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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 Sucesiones y Donaciones.  

Vivienda habitual del padre adquirida mortis causa. 

DGT CV 21-2-18   

El propietario de dos inmuebles quiere proceder a su derribo con el fin de promover 

la construcción de un nuevo edificio, reservándose para su uso un local y una de las 

viviendas que resulten de la nueva construcción, procediendo a la venta del resto de 

los inmuebles. En cuanto al título de propiedad actual de los dos inmuebles, dado 

que uno de los inmuebles constituyó la vivienda habitual de su padre, fue adquirido 

por título de herencia, habiendo sido aplicada la reducción revista en la LISD 

art.20.2.c en el momento de liquidar el correspondiente ISD; en cuanto al otro 

inmueble, fue adquirido mediante compraventa. 

En relación con la aplicación de la reducción del 95% en el ISD por la adquisición de 

la vivienda habitual del causante, entre los requisitos recogidos, se exige que la 

adquisición se mantenga por el adquirente durante un período de 10 años a contar 

desde el fallecimiento del causante, salvo que falleciera con anterioridad, siempre 

que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien un 

pariente colateral mayor de 65 años que hubiera convivido con el causante durante 

los dos años anteriores al fallecimiento. 

Respecto a lo anterior, si bien se exige el mantenimiento durante dicho período, hay 

que tener en cuenta que no se exige que el destino de la misma se mantenga como 

vivienda habitual del causante pero sí como vivienda (DGT Resol 2/1999 

aptdo.III.1.4.c). 

Conforme a lo anterior, dado que en este caso la vivienda habitual del causante, 

junto con le otro inmueble adquirido mediante compraventa, van a ser sustituidos 

por varios inmuebles resultantes de la promoción de un nuevo edificio, esto va a 

implicar el incumplimiento del requisito de permanencia exigido para la aplicación de 

la citada reducción en el ISD, procediendo por tanto el ingreso del importe dejado de 

ingresar en su momento, junto con los intereses de demora que procedan.  
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Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas. 

Posibilidad de aplicar la exención por reinversión en un local destinado a 

vivienda habitual. 

 

DGT CV 7-2-18  

 

Un contribuyente vende su vivienda familiar y decide reinvertir el dinero en la 

adquisición de un local comercial   con licencia del Ayuntamiento para hacer una 

vivienda. Se plantea si con dicha inversión puede acogerse a la exención por 

reinversión en vivienda habitual, y el tiempo del que dispone para poder construir la 

vivienda. 

 

Dentro del concepto de vivienda habitual  se incluye todo tipo de edificación, aun 

cuando esta no cumpla con la normativa urbanística propia de la misma o se ubique 

en un suelo que no disponga de la calificación requerida para edificar, con 

independencia de la calificación que pudiera tener en el Registro de la Propiedad. 

Ahora bien, para que la edificación pueda ser considerada como vivienda habitual ha 

de estar acondicionada  o susceptible de ser acondicionada como vivienda, y reunir 

los requisitos de titularidad , residencia efectiva y permanencia por parte del 

contribuyente requeridos por la normativa del Impuesto; una vez acondicionado 

como vivienda, podrá disfrutar de cuantos beneficios fiscales establezca el IRPF para 

las viviendas habituales con carácter general, con los mismos requisitos, condiciones 

y limitaciones. 

 

Por tanto, para poder exonerar de gravamen la ganancia patrimonial generada en la 

transmisión de la vivienda que hasta la fecha constituía la vivienda habitual del 

contribuyente, deben cumplirse todos los requisitos exigidos para ello por la 

normativa del Impuesto (RIRPF art.41 y 41 bis), en particular:  

 

1. Dicha vivienda ha de tener en el momento de su transmisión o haber tenido en 

algún momento dentro de los dos años precedentes a esta la consideración de 

habitual (RIRPF art.41 bis.3). En otro caso, de transmitirla trascurridos más de dos 

años desde que dejó de constituir su vivienda habitual, o no haber llegado a alcanzar 

tal consideración, no cabría entender que se está transmitiendo la vivienda habitual.  

 

2. La vivienda en la que se reinvierte, ha de adquirirla jurídicamente dentro los dos 

años posteriores a la fecha de su transmisión. La normativa del Impuesto no 

establece la posibilidad de ampliar tal plazo. En el caso planteado por la consulta, el 

local comercial en el que reinvierte ha de llegar a tener la condición, mediante la 

necesaria transformación, de vivienda dentro de dicho plazo de dos años, posteriores 

a la transmisión de la anterior vivienda habitual.  

 

3. La nueva vivienda adquirida habrá de llegar a alcanzar la consideración de vivienda 

habitual (RIRPF art.41 bis.1).  

 

4. Para exonerar de gravamen la totalidad de la ganancia patrimonial que se genere 

en la transmisión deberá reinvertirse el importe total obtenido en la misma (RIRPF 

art.41.1). 
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Cuentas anuales y aplicación del resultado.  

Nuevo modelo de cuentas anuales consolidadas. 

Se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las 

cuentas anuales consolidadas, en sustitución del modelo aprobado por la Orden 

JUS/470/2017. 

OM JUS/318/2018, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación 

en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados 

a su publicación   

La Orden aprueba el nuevo modelo obligatorio  para presentar en el Registro 

Mercantil las cuentas anuales consolidadas  de toda sociedad dominante si, a la fecha 

de cierre del ejercicio, ninguna de las sociedades del grupo ha emitido valores 

admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea, y opta por formular sus cuentas aplicando las normas de 

consolidación contenidas en el RD 1159/2010.  

La Orden contiene tres Anexos:  

- Anexo I: establece el modelo de presentación de las cuentas anuales consolidadas 

, que recoge las modificaciones introducidas en nuestro ordenamiento por el RDL 

18/2017 (que transpone la Dir 2014/95/UE) relativas a la divulgación de información 

no financiera e información sobre diversidad (factores sociales y medioambientales) 

por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, que tiene como 

objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de 

los inversores, consumidores y la sociedad en general. A tal efecto, en nuevo modelo 

realiza las adaptaciones necesarias para incluir la información no financiera.  

- Anexo II: recoge el formato de los depósitos digitales, actualizando las 

especificaciones técnicas del soporte electrónico.  

- Anexo III: contiene la definición de los test de errores, los cuales se actualizan 

respecto de los contenidos en el modelo precedente. 

NOTA  

El modelo que se aprueba -disponible a las distintas lenguas cooficiales- tiene un 

doble modalidad, según se utilice para la presentación en el tradicional soporte en 

papel o bien en soporte electrónico (también denominado informático o digital), 

facilitando la presentación por vía telemática. 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada.  

Reelección de administradores: constancia registral del domicilio.  

La discrepancia entre el domicilio del administrador que figura en la comparecencia 

de la escritura pública de su reelección en el cargo y el domicilio que figura en los 

asientos registrales a los que se remite la certificación adjunta, supone un obstáculo 

para su inscripción, toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los 

dos domicilios expresados haya de prevalecer a tales efectos. 

DGRN Resol 1-3-18, BOE 20-3-18  

Se rechaza la inscripción de una escritura de reelección de administradores solidarios 

porque en la parte relativa a la comparecencia se dice que el administrador 

compareciente tiene «a estos efectos» el domicilio que se especifica, que no coincide 

con las circunstancias que resultan de los asientos registrales a los que se remite el 

acuerdo de su nombramiento según figura en la certificación del mismo.  

La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación del registrador, pues 

considera que la indicación  del domicilio del administrador  no es un dato cualquiera 

que permita una determinación más o menos acertada o dudosa (vid., por ejemplo, 

el RRM art.111 que determina ese domicilio como lugar de la notificación fehaciente 

a la que se refiere). Por ello debe salvarse la discordancia  respecto del dato referido 

de modo que resulte con claridad suficiente cuál es el que debe constar en los 

asientos registrales. 

NOTA  

En otra ocasión la DGRN Resol 1-10-15  entendió que, en el caso concreto a que se 

refería, no  podía afirmarse que existiera propiamente un error o una discordancia 

relevante  a efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el 

administrador otorgante de la misma expresara un domicilio «a tales efectos» y en 

la certificación incorporada relativa a los socios que asumían las nuevas 

participaciones se indicara para esa misma persona, cual socio y no como 

administrador, un domicilio distinto. Pero las diferencias existentes con el presente 

caso son sustanciales, toda vez que ahora se trata de discrepancias respecto del 

domicilio de la persona cuyos datos deben constar en el Registro Mercantil 

únicamente como administrador (RRM art.38). 
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3. ACTUALIDAD CONTABLE. 

Inmovilizado intangible.  

Aplicación de la reducción en el IS por cesión de activos intangibles. 

DGT CV 19-12-17  

En un grupo fiscal  cuya dominante última es canadiense, las dos filiales se dedican 

a la cesión mediante licencia de los intangibles generados a partir de los datos de 

observación terrestre tomados por satélites de los que son propietarias. Estos 

intangibles tienen la consideración de diseños industriales. 

El grupo quiere que sea una de las filiales la que tenga la relación contractual con los 

clientes (mayoritariamente administraciones públicas u organismos 

gubernamentales), por lo que la otra filial le transmitirá económica y jurídicamente 

las imágenes captadas por su satélite. Se plantea la posibilidad de aplicar la reducción 

en base imponible por cesión de activos intangibles. 

Fiscalmente los diseños industriales materializados en dibujos, modelos o planos sí 

dan derecho a aplicar la mencionada reducción. En este caso, para el cálculo del 

coeficiente de ponderación aplicable se debe considerar al grupo fiscal y no a la 

entidad individualmente considerada. 

Por otro lado, aunque la normativa prevé que los activos intangibles objeto de cesión 

sean utilizados para la producción de bienes y/o prestación de servicios en el marco 

de la actividad económica  desarrollada por la entidad cesionaria, este requisito debe 

matizarse en supuestos en los que el cesionario no desarrolla una actividad 

económica stricto sensu por desempeñar funciones públicas, sin que impida la 

aplicación del incentivo en el cedente, ya que los intangibles generan valor añadido 

frente a terceros. 


