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NOTA DE INTERÉS  Nº  17/2020                                                             14-04-2020 

 

Préstamos participativos 
 
¿Qué es un Préstamo participativo? 

 

Los préstamos participativos (regulados en el RD Ley 7/1996, modificado por el R.D. 

Legislativo 4/2004) son una modalidad de préstamo que se caracterizan porque el 

prestamista recibirá un interés cuyo importe variará en función de los resultados que obtenga 

la actividad o negocio financiado por el citado préstamo.  

 

 

Figuras similares 

 

Los préstamos participativos se asemejan por un lado a las “Cuentas en Participación”, y por 

otro a la “Participaciones en el capital de la sociedad”, toda vez que la contraprestación tanto 

para el prestamista, como para el cuenta-participe, como para el inversor, dependen de la 

marcha del negocio que se financia. La diferencia del Préstamo Participativo frente a dichas 

figuras, es que el prestamista solo arriesga los intereses, habida cuenta que mantiene el 

derecho a recuperar el importe prestado.  

 

 

¿Qué interés genera un préstamo participativo? 

 

El interés que genera un préstamo participativo es variable y depende de la marcha del 

negocio, suele determinarse en función el beneficio neto, el volumen de negocio, el 

patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes. 

Sin embargo; el interés que se establezca en un préstamo participativo puede ser mixto, es 

decir que en parte sea fijo y en parte sea interés variable. 

 

 

 Características de los préstamos participativos   

 

 Se prevé que la amortización anticipada por parte del prestamista o del prestatario 

pueda penalizarse pactando una indemnización. Con ello se evita que el prestatario 

decida amortizar el préstamo inmediatamente antes de que el negocio empiece a 

generar beneficios. 

 Se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación 

de sociedades previstas en la legislación mercantil. 

 En orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes. 

 Es habitual conceder al prestamista la posibilidad de escoger entre la devolución del 

importe prestado u obtener acciones o participaciones de la sociedad prestataria. 
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¿Puede Financiarse una Filial a través de un Préstamo Participativo? Pros y Contras. 

 

Cuando una sociedad precisa financiación de su sociedad matriz, especialmente si es 

extranjera, pueden plantearse dos opciones: 1º mediante préstamo participativo; o 2º 

mediante ampliación del capital social de la filial. 

Ambas modalidades de financiación son correctas, pero desde una óptica fiscal hay que tener 

en cuenta lo siguiente: 

El pago de intereses será deducible para la filial, en cambio el pago de dividendos no será 

deducible. 

Sin embargo para que los intereses satisfechos a la matriz sean deducibles para la filial: 

 El préstamo no se puede destinar a adquirir participaciones, ni a ampliaciones de 

capital de otras entidades. 

 Los intereses no pueden superar al mayor de: el 30% del beneficio operativo de la 

filial, o un millón de euros. 

 El interés que se pacte entre matriz y filial debería ser el de mercado (es decir el que 

pactarían partes independientes). 

 Los intereses percibidos por la matriz deben estar sujetos a tributación en su país a 

un tipo mínimo del 10%. 

 

 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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