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La Empresa Familiar  
  

 

 

Reseña 

La XVIII Jornada de la Fundación Antonio Lancuentra, celebrada 

el 20 de mayo de 2000, se centró en el análisis de un tema de gran 

actualidad: La empresa familiar. 

La Jornada, organizada por el Seminario de Derecho Tributario de 

la Escuela, quiso no analizar este tema tan sólo desde el punto de 

vista fiscal, sino desde otras vertientes. El presente volumen 

recoge los trabajos preparados para la Jornada, además de una 

selección de las investigaciones presentadas en el seminario 

durante el curso académico pasado.  

Partiendo de la premisa de no mitificar la empresa familiar, los autores tratan aspectos 

tan diversos como las relaciones laborales, el acceso al mercado de valores, el 

management, la calidad, el protocolo o la psicología de la empresa familiar. La segunda 

parte del libro es estrictamente tributaria, y analiza la fiscalidad de la empresa familiar 

en las distintas figuras: patrimonio, sucesiones y sociedades. 

Contenido del libro   

ESTUDIO PRELIMINAR:  El fenómeno de la empresa familiar (Magín Pont Mestres). 

 

I.- ESTUDIOS GENERALES 

 

-  Sociedad holding familiar: Protocolo familiar y estatutos sociales (José Manuel 

Calavia Molinero). 

 -  La relación laboral especial de alta dirección en la empresa familiar (Eduardo 

Alemany Zaragoza). 

-  El acceso de la empresa familiar a los mercados de valores (Ramón Adell Ramón). 
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-  Consideraciones psicosociológicas de los recursos humanos en la empresa 

familiar (Andrés Cascio Pirri). 

 -  Management de la empresa familiar (Vicenç Bosch Sans.)  

-  Más allá de las normas ISO. El nuevo concepto de "calidad familiar" (Francisco 

Martín Peña y Xavier Garcia Marimon). 

-  ¿A la búsqueda del pegamento familiar? Una historia de palabras y sentimientos 

(Francisco Valera Tabueña).  

-  El protocolo familiar como expresión de los pactos empresariales de familia 

(Magín Pont Clemente y Anna Roca Fatjó).  

 -  Los valores subyacentes en la empresa familiar (Vicenç Molina Oliver).  

-  Problemas específicos de las empresas familiares en los casos concursales 

(Fernando Gómez Martín). 

-  Empresa familiar: ¿Real o virtual? (Francisco Munuera Benac).  

 

II.-  LA DIMENSIÓN TRIBUTARIA  

 

 -  Tributación del patrimonio familiar empresarial en el Impuesto sobre el 

Patrimonio (Ramon Ferrer Pedrola).  

 -  Tributación del patrimonio familiar empresarial en el Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones (Gema Blasco Martínez).  

 -  Tributación de la empresa familiar en el Impuesto sobre Sociedades. Especial 

referencia a las "holdings" y a la tributación por dividendos en el IRPF (Xavier 

Ros García).  

-  La necesaria reforma de la tributación patrimonial en nuestro ordenamiento. El 

caso de la empresa familiar (Joan-Francesc Pont Clemente).  

 

III.-  OTRAS CUESTIONES CONEXAS CON LA FISCALIDAD EMPRESARIAL  

 

-  Las liberalidades como gasto no deducible en el Impuesto sobre Sociedades. 

Evolución legislativa y jurisprudencial. Estado actual de la cuestión (Joan Ramon 

Rodoreda Acero). 
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-  El principio de depreciación efectiva en las amortizaciones como requisito para 

operar como gasto deducible. Ficciones y presunciones legales al respecto: 

problemas de prueba extra limitum de las mismas (M. Teresa Subías Millaruelo).  

-  Previsiones y provisiones: delimitación conceptual. Análisis de las provisiones 

para responsabilidades (Agustí Ten Pujol). 

 -  Disolución y liquidación de sociedades: valoración del patrimonio social a efectos 

tributarios e incidencia de dicha valoración, según los supuestos, en el Impuesto 

sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Míren 

Edurne Baranda de Miguel).  

 -  El núcleo de intereses económicos como determinante de la residencia habitual en 

territorio español a efectos de la imposición personal (José Arias Velasco).  

-  El artículo 103 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre: ¿una posibilidad de 

revalorización del inmovilizado como consecuencia de una fusión? (Joan Carles 

Bailach Aspa).  

 

 

 

 

 

 

 
 


