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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. 

Exención por reinversión de vivienda habitual. 

DGT CV 5-10-17 

Un contribuyente vende su vivienda habitual y tiene la intención de comprar una 

nueva vivienda dentro de los dos años que tiene para hacerlo, planteándose si puede 

invertir el dinero derivado de la venta de su vivienda habitual en la suscripción de 

fondos de inversión de carácter conservador hasta el momento en que necesite el 

dinero para la compra de la nueva vivienda. 

En un caso como el planteado, en el que se invierte el dinero obtenido con la 

enajenación de la vivienda habitual en la suscripción de fondos de inversión de 

carácter conservador, y posteriormente antes de exceder el plazo de dos años desde 

que se efectuó la referida transmisión, se utiliza el importe derivado de la venta de 

dichos fondos para adquirir la nueva vivienda habitual dentro del plazo reglamentario 

y en una cuantía equivalente al importe obtenido por la transmisión de su vivienda 

habitual, se entiende que se cumple con el requisito de reinversión , dado que de 

acuerdo con el TEAC, no es preciso que los fondos obtenidos por la transmisión de la 

primera vivienda habitual sean directa, material y específicamente los mismos que 

los empleados para satisfacer el pago de la nueva, siendo lo importante que el 

contribuyente invierta en el plazo de dos años, posteriores o anteriores a la venta, 

una cuantía equivalente al importe total obtenido por la transmisión. 

En el caso de que se invierta una cuantía inferior al importe obtenido por la 

transmisión de la vivienda habitual, la exención sería parcial en proporción a los 

importes reinvertidos dentro de dicho plazo de dos años. 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Plazo para la rectificación a la baja de la repercusión del impuesto. 

TS 5-2-18, EDJ 4912 

 

En fecha 28-11-2007, una entidad transmite las futuras parcelas resultantes de un 

desarrollo inmobiliario, que le vayan a ser adjudicadas por la junta de compensación. 

Aunque se pacta un precio, este se condiciona al número final de unidades de 

aprovechamiento urbanístico de techo que se obtengan en la aprobación final del 

plan de ordenación urbanística municipal (POUM). 

 

Publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona la aprobación definitiva 

del POUM (19-10-2009), y puesto que los aprovechamientos urbanísticos eran 

inferiores, la entidad vendedora emite el 29-12-10 factura rectificativa donde se 

corrige a la baja el precio, modificando también la repercusión del impuesto. 

 

La entidad compradora no se aviene a admitir esta corrección y entiende que: 

 

- para la eficacia de la factura rectificativa, es presupuesto necesario que la entidad 

que la emite haya procedido a la devolución de las cuotas repercutidas en exceso; 
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- el derecho a emitir esa factura ha caducado, al haberse superado el plazo de un 

año previsto en LIVA art.89.Cinco. b, que se inició con la publicación del instrumento 

urbanístico en el Boletín Oficial; y, 

 

- al no haberse producido la devolución de las cuotas repercutidas existe un abuso 

de derecho y una ruptura del principio de neutralidad impositiva y de capacidad 

contributiva. 

 

No encontrando amparo a sus pretensiones en la vía administrativa, estas son 

también rechazadas por la AN, por lo que acude a la casación, que es admitida. En 

este caso se centra el interés objetivo de la misma sobre si en caso de minoración 

de la base imponible inicial, la factura rectificativa debe ser emitida en el plazo de un 

año, o en el de cuatro años. 

 

En sus fundamentos de derecho el Tribunal después de centrar normativamente la 

cuestión respecto a: 

 

- la determinación de la base imponible y su rectificación (LIVA art.78 a 81); 

- la repercusión del impuesto y su rectificación (LIVA art.88 y 89); y, 

- la rectificación de deducciones (LIVA art.114). 

 

Concluye que: 

 

1. En la rectificación de la repercusión encontramos dos plazos sucesivos: 

 

- el que se utiliza para modificar las cuotas impositivas con independencia de si son 

al alza o a la baja, que es de cuatro años. 

 

- el que se otorga para regularizar la situación tributaria del sujeto pasivo. Que en el 

caso de que la rectificación implique una minoración de las cuotas repercutidas y se 

opte por hacerlo mediante declaración-liquidación, es de un año. 

 

Por lo tanto, no se ajusta a derecho la interpretación pretendida por la entidad 

recurrente de que LIVA art.89. Uno y Cinco regula un mismo plazo, existiendo un 

plazo general de cuatro años y uno especial de un año, cuando se produce una 

rectificación a la baja. El plazo para rectificar la base imponible, como consecuencia 

de un error de derecho o de alguna las circunstancias dispuestas en LIVA art.80 es 

de cuatro años, sin que al Tribunal vincule el criterio expresado en la consulta DGT 

CV 27-4-05, al que considera erróneo. 

 

2. En cuanto a la rectificación  de las deducciones (LIVA art.114), el sujeto pasivo 

debe efectuarlas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo 

tributario en que reciba el documento justificativo del derecho a deducir en el 

que se rectifiquen las cuotas inicialmente repercutidas. 
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Cuentas anuales y aplicación del resultado.  

Depósito de cuentas anuales: resultado del ejercicio. 

DGRN Resol 17-1-18, BOE 26-1-18 

Solicitado el depósito de cuentas anuales empleando el modelo contenido en la OM 

JUS/471/2017, el registrador mercantil lo suspende por no contar en la hoja de Datos 

Generales de Identificación el resultado del ejercicio -beneficio/pérdida- y, en su 

caso, su aplicación. El recurrente señala, resumidamente, que sí consta el dato, al 

haberse consignado «cero». 

La hoja «IDA2»  del modelo oficial de cuentas anuales comprende la información 

exigible relativa a la aplicación del resultado  en la que junto a la necesaria partida 

(numerada 91000), relativa al saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, se 

encuentran otras posibles (remanente, reservas voluntarias, otras reservas de libre 

disposición), cuya suma conforma la partida denominada total base de reparto = 

total aplicación (numerada 91004), en donde se expresa el importe total que se 

destina a aplicación de resultado. A continuación, la hoja comprende los distintos 

posibles destinos de la cantidad anterior (reserva legal, reservas especiales, reservas 

voluntarias, dividendos, remanente y otros y compensación de pérdidas de ejercicios 

anteriores), cuya suma se refleja en la partida aplicación = total base de reparto 

(numerada como 91012), para hacer constar el importe total de la aplicación del 

resultado. 

La DGRN ya confirmó que las casillas  relativas a «saldo de la cuenta de pérdidas y 

ganancias» (91000), «total base de reparto = total aplicación» (91004) y «aplicación 

= total base de reparto» (91012), no pueden estar en blanco, por ser requisitos 

legalmente exigibles que necesariamente deben constar cumplimentados en los 

modelos normalizados. Sin embargo, en este caso, sí se han rellenado las 

mencionadas casillas, consignándose la cantidad de «0» euros en cada una de ellas, 

por ser el resultado del ejercicio negativo y no haber, por tanto, base para la 

aplicación del resultado. En este sentido, se advierte que la casilla 91000 («saldo de 

la cuenta de pérdidas y ganancias») solamente ha de coincidir con la casilla 49500 

(que recoge los resultados del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias), en 

caso de que el resultado del ejercicio sea positivo. 

En consecuencia, la DGRN estima el recurso y revoca íntegramente la nota de 

calificación del registrador. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada.  

Sistema estatutario de convocatoria de la junta. 

DGRN Resol 20-12-17, BOE 12-1-18 

Se rechaza por el registrador la inscripción de una escritura de constitución de una 

SRL cuyos estatutos, respecto de la convocatoria  de la junta, disponen lo siguiente: 

«la Junta deberá convocarse mediante anuncio publicado en la página web de la 

sociedad. En el caso de que ésta no exista, al menos, mediante remisión de carta 

certificada con acuse de recibo a cada uno de los socios en el domicilio que figure en 

el libro registro; pero será también válido cualquier otro medio de fehaciencia 

superior, especialmente su remisión por conducto notarial». 
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En opinión del registrador, la inclusión de la frase «cualquier otro medio de 

fehaciencia superior» no cumple con lo dispuesto en la LSC art.173.2; precepto que 

no exige fehaciencia en la convocatoria, sino procedimiento  que asegure  la 

recepción de la misma por los socios. 

El notario que autorizó la escritura recurre la calificación negativa, alegando que lo 

que hace la cláusula estatutaria es excluir los medios de menor fehaciencia, como la 

carta ordinaria, la entrega en mano o el correo electrónico, pero no otros de mayor 

fehaciencia como la remisión por conducto notarial. 

La DGRN estima el recurso del notario y revoca la calificación del registrador. Tras 

recordar que el correo certificado con acuse de recibo  cumple las exigencias legales 

de la LSC art.173.2, en cuanto supone un procedimiento que asegura la recepción 

por los socios, así como que es igualmente válido el envío por procedimientos 

telemáticos mediante firma electrónica , señala que, en este caso, de una 

interpretación de la cláusula discutida no solo literal, sino también teleológica y 

sistemática, se desprende inequívocamente que al referirse a cualquier otro medio 

de fehaciencia superior al previsto -remisión de carta certificada con acuse de recibo 

a cada uno de los socios- y especialmente su remisión por conducto notarial, se está 

exigiendo esa fehaciencia no solo del mero envío de la comunicación de la 

convocatoria sino de la íntegra convocatoria, es decir del procedimiento de 

comunicación de la misma y, por ende, también de la recepción del anuncio por los 

socios a la que se refiere la LSC art.173.2. 

Solicitado el depósito de cuentas en el RM, el registrador lo rechaza, entre otros 

motivos, porque no se acompaña el estado de cambios en el patrimonio neto. 

La sociedad recurre aduciendo que el RD 602/2016 de modificación del PGC y las 

normas de desarrollo han eliminado la obligación de formular el estado de cambios 

en el patrimonio neto para las Pymes y las sociedades que puedan presentar modelo 

abreviado. 

La DGRN estima la impugnación, señalando que, a raíz de la modificación del Plan 

General de Contabilidad realizada por el RD 602/2018 art.1.1 (que transpone la Dir 

2013/34/UE de simplificación de las obligaciones contables de las empresas de 

pequeño tamaño) y de la aprobación de la Orden JUS/471/2017 (que aprueba los 

modelos normalizados de cuentas anuales), no es obligatorio presentar tal estado de 

cambios en las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo 

abreviado  o en formato Pymes.  

3. ACTUALIDAD CONTABLE. 

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 

Integración de la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal. 

TEAC 11-9-17 

Una persona física realiza una aportación no dineraria de acciones a una sociedad, 

valorando las acciones recibidas por el nominal de la ampliación. Acto seguido, 

mediante contrato privado dicha sociedad efectúa un canje de valores de las acciones 

recibidas con una sociedad estadounidense que cotiza en bolsa, valorando las 

acciones recibidas por el valor contable de las aportadas. Años más tarde se liquida 

la sociedad estadounidense, y al no recibir nada, se declara una pérdida por el valor 

de la participación. 
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Posteriormente la Inspección efectúa una regularización en el socio persona física, al 

entender que el valor de transmisión en la aportación no dineraria era coincidente 

con el valor de cotización de las acciones de la sociedad estadounidense, dada la 

simultaneidad de las operaciones de ampliación de capital y canje de valores. Sin 

embargo, no regulariza el IS de la sociedad que realiza el canje de valores en base a 

un informe de la Unidad de Delito Fiscal que considera que lo contrario genera doble 

imposición. 

En base a la regularización efectuada en el socio persona física, la sociedad presenta 

una solicitud de rectificación de la declaración del período en el que se liquida la 

sociedad estadounidense, al entender que la pérdida es por la diferencia entre el 

valor de mercado y lo recibido (nada en este caso) y no el contable (actualmente 

fiscal), tal y como se había declarado. 

Entiende el TEAC que no es posible la rectificación ya que en este caso no resulta de 

aplicación la integración prevista para los supuestos de valoración según valor de 

mercado, dado que en la sociedad no se ha utilizado dicha valoración. Así, considera 

que hay que distinguir entre las dos operaciones: 

- la aportación no dineraria efectuada por el socio persona física, que sí se valora por 

el valor de mercado; y 

- el canje de valores efectuado por la sociedad, no acogido al régimen fiscal especial, 

que aunque con carácter general debe valorarse según valor de mercado 

(actualmente LIS art.17), en el caso concreto no se ha realizado, por lo que no se ha 

integrado ningún importe en la base imponible derivado de esta segunda operación. 

 


