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Como cada mes, y ante la importancia y necesidad de estar actualizado y ser 
conocedor de las últimas novedades, jurisprudencia y noticias en materia de 
fiscalidad, les remitimos el Boletín Fiscal correspondiente al presente mes, en 

el que se recopilan entre otros los siguientes contenidos: 

 

1- Actualidad Fiscal 

 

2- Actualidad Mercantil 

 

3- Actualidad Contable 

 

 

Esperamos que sea de su agrado y utilidad, y si tuviese cualquier 

duda o consulta o si considera que parte del contenido del presente 
Boletín es de su interés no dude en ponerse en contacto con nosotros 

para concertar una cita. 
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1. ACTUALIDAD FISCAL 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Activos financieros con rendimiento mixto 

Se aprueba el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre 
natural del año 2017 a efectos de calificar tributariamente a 

determinados activos financieros. 

SG del Tesoro y Política Financiera Resol 26-6-17, BOE 27-6-17  

Los activos financieros con rendimiento mixto siguen el régimen de los activos 
financieros con rendimiento implícito cuando el efectivo anual explícito que 

produzcan sea inferior al tipo de referencia, cuyos valores para el tercer 
trimestre  natural del año 2017, han sido determinados por la Resolución 

reseñada en los importes siguientes: 

Período % 

A B C 

3T 2017 0,017 0,172 10 años 

1,116 

15 años 

1,540 

30 años 

2,366 

 

A: Activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años. 

B: Activos financieros con plazo superior a cuatro años e igual o inferior a 
siete años. 

C: Activos financieros con plazo superior a siete años. 

En el resto de los casos, se aplica el tipo correspondiente al plazo más 

próximo al de la emisión que se efectúe.  

No obstante, en el caso de Deuda Pública con rendimiento mixto, cuyos 
cupones e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de 

precios, los tipos de referencia que resultan son los siguientes: 

Período % 

A B C 

3T 2017 0,008 0,086 10 años 

0,558 

15 años 

0,770 

30 años 

1,183 

 

En el resto de los casos, se aplica el tipo correspondiente al plazo más 
próximo al de la emisión que se efectúe.  

http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7e11af8b&producto_inicial=I
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Vivienda arrendada a persona jurídica  

La DGT ha adaptado su criterio a la resolución del TEAC 8-9-16, y 
señala que puede aplicarse la reducción al arrendamiento de 
inmueble a una persona jurídica, siempre que se acredite el uso 

exclusivo del mismo como vivienda para una persona física 
determinada.  

 DGT CV 20-4-17  

En relación a la reducción aplicable en caso de arrendamiento de inmuebles 

destinados a vivienda, en consultas anteriores (entre otras, DGT CV 21-6-16) 
la DGT se ha pronunciado en el sentido de que el requisito exigido para la 

aplicación de la reducción por el arrendador es que el destino efectivo del 
objeto del contrato sea el de vivienda permanente del propio arrendatario.  

No obstante, este criterio debe matizarse a la vista de la resolución del TEAC 
8-9-16, de unificación de criterio, que establece que resulta procedente la 

aplicación de la reducción prevista en la LIRPF art.23 sobre los rendimientos 
netos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles cuando, siendo el 

arrendatario una persona jurídica, quede acreditado que el inmueble se 
destina a la vivienda de determinadas personas físicas.  

En particular, la citada resolución señala que el cumplimiento del único 

requisito exigido, esto es, que el inmueble se destine a la vivienda, puede 
quedar perfectamente acreditado por los hechos y los términos del contrato 
de arrendamiento. Así, en el caso contemplado en dicha resolución, no nos 

encontramos ante un arrendamiento de inmueble a una sociedad para un 
destino genérico de utilización por sus empleados, sino que desde el primer 

momento ha quedado plenamente identificada la finalidad del arrendamiento 
en los términos expresados en la norma, constando el uso exclusivo de la 
vivienda para una persona física determinada, al expresar los términos del 

contrato que el objeto del arrendamiento se destinará a vivienda habitual del 
director general de la compañía y su familia, así como que el cambio de uso 

sin previa autorización expresa por escrito del arrendador será causa 
bastante de resolución del contrato, quedando prohibido el uso comercial, la 
cesión y el subarrendamiento. En suma, se ha cumplido todo lo exigido por 

la norma con independencia de que el arrendatario sea una sociedad 
mercantil que abona la renta y de que la persona física que habita la vivienda 

sea personal que en ella presta sus servicios.  

En consecuencia, resultará de aplicación la reducción señalada en la medida 
en que por los hechos y los términos del objeto del contrato de arrendamiento 
quede acreditado que el inmueble se destina a la vivienda y que el uso 

exclusivo de la misma recaiga en la persona física determinada en el contrato 
de arrendamiento.  

La concurrencia de los referidos requisitos constituye una cuestión de hecho 

cuya acreditación puede efectuarse a través de medios de prueba válidos en 
derecho, conforme establece la LGT art.106. 
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Impuesto sobre Sociedades 

Nueva regulación comunitaria del Derecho de sociedades  

Con efectos 20-7-2017 se aprueba una nueva directiva que refunde 
la regulación de las disposiciones generales, constitución, 

funcionamiento y fusiones y escisiones de sociedades de capital ya 
existente. 

Dir (UE) 2017/1132, DOUE 30-6-17  

Debido a las diversas modificaciones de varias directivas relativas al Derecho 
de sociedades y su relevancia, para obtener una mayor claridad y racionalidad 

la UE ha considerado conveniente su refundición en un único texto. Así, con 
efectos 20-7-2017 se aprueba una nueva directiva que establece medidas en 

relación con: 

 la coordinación, para hacerlas equivalentes, de las garantías que, para 
proteger los intereses de socios y terceros, se exigen en los Estados 

miembros a determinadas sociedades en lo relativo a la constitución 
de sociedades anónimas, el mantenimiento y modificaciones de su 
capital, la publicidad, la validez de las obligaciones contraídas por las 

sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada, 
y la nulidad de dichas sociedades; 

 los requisitos de publicidad en relación con las sucursales constituidas 
en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sujetas 
a la normativa de otro Estado; 

 las fusiones de sociedades anónimas y las transfronterizas de 
sociedades de capital; y 

 la escisión de sociedades anónimas. 

 

Asimismo, se produce la derogación de las siguientes directivas relativas a: 

 la escisión de sociedades anónimas (Dir 82/891/CEE); 
 las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (Dir 

2005/56/CE); 
 las fusiones de sociedades anónimas (Dir 2011/35/UE); 
 la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por 

determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro 
Estado (Dir 89/666/CEE); 

 la tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados miembros a determinadas sociedades para 
proteger los intereses de socios y terceros (Dir 2009/101/CE); y 

 la tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados miembros a determinadas sociedades para 

proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la 
constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y 

modificaciones de su capital (Dir 2012/30/UE). 
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Las primeras directivas relativas a las escisiones y fusiones son las que fueron 

objeto de transposición a nuestra normativa a través de la L 3/2009, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que 

complementa el régimen fiscal de las operaciones de reorganización 
empresarial en lo no previsto en esta última normativa. 

 

Restricciones a la compensación de bases imponibles negativas  

A los efectos de valorar si una entidad es patrimonial, y por tanto si 

resulta aplicable la limitación a la compensación de bases imponibles 
negativas, no se considera como actividad económica la gestión y 
administración de participaciones, aunque se disponga de medios 

para su desarrollo. 

DGT CV 13-1-17  

Una entidad durante los ejercicios 2004 a 2013 realiza una actividad de 
promoción y arrendamiento de inmuebles. En 2014, al no tener ningún 

inmueble, cambia de actividad y se dedica a la prestación de servicios de 
gestión administrativa e intermediación a empresas, actividad realizada por 

el propio administrador, sin tener local ni personal asalariado. En 2016, 
pretende comenzar dos nuevas actividades. 

Desde 2005 hasta 2011, los socios eran una sociedad y cuatro personas 

físicas (un matrimonio y sus dos hijos). En 2011 se transmiten todas las 
participaciones a dos personas físicas al 50%, y en 2015 entra en el capital 
la entidad que fue inicialmente accionista con un 0,02%. 

Dado que se pretende efectuar cambios en el accionariado y la entidad tiene 

una base imponible negativa pendiente de compensar del ejercicio 2010, se 
plantea, entre otras cuestiones, si tras la realización de dichos cambios se 

podrá compensar la base imponible negativa. 

En relación con el cambio de accionariado de 2011, se produce la adquisición 
de la mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados 

de la entidad y los adquirentes tenían una participación inferior al 25% a la 
conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible 
negativa, por lo que si reunía los requisitos para tener la consideración de 

entidad patrimonial, se cumplirían todos los requisitos para limitar la 
compensación de las bases imponibles negativas. En caso contrario la entidad 

puede compensar dicha base imponible negativa con las dos nuevas 
actividades que se pretenden realizar a partir de 2016. 

Suponiendo que sí son compensables las bases imponibles negativas, en 
relación con el cambio de accionariado en 2016 se establece: 

 si solo se adquiere el 49% del capital social de la entidad, ya sea de 

forma individual o por los anteriores socios (varias personas 
vinculadas y una entidad), como no habría una modificación de la 
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mayoría de su capital social, sí sería compensable la base imponible 

negativa; 
 por el contrario, si se adquiriera la totalidad de las acciones por una 

persona física y una entidad (anteriores accionistas), y la entidad 
tuviera la consideración de patrimonial, sí se cumplirían los requisitos 
para la no compensación de las bases imponibles negativas. 

Asimismo, a los efectos de determinar si la entidad es patrimonial, y debido 
a la escasa información facilitada, se establece que: 

 la actividad de mera gestión y administración de participaciones, no 
se realiza para intervenir en la producción o distribución de bienes o 

servicios, con independencia de que cuente o no con medios para el 
desarrollo de dicha actividad, por lo que no puede considerarse como 

actividad económica; 
 los valores en los que participe la entidad, al no representar al menos 

el 5% del capital de las entidades participadas, se consideran valores 

para determinar si más del 50% del activo está compuesto por 
activos no afectos y valores; 

 si la entidad tuviera derechos de crédito o tesorería generados en la 
venta de los inmuebles procedentes de la actividad de promoción 
inmobiliaria, los mismos computarían como elementos no afectos a 

una actividad económica, dado que los inmuebles se transmitieron 
hace más de dos períodos impositivos. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Exención inmobiliaria en arrendamientos de viviendas para uso 
turístico  

El arrendamiento turístico por temporadas de un inmueble se 
encuentra sujeto y exento, salvo que se presten servicios 

complementarios de la industria hotelera. 

DGT CV 5-6-17  

Una entidad pretende adquirir cuatro viviendas unifamiliares y dedicarlas al 
arrendamiento para uso turístico, planteando la posibilidad de prestar 

servicios de lavandería y venta de bebidas o comidas preparadas 

Ante las dudas de como debe tributar en IVA estos arrendamientos eleva 
consulta ante la DGT que en su contestación: 

1.  Recuerda que los arrendamientos de inmuebles suponen el nacimiento de 

un hecho imponible del impuesto, donde quien lo realiza tiene la 
consideración de empresario o profesional por la prestación de servicio que 

realiza (LIVA art.4, 5 y 11). 

2.  Puntualiza que los arrendamientos de edificios o partes de los mismos 
destinados exclusivamente a vivienda se encuentran exentos, dependiendo 
su aplicación de uso efectivo para esa finalidad.  
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No se incluyen dentro de esta exención, entre otras causas, aquellos 

inmuebles donde se prestan además servicios complementarios de la 
industria hotelera (LIVA art.20.uno.23º). 

3.  Define que entiende por servicios complementarios de la industria 

hotelera, y para ello caracteriza la actividad de hospedaje que a diferencia de 
la actividad de alquiler de viviendas, comprende la prestación de una serie 

de servicios tales como recepción y atención permanente y continuada al 
cliente en un espacio destinado al efecto, limpieza periódica del inmueble y 
el alojamiento, cambio periódico de ropa de cama y baño, y puesta a 

disposición del cliente de otros servicios (lavandería, custodia de maletas, 
prensa, reservas etc.), y, a veces, prestación de servicios de alimentación y 

restauración. 

4. En base a todo lo anterior la Administración concluye que: 

 Si la entidad no se limita a la mera puesta a disposición del inmueble 
prestando algún servicio propio de la industria hotelera, la prestación 
de servicios se encuentra sujeta y no exenta. El tipo impositivo de estos 

servicios es el 10% (LIVA art.91.uno.2.º). 
 El arrendamiento por temporadas de un inmueble dedicado al alquiler 

turístico, donde se prestan solo los servicios previstos como obligatorios 
en la normativa reguladora de este tipo de establecimientos, donde no 

parece que se prestan servicios complementarios de la industria 
hotelera, se encuentra sujeto y exento. 

 

Impuestos y recargos no estatales. Tasas. 

Exención en el IAE de sujetos pasivos con determinada cifra de 

negocios  

El TSJ Valladolid ha modificado su criterio respecto a la exención de 
ciertos sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de 

negocios (INCN) inferior a 1.000.000 de euros, considerando ahora 
que no es aplicable en casos de inexistencia previa de actividad. 

 TSJ Valladolid 13-3-17, EDJ 48024  

Hasta ahora el Tribunal consideraba que, en los supuestos de inactividad 

previa, la inexistencia de cifra de negocios debía considerarse como si fuera 
de 0 euros, sin que ello supusiera una interpretación analógica de la norma 
(TSJ Valladolid 3-2-14, EDJ 20504).  

Esta cuestión ha suscitado gran controversia existiendo distintos 

pronunciamientos de los TSJ a favor y en contra. El Tribunal ahora considera 
que no parece adecuado entender que, o bien se considera que la cifra de 

negocios en el año en cuestión (2001) fue 0 € o bien que existe una laguna 
normativa. No puede mantenerse que se produzca una identidad de 
circunstancias entre quienes cumplen los requisitos exigidos legalmente, y 
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aquellas otras sociedades que no cumplen dichos requisitos, entre otras 

consideraciones, por el dato específico y objetivo de no haber operado en el 
tráfico económico en el año 2001 y, por tanto, no haber acreditado ninguna 

cifra de negocios, simplemente por no estar constituidas en dicho ejercicio. 
Atender al parámetro económico constituido por el ejercicio de sociedades 
del año 2001 es un requisito de aplicación de la exención cuya inexistencia 

impide apreciar la misma.  

A este respecto el TSJ Granada señaló con anterioridad que la voluntad del 
legislador es la que es, y supedita el reconocimiento de ese beneficio a que 

se reúnan todos y cada uno de los requisitos que condicionan su obtención. 
La normativa supedita la consecución de esa exención a:  

 un presupuesto básico e implícito: que la recurrente ejerciera en el 

período en cuestión, la actividad sujeta a ese impuesto;  
 una condición explícita: que el importe neto de la cifra de negocio de 

esa actividad no supere el millón de euros.  

A los efectos que nos ocupa, no se puede predicar un rendimiento 0 respecto 

de una actividad que no se ejerce. La inexistencia de actividad excluye de 
manera automática todo rendimiento lo que a su vez hace que no sea 

mensurable cuantitativamente. No se puede medir numéricamente algo que 
no existe y menos atribuirle un valor 0 y, por tanto, inferior al tope fijado 

legalmente. La falta de actividad produce, como lógica consecuencia, que el 
rendimiento es inexistente e incuantificable, de ahí que respecto del ejercicio 
del año 2003 no haya lugar a reconocer a la mercantil demandante la 

exención en cuestión (TSJ Granada 16-7-12, EDJ 212091).  

Basándose en estos argumentos, el Tribunal modifica el criterio favorable a 
la exención en casos de inactividad mantenido hasta ahora, y es que, 

sostener la tesis de la demanda sería tanto como reconocer la exención de 
modo automático y generalizado a todas las liquidaciones por este impuesto 
correspondientes a sociedades de reciente creación , supuesto que, sin 

embargo, ya contempla la LHL art.82.1.b, condicionado al cumplimiento de 
los requisitos que el legislador ha estimado oportunos, entre ellos, que no 

exista continuidad en el desarrollo de la actividad bajo otra titularidad, como 
es el caso. 
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

 

Impugnación de acuerdos sociales  

Impugnación de acuerdos sociales  

Por exigencias del principio de seguridad jurídica y de respeto de los 
derechos de los terceros de buena fe, la anulación del acuerdo de 

elección del presidente de una asociación y de los acuerdos 
aprobados en las asambleas generales no afectará a los derechos 

adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia de los acuerdos 
impugnados o de los negocios jurídicos celebrados con quien 

aparecía como presidente de la asociación. 

 TS 26-4-17, EDJ 50925  

Determinadas personas que alegaban su condición de socios de una 
asociación -condición adquirida con el otorgamiento de una escritura de 
fusión con la asociación a la que pertenecían-, impugnaron los acuerdos 

adoptados por la asociación absorbente tras dicho otorgamiento, entre ellos 
el de elección  de presidente de la misma. El motivo de impugnación es que 

la asociación absorbente no les reconoció su condición de socio y, por tanto, 
no tuvieron la oportunidad de participar y votar en las asambleas generales 

de la misma.  

El iter procesal fue «in crescendo» para los demandantes, en la medida que 
la sentencia de instancia desestimó la demanda, la Audiencia la estimó en 
parte, y, finalmente, el TS estimó totalmente la demanda, declarando la 

nulidad de esos acuerdos, incluido el de elección de presidente. Sin embargo, 
dado que esos acuerdos habían generado efectos en favor de terceros, por 

exigencias del principio de seguridad jurídica y de respeto de los derechos de 
los terceros de buena fe, el TS declaró expresamente que la anulación de la 
elección del presidente y de los acuerdos aprobados en las asambleas 

generales:  

- no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a 
consecuencia de los acuerdos impugnados;  

- ni afectará a los negocios jurídicos celebrados con quien aparecía 
como presidente de la asociación.  

NOTA  

La «ratio decidendi» de esta sentencia puede ser extrapolada al ámbito de 

impugnación de los acuerdos de las sociedades de capital. 
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Modificaciones estructurales: fusiones especiales  

La fusión de dos sociedades unipersonales que están participadas por el 
mismo socio único es un supuesto asimilable a la fusión de sociedad 
íntegramente participada (L 3/2009 art.52.1). 

 DGRN Resol 23-5-17, BOE 13-6-17  

Las sociedades absorbente y absorbida, ambas unipersonales, tienen el 
mismo socio único, como consta en el Registro Mercantil de Madrid. Además, 
no se aumenta el capital de la sociedad absorbente, por lo que es indudable 

que se trata de un supuesto asimilable a la fusión de sociedad íntegramente 
participada (L 3/2009 art.52.1), de suerte que resulta aplicable la L 3/2009 

art.49.1.  

Al no tratarse de absorción de una sociedad indirectamente participada por 
la absorbente no es necesario manifestar por el administrador -y mucho 
menos acreditar- que el socio único de la sociedad absorbida esté participada 

por la absorbente. 

 

Extinción de la sociedad: subsistencia de la personalidad 

jurídica  

La extinción de la sociedad, tras su disolución y liquidación, y la consiguiente 
cancelación de asientos registrales, no determina la pérdida total de la 

personalidad jurídica de la sociedad extinguida, la cual puede ser demandada, 
a través de su liquidador, para responder de deudas pendientes; y ello sin 
perjuicio de la responsabilidad solidaria de los socios ante pasivos 

sobrevenidos. 

 TS 24-5-17, EDJ 72659  

En esta sentencia clave, el TS resuelve la controversia en torno a la 
subsistencia o no de personalidad jurídica  de una sociedad de capital -y por 

tanto de la posibilidad de ser demandada en un proceso judicial- tras  la 
extinción y cancelación registral de la misma; controversia que ha provocado 

pronunciamientos judiciales contradictorios en el seno del propio TS.  

El conflicto judicial que sirve de base a este pronunciamiento judicial es el 
siguiente:  

 Un comprador de una vivienda reclama a la sociedad promotora del 

inmueble el cumplimiento del contrato, y en concreto que ponga un 
suelo de la calidad prevista en la memoria del proyecto de construcción.  

 En el momento de interponer la demanda, la sociedad promotora en 

cuestión ya había sido disuelta, liquidada y cancelada registralmente.  
 En la contestación a la demanda, la sociedad promotora alega, entre 

otras excepciones, su falta de capacidad para ser parte, debido a que, 
tras su cancelación registral, carece de personalidad jurídica.  
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 El órgano judicial de primera instancia desestima esta excepción y 

condena a la sociedad promotora demandada a cumplir el contrato;  
 Recurrida en apelación, la Audiencia acoge dicha excepción de falta de 

personalidad y desestima la demanda.  
 El TS revoca esta segunda sentencia, confirmando la sentencia 

condenatoria de primera instancia, debido a que la sociedad mantiene 

cierta personalidad jurídica aun después de cancelada registralmente.  

Los argumentos del TS son los siguientes:  

1º . Es cierto que, una vez extinguida la sociedad y cancelados sus asientos 
registrales, los antiguos socios responden solidariamente de las deudas 

sociales no satisfechas, hasta el límite de lo que cada uno hubiera recibido 
como cuota de liquidación (LSC art.398), por lo que, en muchos casos, para 

hacer efectiva esta responsabilidad no es necesario dirigirse contra la 
sociedad.  

2º . Sin embargo, cuando la existencia del crédito  contra la sociedad requiere 
de su reconocimiento o declaración judicial , como ocurre en el caso que nos 

ocupa, resulta conveniente dirigir la demanda contra la sociedad extinguida, 
la cual conserva, a estos efectos, su capacidad para ser parte y puede ser 

representada en juicio por su liquidador; y ello sin perjuicio de que, ante la 
falta de activo social, la reclamación acabe dirigiéndose frente a los antiguos 

socios, en base a su responsabilidad solidaria hasta el límite de sus 
respectivas cuotas de liquidación.  

3º. En tales casos, la demanda contra la sociedad extinguida no requiere 
solicitar la previa anulación de la cancelación registral y la reapertura formal 

de la liquidación.  

NOTA  

Esta sentencia resume el estado de la doctrina y jurisprudencia sobre la 
conservación de la personalidad jurídica de una sociedad tras su extinción y 

cancelación registral:  

1) Subsistencia de la personalidad (tesis que acoge la TS 24-5-17, EDJ 
72659): las sentencias del TS 27-12-2011, EDJ 338567; y 20-3-13, EDJ 

42036, con apoyo en la doctrina de la DGRN (p.e., DGRN Resol 14-12-16 ; 
13-5-92 ), declaran que la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles 
no concluye con la formalización de las operaciones liquidatorias, sino cuando 

se agotan todas sus relaciones jurídicas, debiendo, mientras, responder de 
las obligaciones antiguas no extinguidas y de las obligaciones sobrevenidas. 

En la misma línea, la DGRN Resol 27-12-99 señala que los liquidadores 
continuarán como tales y deberán seguir representando a la sociedad 
mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la 

inscripción de cancelación en el Registro Mercantil no tiene efecto 
constitutivo, sino meramente declarativo.  

2) Extinción de la personalidad: la sentencia del TS 25-7-12, EDJ 197373, 

declara que la cancelación de los asientos registrales de la sociedad disuelta 
y liquidada implica la extinción de la personalidad social. No obstante, dado 
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que la definitiva desaparición de la sociedad solo se producirá cuando la 

cancelación responda a la situación real, es decir, cuando la sociedad haya 
sido liquidada en forma y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin 

pagar ni patrimonio sin repartir, se permite a los socios y los acreedores pedir 
la nulidad de la cancelación y la reapertura de la liquidación, para interesar 
al tiempo la satisfacción de su crédito, demandando, en todo caso, a aquellos 

que hubieren propiciado una indebida cancelación de la inscripción de la 
sociedad. Por lo tanto, se puede demandar a una sociedad ya extinguida y 

cancelada registralmente, si al mismo tiempo se pide que recupere la 
personalidad, solicitando a tal fin la nulidad de su cancelación. Lo que no 
resulta procedente es que se demande, sin más, a una sociedad que carece 

de personalidad jurídica sin pretender al mismo tiempo que la recobre. 

 

 

3. ACTUALIDAD CONTABLE  

 

 

Obligación de comunicar información de entidades auditadas 
sujetas a supervisión   
  
Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de entidades 

sujetas a supervisión y control tienen la obligación de comunicar a 
las instituciones públicas supervisoras determinados hechos o 

circunstancias detectados en el transcurso de su trabajo de auditoría 
de cuentas que pueden afectar a las condiciones de funcionamiento 
de la entidad. Esa comunicación deben efectuarla sin demora y en un 

plazo máximo de 10 días. 
  

ICAC consulta auditoría núm. 2, BOICAC núm. 109   
 

En esta consulta se plantean al ICAC algunas dudas sobre el alcance de la 
obligación que tienen los auditores de cuentas de entidades sujetas al 
régimen de supervisión de autoridades públicas de comunicar a las 

autoridades supervisoras determinados hechos o circunstancias detectados 
en el transcurso de su trabajo de auditoría de cuentas que pueden afectar a 

las condiciones de funcionamiento de la entidad y que la autoridad 
supervisora debe conocer con la mayor prontitud para ejercer de forma 
adecuada su función supervisora (LAC art.38 y disp.adic.7ª; Rgto 

UE/537/2014 art.12.1).  
 

El ICAC aclara lo siguiente:  
 
a) Ámbito de aplicación de la obligación:  

 
Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de entidades sujetas a 

supervisión y control y con la consideración de entidad de interés público 
(LAC art.38) o no (LAC disp. adic. 7ª), tienen la obligación de efectuar la 
comunicación:  
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 a la CNMV, si las entidades auditadas están sujetas a su 
supervisión y control;  

 
 a otras Instituciones públicas de supervisión y control, como el 

Banco de España o la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, si las entidades auditadas están sujetas a la 
supervisión y control de estas Instituciones.  

 
La atribución a la CNMV de la obligación de supervisar la composición y 
funciones de las comisiones de auditoría (LAC disp. adic. 3ª) no implica que 

los auditores de todas las entidades que deban disponer de comisión de 
auditoría tengan la obligación de remisión de información.  

 
b) Inicio de la obligación de suministro de información, esto es, si se aplica 
por primera vez a los informes de auditoría relativos a las cuentas anuales de 

2017 o también a los informes de auditoría relativos a las cuentas anuales de 
2016:  

 
 dado que tal obligación ya existía conforme a la normativa anterior 

a la LAC, la obligación no se ve alterada por la entrada en vigor de 
la nueva ley, persistiendo por tanto en los mismos términos;  

 

 como excepción, en las entidades de interés público, la obligación 
de comunicar los hechos o circunstancias relativos a entidades que 

tienen «vínculos estrechos» con la entidad y que son auditadas por 
el mismo auditor, es exigible a los trabajos de auditoría sobre 
cuentas anuales de ejercicios económicos iniciados con 

posterioridad al 17-6-2016 (LAC disp. final. 14ª.1).  
 

c) Momento en que el auditor debe efectuar las comunicaciones:  
 

 la obligación de comunicación se origina en el momento en que el 

auditor conoce la existencia de hechos o condiciones que pueden 
originar cualquiera de las circunstancias contempladas como 

constitutivas de esa obligación (Rgto UE/537/2014 art.12.1; LAC 
disp. adic. 7ª), sin perjuicio de que posteriormente se produzcan 
o no efectivamente las situaciones que llevarán a reflejar o no en 

el informe de auditoría las citadas circunstancias. A esta 
conclusión llega el ICAC atendiendo tanto a la literalidad de la 

normativa («sin demora», «rápidamente por escrito») como a la 
finalidad que se persigue con estas comunicaciones, que es la de 
coadyuvar al cumplimiento de las funciones de supervisión 

atribuidas a las autoridades públicas respecto a las entidades 
auditadas;  

 
 la comunicación debe efectuarse en un plazo máximo de 10 días 

(RAC disp. adic.8ª.2). 

 
 

 


