 

auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del 

domicilio social”. 

Este artículo, en sede de sociedades anónimas mercantiles1, constituye la base 
para afirmar al valor real como derecho patrimonial inderogable e inalienable del socio.   

Esta tesis ha sido, por otra parte, y como más adelante se analizará, refrendada 
por las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en 
adelante RDGRN).  

Las referencias al valor real en la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante 
LSA) se sustituyen, para determinadas transmisiones, por un nuevo concepto –el de 
valor razonable-  en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (en adelante, 
LSRL). Esta nueva noción, introducida por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, y que 
se inspira en las últimas directivas comunitarias sobre reforma de la regulación contable 
en la Unión Europea, apunta al valor determinado por el auditor de cuentas como precio 
justo al que se deben realizar determinadas transacciones: singularmente, las 

                                                 
1  Existen notables diferencias, en cuanto a la consideración del valor real, entre las sociedades anónimas 

y las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada: esta diversidad material es tratada en un 
apartado posterior de la presente Nota. Baste ahora recordar la dicción del precepto reglamentario que 
se transcribe para tomar en consideración la relevancia que, con carácter general, tiene la incidencia 
del valor real en la determinación del precio de transmisión de las acciones o participaciones sociales. 
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transmisiones onerosas inter vivos por título distinto de la compraventa (artículo 29 de 
la LSRL) o las operaciones de enajenación de la autocartera previamente adquirida por 
la Sociedad (artículo 40.2 del mismo texto legal). 

No obstante lo anterior, debe hacerse especial mención respecto de la ausencia 
de toda referencia al valor real o razonable como criterio de fijación del precio en las 
transmisiones inter vivos de participaciones sociales por título de compraventa. 

En tal sentido, la falta de inclusión del criterio del valor real/razonable en la 
regulación legal de la compraventa de participaciones sociales debe entenderse, con un 
amplio sector doctrinal, como un propósito deliberado de la LSRL para posibilitar la 
fijación de precios distintos de ese valor real (ya al alza, ya a la baja). 

La autonomía de la voluntad en la fijación del valor de transmisión de acciones y 
participaciones 

Frente a las concepciones anteriormente descritas, un sector doctrinal es 
partidario de otorgar a la autonomía de la voluntad de los socios, libremente 
manifestada en los Estatutos Sociales, la facultad de determinar el precio de transmisión 
de las acciones y participaciones que cualquiera de ellos se proponga transmitir. Desde 
este punto de vista, entienden que deberían ser plenamente admisibles cláusulas 
estatutarias que, a título de ejemplo, establecieran las siguientes formas de fijación del 
precio de la transmisión: 

• Una cantidad fija, por encima de la cual no pueda ser transmitida 
válidamente la acción o participación. 

• El valor nominal de las acciones o participaciones. 

• El valor teórico contable de tales acciones o participaciones de acuerdo con 
el último balance aprobado de la Sociedad. 

De este modo, en contra de la interpretación descrita en el apartado anterior, se 
esgrimen las siguientes razones para justificar la posibilidad de realizar la transmisión 
de acciones o participaciones de un valor distinto al valor real en las transmisiones: 

• No existe en la compraventa la noción de un valor real o precio justo.  

• La minusvaloración de la acción o participación social debería recibir el 
tratamiento de coste de desinversión, perfectamente conocido por el socio en 
el momento de adquirir su condición de tal. 

• El carácter disponible de la proporcionalidad de los derechos económicos.  
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Estas tesis, sin embargo, y al menos en lo concerniente a las sociedades 
anónimas, chocan con las tesis que en la práctica defiende la Dirección General de los 
Registros y del Notariado (en adelante, “DGRN"). 

Criterios de valoración admitidos y no admitidos 

La DGRN se ha pronunciado en numerosas ocasiones acerca del posible 
contenido de las cláusulas estatutarias de fijación de valor, siempre referidas a los 
supuestos de ejercicio de los derechos de adquisición preferente sobre acciones –sobre 
todo- y participaciones contenidos en los Estatutos Sociales que se presentan a 
inscripción en el Registro Mercantil.  

Las Resoluciones emanadas de ese órgano directivo resultan de notable 
relevancia práctica, puesto que determinan los métodos estatutarios de fijación del valor 
que pueden ser admitidos registralmente, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a los 
Tribunales, solución que, en la mayoría de los casos, se revela poco satisfactoria. 

Se exponen a continuación las directrices esenciales acerca de la validez o 
invalidez de las cláusulas estatutarias de fijación del valor transmisivo. Estas pautas se 
refieren a los supuestos de ejercicio de los derechos de adquisición preferente por parte 
de los socios no transmitentes, ya que los Estatutos Sociales suelen determinar el precio 
al que tales socios pueden optar por las acciones o participaciones que el socio 
enajenante se propone transmitir. Cláusulas admitidas 

 
a) El principio rector en la materia objeto de estudio viene dado por la 

Resolución de 6 de junio de 1990, la cual admite un artículo estatutario que 
fija como precio el aceptado de común acuerdo por los restantes socios o, en 
su defecto, el que fije, como árbitro de equidad y por vía de actualización y 
corrección de valores, un profesional colegiado con base en el último 
balance aprobado. La DGRN entiende que, aunque no figuren en el balance 
los “elementos inmateriales, como la clientela y las expectativas y, en 

general, el denominado fondo de comercio”, éstos deben tomarse en 
consideración a la hora de fijar el valor real de las acciones. De este modo, la 
expresión contenida en la cláusula estatutaria que se somete al examen del 
citado órgano rector sobre “actualización y corrección de valores” incluye 
“no sólo las operaciones relativas a la revalorización de los elementos 

patrimoniales inscritos en el balance, sino también las relativas a la 

afloración del valor inherente a los elementos inmateriales no 

contabilizados y, especialmente, del fondo de comercio”. 

Esta Resolución, que junto con la de 27 de abril de 1990 se considera 
inaugural de la línea interpretativa actual que sigue la DGRN, se detiene en 
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los siguientes puntos de consideración acerca del precio de transmisión de 
las acciones: 

• Resultaría válido establecer como precio de transmisión el que de 
común acuerdo fijen los socios en los Estatutos Sociales. 

• En el supuesto de alcanzarse tal acuerdo, o en defecto del mismo, se 
ha de tener presente el criterio del valor real (en el primer caso, como 
índice inspirador y, en el segundo, como parámetro de fijación), 
entendido como un valor de mercado, fijado mediante 
procedimientos de actualización que tomen en consideración los 
elementos inmateriales no contabilizados. 

En la misma idea inciden las Resoluciones de 28 de junio de 1990 (que 
admitió la cláusula que fijaba el precio, en caso de discrepancia, por 
referencia “al importe de la cuota de participación en el patrimonio social 

que representan las acciones que son objeto del mismo, estimando los 

elementos del acto material por su valor real”) y de 15 de noviembre de 
1991. 

b) Por tanto, la doctrina actual de la DGRN propugna una combinación de 
criterios de autonomía de voluntad,  con criterios de búsqueda del valor real, 
a través de sistemas de actualización. En este sentido, se han venido 
admitiendo los siguientes tipos de cláusulas determinantes del precio de 
enajenación: 

• Precio de transmisión equivalente al precio ofertado por un tercero 
(Resolución de 4 de septiembre de 1991). 

• Precio de transmisión fijado por expertos independientes, con o sin 
referencia a criterios precisos de valoración. Las resoluciones de la 
DGRN recaídas no contemplan cláusulas que, además de dejar a 
criterio del experto la determinación del precio de venta, especifiquen 
los métodos de actualización que deben emplear. No obstante, 
entendemos que no existiría impedimento alguno a la imposición 
estatutaria al experto designado de un determinado método de 
averiguación del valor, siempre que el mismo permita lógicamente 
lograr los objetivos de la DGRN, es decir, que conduzcan a la 
obtención de un precio (i) actualizado o razonable de mercado y (ii) 
comprensivo de la relevancia que los elementos inmateriales tienen 
dentro del valor de la empresa. 
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c) El valor contable como suelo mínimo en la determinación del valor de 
transmisión: Como complemento al principio rector aludido en el apartado 
(a), la Resolución de 20 de agosto de 1993, con posterioridad citada como 
Doctrina en otras de 7 y 30 de junio de 1994, 2 de febrero y 4 de julio de 
1995, admitió la validez de una cláusula que determinaba que el valor de 
venta de la acción no podrá ser inferior a su valor teórico contable dado que, 
“al establecer que el precio de las acciones no podrá ser menor al valor 

teórico contable, no puede objetarse que la restricción impida al accionista 

obtener el valor real de las acciones. (…) el tenor de la cláusula previene 

únicamente el límite mínimo, (...) lo que significa es que a pesar de que el 

socio haya manifestado su decisión de enajenar sus acciones por un precio 

inferior, al que corresponda al valor teórico contable que resulta del 

Balance consolidado no se podrá ejercitar aquél derecho de adquisición por 

dicho precio sino por el superior que resulte de aplicar el límite mínimo 

constituido por ese valor contable”. 

d) En todo caso, se ha querido convertir al registrador en experto “valorador”, 
de manera que éste tan sólo habrá de evaluar la apariencia de razonable 
idoneidad en la consecución del valor real por parte de la cláusula estatutaria 
que se somete a su examen.. Como afirma la Resolución de 15 de noviembre 
de 1991, “si bien se admite la estipulación por la cual, una vez que dicho 

socio haya manifestado su decisión de vender, deba pasar por un precio 

distinto del por él pretendido, han de rechazarse todos aquellos sistemas de 

tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias de 

imparcialidad y objetividad, y garanticen debidamente la adecuación de 

resultados al verdadero valor del bien justipreciado”. 

Otras cláusulas 

Adicionalmente a lo manifestado, la DGRN ha estudiado otras cláusulas 
estatutarias conexas a las de determinación del valor. Así, se admite que los gastos de 
valoración sean por cuenta del transmitente, siempre que “por asegurar el accionista la 

razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda entenderse que le convierta 

en una suerte de prisionero de sus títulos” (Resolución de 20 de marzo de 2001). 

Igualmente, respecto al aplazamiento del precio previsto estatutariamente, ha 
tenido ocasión de referirse la DGRN en dos Resoluciones: la primera, de 4 de julio de 
1995, estima nula la cláusula que prevé el pago aplazado con intereses notoriamente 
inferiores a los normales o de mercado; la segunda, de 23 de mayo de 1998, admite que 
el pago no tenga porqué hacerse al contado, permitiendo el aplazamiento cuando se fijan 
unos intereses usuales en el tráfico. 
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REGÍMENES LEGALES DE TRANSMISIÓN: RESTRICCIONES 
ESTATUTARIAS A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD 
 
Diferencias entre sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada 
 

Los regímenes reguladores de la transmisión de acciones y participaciones 
sociales difieren sensiblemente entre sí: la disciplina de la LSA obedece a principios 
diferentes que los de la LSRL. De esta manera, aunque los resultados prácticos pueden 
llegar a ser muy similares (incluso idénticos) en cuanto a la admisión de determinadas 
cláusulas restrictivas de la transmisión de acciones o participaciones, lo cierto es que las 
mismas obedecen a principios diferentes en función del carácter (cerrado o abierto) de 
cada tipo societario y de su mayor o menor flexibilidad. 

 
No se realiza aquí un análisis exhaustivo de todas y cada una de las diferencias 

existentes entre esos dos regímenes legales, sino las notas definidoras de uno y otro 
atendiendo a los aspectos que se describen a continuación: 

a) En cuanto a los principios configuradores de la sociedad anónima y de la 
sociedad limitada: la sociedad anónima se configura como la sociedad abierta 
por antonomasia, en la que prima la aportación del capital, sin atender a las 
personales características de sus aportantes. Por el contrario, la sociedad 
limitada obedece a un modelo de sociedad capitalista-cerrada, donde los 
matices personales se acentúan mucho más, de manera que resulta conveniente 
(como en el caso de sociedades familiares), blindar a la sociedad de la entrada 
de terceros que nada tengan que ver con los objetivos y los fundadores 
iniciales de la compañía. 

b) En cuanto al punto de partida de sus respectivas legislaciones: la regulación de 
sociedades anónimas parte de la libre transmisibilidad de las acciones de la 
sociedad (artículo 63 de la LSA), mientras que la LSRL ofrece en su artículo 
29 una regulación de carácter dispositivo en la que únicamente determinadas 
transmisiones (entre otras, las realizadas con el cónyuge, ascendientes o 
descendientes del transmitente, o sociedades de su mismo grupo: el 
denominado “entorno natural o familiar” del socio) son completamente libres.  

c) En cuanto a los límites que encuentran las restricciones estatutarias a la 
transmisibilidad: Si, en el seno de la sociedad anónima, quedan prohibidas las 
cláusulas estatutarias que hagan las acciones prácticamente intransmisibles o 
que prohíban la transmisión de la acción más allá de un plazo de dos años 
(artículo 63 de la LSA), las sociedades de responsabilidad limitada admiten la 
restricción absoluta a la transmisibilidad de las participaciones sociales 
siempre que los Estatutos Sociales reconozcan al socio, en contrapartida, el 
derecho de separación de la sociedad en cualquier momento (artículo 30.3 de 
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la LSRL). Asimismo, se permite la prohibición absoluta de transmisión 
voluntaria de participaciones, sin derecho de separación, durante un plazo 
máximo de cinco años desde la constitución de la sociedad. 

Análisis de supuestos conflictivos 

Se exponen a continuación una serie de pactos cuya inserción estatutaria y 
admisión registral podría resultar problemática, de manera que su sede natural sería la 
de los pactos entre socios o accionistas de carácter extraestatutario o parasocial.   

Las figuras que se exponen a continuación obedecen, fundamentalmente (i) a la 
necesidad de mantener, si los socios o accionistas así lo desean, la proporción en el 
número de acciones o participaciones que cada uno de ellos ostenta en la Sociedad, sin 
que se altere por el hecho de determinadas transmisiones el equilibrio de fuerzas 
existente entre los diferentes grupos accionariales de peso en el capital social, o (ii) a la 
conveniencia de vincular la permanencia de los socios a la de uno o varios de ellos, o 
(iii) a la necesidad de facilitar la transmisión de la participación (normalmente 
mayoritaria) de uno o varios de los socios, que se incorporaron a la sociedad con visos 
de permanencia temporal.  

a) Derechos de venta proporcional: Se traduce este derecho en la posibilidad de 
que aquellos socios que no deseen ejercitar su derecho de adquisición 
preferente, puedan obligar al socio que se proponga transmitir a un tercero la 
totalidad o parte de sus participaciones o acciones, a transmitir asimismo un 
número de sus acciones o participaciones proporcional al que el socio o 
accionista transmitente desea transmitir, en función de la participación de cada 
uno de ellos en el capital social. Se describe este supuesto a continuación con 
el siguiente ejemplo: 

• Accionista A: Es titular de 200 acciones en el capital social de una 
Compañía, que suponen el 50% de su capital social. Se propone 
transmitir a un tercero, por un precio cierto, un paquete accionarial de 
100 acciones. 

•  Accionista B: Es titular de otras  200 acciones, que suponen el 50% 
restante del capital social. 

• Venta proporcional: B ejercita su derecho de venta proporcional, de 
manera que A no podrá vender sus 100 acciones sino tan sólo 50. Las 
restantes 50 acciones que habrán de integrar el paquete de 100 que se 
traspasa al tercero serán aportadas por A. 
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• Estructura final: A y B venden 50 acciones cada uno al tercero (que 
logra su objetivo inicial: adquirir 100 acciones). A y B mantienen el 
mismo porcentaje en el capital social de la Compañía. 

Los derechos de venta proporcional no son admitidos por nuestra legislación 
de sociedades, por cuanto contravendrían el principio en virtud del cual no 
serían inscribibles las restricciones estatutarias por las que el accionista que 
ofreciera las acciones en venta quedase obligado a transmitir un número de 
acciones distinto  a aquél para el que solicitó a la Sociedad la pertinente 
autorización (artículo 123.5 del RRM aplicable a sociedades anónimas y 
artículo 30.2 de la LSRL). 

b) Derechos de venta conjunta: 

• Derechos de arrastre (drag alone rights): Constituyen derechos de 
venta conjunta, en el sentido de que el socio transmitente puede 
obligar a todos o parte de los restantes socios a enajenar con él sus 
acciones o participaciones a un tercero, esto es, a “arrastrarlos” en su 
venta. 

Siguiendo con el ejemplo antes mencionado, ante la venta que 
se propone el accionista A, B habrá de enajenar igualmente –si así lo 
requiere A- sus acciones al tercero, quedando por tanto vedada la 
posibilidad de mantenerse en la Compañía sin la presencia de A. 

El establecimiento de este tipo de derechos viene siendo 
admitido en la práctica registral, para las sociedades de 
responsabilidad limitada, con base en el artículo 188.3 del RRM, que 
permite la inscripción de las cláusulas estatutarias que impongan al 
socio la obligación de transmitir sus participaciones a los demás 
socios o a terceras personas determinadas cuando concurran 
circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los Estatutos 
Sociales. En sede de sociedades anónimas no existe, en cambio, 
ningún precepto semejante: a pesar de que los principios 
configuradores de este tipo societario apuntados en el apartado 
anterior no parecen oponerse totalmente a este tipo de cláusulas, lo 
cierto es que el Registro Mercantil, (i) a falta de disposición expresa 
en el propio Reglamento, que sí lo ha previsto para sociedades 
limitadas, y (ii) que su régimen de libre transmisibilidad se 
compadece mal con este tipo de cláusulas que tratan de facilitar la 
transmisión cuando la misma está muy restringida, viene optando 
hasta el momento por rechazar su inscripción. 
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• Derechos de adhesión (tag alone rights): En tales casos, el socio o 
accionista tendrá derecho a vender, y el socio o accionista 
transmitente quedará obligado a proporcionar un comprador o a 
adquirir él mismo, un número máximo de acciones o participaciones 
proporcional a las transmitidas, por el mismo precio y condiciones. 

En nuestro ejemplo, B tendría ahora derecho a que el paquete 
accionarial que A se propone vender se encuentre integrado no sólo 
por las 100 acciones de A sino también por las 100 acciones de B: 
por lo tanto, las 100 acciones que inicialmente se había propuesto 
vender al tercero, se convierten tras el ejercicio del derecho de 
adhesión en 200 acciones. 

El establecimiento de este tipo de cláusulas no se encuentra 
previsto en la normativa de sociedades y, en nuestra experiencia, 
tampoco son admitidas por el Registro Mercantil, al menos en sede 
de sociedades anónimas, por los criterios ya señalados para los drag 

alone rights, debido a que el incremento del número de acciones o 
participaciones objeto de compraventa, tras el ejercicio de este 
derecho por el accionista o socio que se adhiere a los términos de la 
misma, podría dificultar la enajenación de acciones o participaciones 
de tal modo que acabarían por hacerlas prácticamente intransmisibles 
(artículo 63.2 de la LSA).  En sede de sociedades limitadas plantea 
mayores dudas, debido a que (i) no existe el referido principio, 
aplicable a sociedades anónimas y a que (ii) su carácter cerrado y 
restringido, podría permitir el establecimiento de disposiciones 
estatutarias que facilitaran la misma en determinados supuestos.  No 
obstante, la dicción del artículo 30.2 de la LSRL está llevando a que, 
al menos en nuestra experiencia, no se inscriban, con carácter 
general, dichas cláusulas.  

Piénsese en un accionista (A) que es titular del 5% del capital 
social de una sociedad y que participa en ella junto con otros dos 
accionistas, cada uno de los cuales ostenta, respectivamente, el 65% 
(B) y el 30% (C) del citado capital. Si el accionista A desea 
transmitir sus acciones y, adicionalmente, el accionista B ejercita un 
hipotético derecho de adhesión convenido estatutariamente, muy 
probablemente el tercero adquirente rechazaría la venta propuesta: si 
los términos iniciales de la misma comprendían la adquisición de un 
5% del capital social de la compañía (acciones de A), tras el ejercicio 
del derecho de adhesión por B el paquete accionarial objeto de venta 
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pasaría a ser del 70% del capital, con el consiguiente incremento del 
precio de la compraventa. 

c) Cláusulas de escalonamiento, en virtud de las cuales se articulan diversos 
derechos de adquisición preferente los cuales guardan entre sí un determinado 
orden de prelación. De esta manera, en defecto de ejercicio de los derechos 
que podríamos denominar “súper-preferentes”, a favor de los titulares de una 
determinada clase o serie de acciones o participaciones o la propia sociedad, 
entrarían en acción los derechos preferentes, que declinan en grado ante los 
primeros.  

Entendemos que este tipo de cláusulas no encontraría problemas de 
inscripción, en la medida en que suponen una particularización del régimen de 
restricción a la transmisión de participaciones que admiten tanto la LSA 
(artículo 63) como la LASRL (artículo 29) y el RRM en sus artículos 123 y 
188. 
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OTRAS FORMAS DE RETRIBUCIÓN 

Al margen de la remuneración que, en forma de precio, podría recibir el socio 
titular de un determinado número de participaciones y/o acciones en una sociedad, 
existen otras formas de retribuir al mismo y que, de esta manera, pueden llegar a 
materializar en la práctica el valor de la empresa en un determinado momento. Estos 
sistemas pasan esencialmente por el reparto de beneficios en forma de distribución de 
reservas o asignación de dividendos o por las denominadas prestaciones accesorias 
retribuidas. 

a) Reparto de beneficios 

El reparto de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a 
reservas de libre disposición únicamente aparece condicionado, en virtud del 
artículo 213 de la LSA (al que igualmente se remite la LSRL: artículo 84), a 
la cobertura, previa al reparto, de las atenciones previstas por la Ley 
(esencialmente, dotación de la reserva legal y amortización del fondo de 
comercio, si existiera, a menos que el importe de las reservas disponibles sea, 
como mínimo, igual al importe de los gastos no amortizados) o los estatutos; 
así como al hecho de que el valor del patrimonio neto contable no sea o, a 
consecuencia del reparto, no resulte ser inferior al capital social.  

En relación con el reparto de beneficios conviene tener en cuenta, entre 
otros, los siguientes aspectos prácticos: 

• No es necesario que los beneficios sean líquidos para proceder a la 
distribución, es decir, no se requiere que tal beneficio constituya 
dinero efectivo en orden a su reparto. 

• Es posible determinar estatutariamente la obligación de reparto de 
beneficios cuando se cumplan unas determinadas premisas 
suficientemente definidas en los Estatutos Sociales (en este sentido, 
la RDGRN de 22 de noviembre de 1991)  

Adicionalmente, numerosos autores consideran que, en virtud del 
principio de autonomía estatutaria consagrado expresamente en el 
artículo 85 de la LSRL y, en el marco de las sociedades anónimas, 
deducido de su artículo 10, se puede establecer un derecho del 
accionista a un dividendo anual mínimo para el supuesto de que la 
sociedad obtuviera beneficios.  
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Por último, debe destacarse igualmente la diferencia esencial entre el 
régimen jurídico de las sociedades anónimas y las sociedades de 
responsabilidad limitada en cuanto a la configuración del dividendo: 

• Como se ha señalado, en la sociedad anónima prima la aportación 
pecuniaria del accionista, a la que se vinculan, con carácter general, 
los derechos políticos y económicos asociados a tal aportación. El 
derecho económico primigenio y que, por naturaleza, corresponde al 
accionista, es su derecho al dividendo. Por esta razón, no se puede 
privar al accionista de esta facultad a participar en las ganancias 
sociales o alterar su participación de forma distinta a la resultante de 
su aportación (quedando al margen, por su especial particularidad, las 
acciones sin voto o acciones privilegiadas): todo lo más, cabría una 
modulación de la misma, en atención precisamente al modo en que el 
accionista participa en el capital social y la relevancia de la 
aportación realizada. Así, cabe la emisión de acciones privilegiadas 
que lleven asociadas la percepción, con primacía sobre el resto de 
acciones, de un dividendo o una cuota de liquidación preferente.  

• Por el contrario, la sociedad mercantil de responsabilidad limitada 
permite configurar con rasgos acentuadamente personalistas las 
relaciones sociales internas y, en su caso, familiares, entre los socios. 
De esta manera, los Estatutos Sociales podrían establecer criterios 
particularizados para la distribución de dividendos, pudiendo 
desviarse sustancialmente tales criterios del reparto de beneficios en 
proporción al capital social ostentado por cada uno de los socios, con 
base en el artículo 85 de la LSRL y 184.2.2ª del RRM. Por tanto, los 
Estatutos pueden establecer que las participaciones sociales atribuyan 
a los socios derechos económicos distintos. 

En este sentido cabría atribuir a determinadas participaciones: 

a) el derecho a un dividendo fijo, sin perjuicio de concurrir con 
las demás participaciones en el dividendo que les corresponda 
en proporción a su valor nominal. 

b) atribuir tal derecho forma no proporcional entre los socios, a 
pesar de que éstos tengan un peso igual en el capital social de 
la compañía,  

c) establecer un orden de preferencia en la percepción de los 
dividendos, de forma tal que, ante la inexistencia de 



 

Página 65 

 

dividendos en cuantía suficiente, unos socios los percibieran y 
otros no, y  

d) introducir para participaciones un derecho acumulativo para 
ejercicios posteriores el derecho al dividendo de un ejercicio 
anterior, cuando en éste no se hubieran generado beneficios o 
éstos no se hubieran repartido. 

Principales características prestaciones accesorias retribuidas 

Se señalan a continuación las principales características del régimen de prestaciones 
accesorias en nuestra disciplina de sociedades capitalistas: 

a) Importante margen autonomía de la voluntad en la fijación del 
contenido de la retribución: ante la escasa regulación sobre la materia, la 
retribución de las prestaciones accesorias en nuestro Derecho de 
Sociedades se rige fundamentalmente por el principio de autonomía de la 
voluntad (artículo 1.255 del Código Civil). 

El extremo regulado con más precisión es precisamente la necesidad de 
detallar el contenido de la prestación accesoria en los Estatutos y, en 
particular, de especificar el carácter retribuido o gratuito de la prestación 
y, en su caso, el procedimiento específico de retribución.  

b) Obligatoria previsión estatutaria, completa y detallada: contenido de la 
prestación y retribución de la misma:  

c) Límite cuantitativo de la retribución: como se ha señalado 
anteriormente, el artículo 23 de la LSRL establece como límite el valor 
de la prestación. Dicho límite obedece a la necesidad de evitar abusos 
que pudieran afectar a la debida protección del capital social, evitando 
una devolución de aportaciones encubierta. 

La falta de previsión expresa en la LSA acerca de la cuantía máxima de 
la retribución con que se remunerarían las prestaciones accesorias de un 
determinado accionista podría entenderse en el sentido de dejar un 
amplio margen de actuación a la propia Sociedad. 

Sin embargo, entendemos que la finalidad material del artículo 23 de la 
LSRL es aplicable a la LSA ya que, de lo contrario, se estaría 
consagrando una vía para la devolución encubierta de las aportaciones 
por los accionistas obligados por la prestación, de manera que, en 
definitiva, el límite cuantitativo comentado en el apartado c) anterior 
sería de aplicación, por analogía, a las sociedades anónimas mercantiles. 
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d) Posibilidad de elección del procedimiento de retribución: nada indica 
nuestra normativa de sociedades sobre los medios para retribuir las 
prestaciones, salvo la necesidad de hacer constar, en su caso, la forma de 
retribución en los Estatutos Sociales. En esta misma línea, el artículo 127 
del RRM, que obliga a hacer constar “las formas de retribución”, 
insinúa con el uso del plural la existencia de varios métodos posibles de 
retribución. Así, se viene admitiendo la atribución a los socios obligados 
por las prestaciones accesorias de una participación mayoritaria en 
beneficios, la retribución mediante una cantidad fija o variable en 
función de determinados parámetros de rentabilidad, así como la 
retribución dineraria o en especie. 
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MECANISMOS ALTERNATIVOS DE TRANSMISIÓN 
 

Se analizan en el presente apartado los diferentes cauces societarios que 
permiten al socio o accionista obtener el valor de su participación en una sociedad, sin 
que por ello se accionaran los mecanismos de adquisición preferente que disponen la 
Ley o los Estatutos Sociales. 

a) Reducción de capital por amortización de acciones/participaciones previamente 
adquiridas por la Sociedad 

Esta alternativa, se reconduce a la operación de reducción de capital 
mediante la compra de acciones por la propia Sociedad para su inmediata 
amortización, ofreciéndose la compra a todos los socios o accionistas. 

Este procedimiento, se haya expresamente regulado por el artículo 170 de 
la LSA y al mismo se ha sido asimilado en la práctica el artículo 40.1.b de la 
LSRL. 

La DGRN viene configurando los artículos 170.5 y 201 del RRM como 
modalidades de reducción con devoluciones de aportaciones, exigiéndose que, 
en tales casos (configurados como devolución de aportaciones), se haga constar 
en los anuncios (en sede de S.A.) la suma a abonar a los accionistas, y en la 
escritura, la declaración de los otorgantes de que se han satisfecho a los 
accionistas/socios afectados los reembolsos correspondientes. 

En la práctica, dicha exigencia se traduce en la dificultad de admitir el 
pago aplazado del importe de la participación que se amortiza. Así lo viene 
entendiendo el Registro Mercantil, que exige para la inscripción de la escritura 
de reducción de capital por devolución de aportaciones la satisfacción de las 
cantidades devueltas mediante medios de pago al contado. Sí se ha admitido en 
ocasiones la inscripción de la citada escritura de reducción cuando en la misma 
comparece el socio a quien se reembolsa y, admitiendo instrumentos cambiarios 
para el abono del importe de las acciones/participaciones de su propiedad que se 
amortizan, otorga carta de pago por el citado importe. 

b) Compra de autocartera 

Tanto la LSA (en sus artículos 74 y siguientes) como la LSRL (artículos 
40 y siguientes) permiten, bajo determinados condicionantes (principalmente, 
autorización de la adquisición por la Junta, límite del 10% del capital social, 
dotación de reserva indisponible por el importe de la autocartera), la adquisición 
derivativa de acciones o participaciones sociales propias, con el correspondiente 
abono al socio o accionista transmitente del precio por las acciones o 
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participaciones de su titularidad que pasarían a engrosar la autocartera de la 
Compañía. 

No obstante, esta modalidad de adquisición ha revestido, por una parte, 
una notable complejidad en sociedades limitadas y su puesta en práctica obedece 
más a necesidades financieras de la sociedad adquirente que a los intereses de 
los propios accionistas o socios transmitentes. Como se ha señalado, su ámbito 
de aplicación en sociedades de responsabilidad limitada quedaba reducido en la 
práctica, y hasta la reciente modificación del artículo 40 LSRL, a la adquisición 
en ejecución de un acuerdo de reducción de capital. Con la modificación del 
artículo 40.1 LSRL se  posibilita la adquisición, y el mantenimiento durante un 
plazo de 3 años, de participaciones propias en determinados supuestos, que 
pueden resultar de interés en el ámbito de una sociedad familiar (adquisición 
como consecuencia del ejercicio de derechos de separación o exclusión o de la 
aplicación de cláusulas restrictivas de la transmisibilidad), si bien su régimen 
sigue siendo mucho más restrictivo que el de sociedades anónimas. 

c) Derechos de separación y exclusión de socios y accionistas 

Una tercera vía alternativa para que el socio o accionista pueda abandonar 
el capital social de la Compañía a la que pertenece radicaría en el ejercicio por 
parte de ese socio de su derecho de separación o en la activación por parte la 
Sociedad de los sistemas de exclusión de sus partícipes. 

Los mecanismos de exclusión y separación se encuentran ampliamente 
regulados en la LSRL (artículos 95 y siguientes), que conceden margen a la 
regulación estatutaria de esta materia.  

Ello se debe al carácter eminentemente cerrado de la sociedad de 
responsabilidad limitada: mientras que la sociedad anónima mercantil se define 
por el principio de libertad de transmisión de las acciones2, la sociedad mercantil 
de responsabilidad limitada proporciona un amplio margen al establecimiento de 
restricciones a la libre transmisión de las participaciones sociales. Por esta razón, 
los socios pueden articular una serie de cauces a través de los cuales provocar su 
salida de la Sociedad, cuando el cauce lógico de salida (la transmisión de las 
participaciones) se encuentra de alguna forma vedado o disminuido. 

 

                                                 
2  De ahí que, con carácter general, únicamente se permita la separación del accionista en los supuestos 

tasados legalmente: cuando haya votado en contra del acuerdo de sustitución del objeto social 
(artículo 147.1 LSA), o del traslado del domicilio social al extranjero (artículo 149.2 LSA), o de la 
transformación en sociedad colectiva o comanditaria (artículo 225.2 LSA). 
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La admisión por la LSRL de causas puramente estatutarias de separación y 
exclusión de socios no supone conceder a la Compañía libertad plena para 
deshacerse de sus miembros. De este modo, no parece que tengan encaje en el 
modelo legal las cláusulas estatutarias de separación o exclusión, sin causa, 
simplemente por el hecho de que el socio desee separarse o la Sociedad quiera 
excluirlo. 

Por el contrario, sí entendemos admisibles todas aquellas causas de 
separación y/o exclusión fundamentadas en : 

• circunstancias personales del socio (por ejemplo, el embargo, 
incapacitación, concurso o quiebra). 

• circunstancias estrechamente ligadas a determinadas modificaciones 
estatutarias de carácter estructural u otras hipótesis que tengan como 
presupuesto un acuerdo social que produzca una alteración 
significativa de las condiciones iniciales bajo las cuales el socio 
accedió a pertenecer a la Sociedad (e.g.:, sustitución del objeto social, 
escisión, o demás supuestos en que la sociedad limitada pasase a ser 
dominada directa o indirectamente por otra, podrían claramente 
catalogarse como causas de separación del socio). 

• supuestos que, puedan producir en el socio minoritario una 
vinculación que se considere opresiva (e.g.:. situaciones muy 
prolongadas de ausencia de reparto de dividendos). 

La admisibilidad de causas de separación no ligadas a la existencia o 
ausencia de determinados acuerdos societarios, resulta más dudosa, pues podría 
conllevar una ruptura del principio de vinculación a las decisiones de la mayoría. 

Las mismas consideraciones cabría realizar respecto del derecho de 
exclusión: arbitrar desde un punto de vista estatutario un margen notablemente 
amplio a la voluntad de la Sociedad manifestada por su Junta General podría 
abrir la puerta a situaciones discriminatorias en que, por el simple peso de la 
mayoría del capital social, determinados socios puedan verse desprovistos de su 
condición de tales y su legítimo derecho a continuar perteneciendo a la citada 
Sociedad. 
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La consecuencia derivada de la puesta en práctica de los derechos de 
separación y exclusión es el reembolso del valor de las participaciones 
propiedad del socio saliente mediante la amortización en un proceso de 
reducción de capital (artículo 101 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada), rigiendo a falta de acuerdo sobre el valor razonable de las 
participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y 
el procedimiento a seguir, la valoración efectuada por un auditor de cuentas, 
distinto al de la sociedad, designado por el Registrador Mercantil. 

 
 

 


