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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 Sociedades.  

Tributación de los gastos derivados del renting de vehículos 

DGT CV 11-4-18  

Una entidad dispone de dos vehículos mediante contrato de renting, cuyo uso va a 

ceder a un trabajador desplazado a territorio español y que se ha acogido al régimen 

fiscal especial para trabajadores desplazados a territorio español (LIRPF art.93). Uno 

de los vehículos se utilizará tanto en la actividad de la empresa como para fines 

particulares, mientras que el segundo se utilizará solo para fines particulares. 

Entre otras cuestiones se plantea si los gastos derivados del renting, las reparaciones, 

el impuesto de circulación y seguro de ambos vehículos son fiscalmente deducibles 

en el IS. 

En este sentido, con carácter general los gastos contables son fiscalmente deducibles 

en el IS si cumplen los requisitos legalmente establecidos relativos a su inscripción 

contable, imputación con arreglo a devengo, correlación de ingresos y gastos, 

justificación documental, y que no esté incluido dentro de los gastos que la normativa 

del IS expresamente considera como no deducibles. Por tanto, si se cumplen dichos 

requisitos los gastos relativos al renting, las reparaciones y demás gastos 

relacionados con los vehículos, son fiscalmente deducibles. 

En cuanto a la justificación, se recuerda que: 

- la normativa fiscal exige a los contribuyentes la llevanza de la contabilidad con 

arreglo a lo previsto en el Código de Comercio y la conservación de facturas, 

documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias. A 

estos efectos, mercantilmente se establece que todo empresario debe llevar una 

contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un 

seguimiento cronológico de todas sus operaciones, debiendo conservar los libros, 

correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, 

debidamente ordenados durante seis años, con el fin de poder acreditar la realidad 

de las operaciones reflejadas en los asientos contables. 

- los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados 

por operaciones realizas por empresarios o profesionales, deben justificarse, de 

forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que 

haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en 

la normativa tributaria (LGT art.106.3). 
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Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Deducción de la cuota del impuesto en un vehículo comercial 

TS 19-7-18, EDJ 529813  

Una entidad deduce el 100% de la cuota soportada de IVA por los vehículos que 

utilizan sus comerciales, quienes son empleados de la empresa. 

Iniciada por la Oficina de Gestión Tributaria una comprobación, esta finaliza con una 

liquidación provisional donde se minora la cuota deducida en un 50%, al entender 

que la presunción de afectación del 100% solo se aplica a los que realizan la actividad 

comercial como profesionales y no a los empleados. 

Contra esta posición se alza el contribuyente, quien encuentra amparo en el TSJ 

Valencia 22-3-17, Rec 3309/13, al entender este Tribunal que la limitación del 

derecho a deducir en la norma española es contraria al ordenamiento jurídico de la 

UE, tal como ha sido entendido por el TJUE. 

En desacuerdo con la posición del Tribunal, la Administración acude al TS, quien en 

sus fundamentos de derecho: 

1. Reafirma su posición expresada, entre otras sentencias en, TS 5-2-18: 

a) La ley española no limita ex ante el derecho a deducir a una determinada 

proporción, ni niega la deducción cuando el grado de utilización del bien (en la 

actividad empresarial o profesional) sea inferior a un porcentaje específico o 

concreto. 

b) La deducción que el legislador entiende procedente en todos los casos es la que 

responda «al grado efectivo de utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad 

empresarial o profesional», pues si se acredita que tal grado es distinto del 50% que 

se presume, resulta forzoso proceder a la correspondiente regularización.  

c) La carga de acreditar un grado de afectación distinto al determinado por la 

presunción no solo se impone al contribuyente, sino a la Administración, pues ésta 

está legalmente obligada a regularizar la deducción derivada de la presunción cuando 

«se acredite» un porcentaje distinto a aquél. 

2.  No estando cuestionada la afectación de los vehículos a la actividad económica de 

la empresa, no comparte la interpretación literal que realiza la Administración de 

LIVA art.95.3. A su juicio el propósito del legislador es considerar afecto al 100% los 

vehículos comerciales y de representación, con independencia de si esas actividades 

las realiza personal autónomo o trabajadores por cuenta ajena. Carece por tanto de 

justificación la reducción del 50% en la cuota de IVA soportada por esos vehículos. 

En base a todo lo anterior el TS en su fallo, casa la sentencia del TSJ Valencia, al no 

encontrar en la normativa interna una incongruencia con la Directiva IVA. No 

obstante, estima el recurso contencioso- administrativo interpuesto frente a la 

resolución del TEAR Valencia y anula las liquidaciones dictadas por la Administración 

Tributaria. 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto del 
capital inmobiliario 
 

DGT CV 5-6-18  

 

El consultante es propietario de una vivienda, financiada con un préstamo 

hipotecario, con cantidades pendientes de amortizar, que tiene arrendada. Tiene 

intención de cancelar anticipadamente la deuda, originándose gastos tales como 

comisiones bancarias por cancelación anticipada, notaría e inscripción en el Registro 

de la Propiedad.  

 

Son gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto del capital 

inmobiliario todos los necesarios para su obtención. En particular, el RIRPF art.13 

considera incluidos entre dichos gastos deducibles los intereses de los capitales 

ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso o 

disfrute del que procedan los rendimientos, y demás gastos de financiación, así como 

los gastos de reparación y conservación.  

 

Se incluyen, por tanto, dentro del concepto de «demás gastos de financiación» y 

resultan deducibles a efectos de la determinación del rendimiento neto del capital 

inmobiliario, las comisiones de cancelación del crédito, y los gastos de notaría y 

cancelación de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.  
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Modificación de los estatutos sociales.  

Modificación del régimen de transmisión de las participaciones 
sociales 

DGRN Resol 4-7-18, BOE 19-7-18  

La principal tutela de los socios ante la modificación estatutaria del régimen de 

transmisión de las participaciones es el derecho de separación de los socios que no 

hubieran votado en favor del acuerdo modificatorio. 

Aunque puntualmente se ha afirmado que, de admitir la operatividad del derecho de 

separación del socio en supuestos de ligeras modificaciones de aspectos no 

sustanciales del régimen de transmisión de las participaciones, sería contrario al 

principio corporativo, al de autonomía de la voluntad y al fundamento mismo del 

derecho de separación como mecanismo protector de los socios, en detrimento del 

patrimonio social como consecuencia del reembolso al socio saliente del valor de sus 

participaciones. 

La modificación estatutaria que comporta un aumento de los supuestos de libre 

transmisibilidad de las participaciones -consistente en el caso objeto de controversia 

en permitir la libre transmisión de participaciones a favor de los ascendientes en línea 

recta, cuando anteriormente la libre transmisión sólo era posible a favor de los 

descendientes y-, tiene entidad suficiente para que entre en juego el derecho de 

separación de los socios que no han votado a favor del acuerdo de modificación del 

régimen de transmisión de las participaciones sociales. 

Por tanto, la escritura de formalización del acuerdo que desencadena el nacimiento 

del derecho de separación, u otra posterior, debe contener la declaración de los 

administradores de que tal derecho no se ha ejercitado por ningún socio o, en otro 

caso, que la separación se ha realizado mediante adquisición por la sociedad de las 

participaciones del socio separado o mediante la correspondiente reducción del 

capital social. 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada.  

Responsabilidad del administrador por deudas sociales: causa de 
disolución por pérdidas  

AP Barcelona 25-6-18, EDJ 525319  

En 2011, una sociedad resuelve anticipada e indebidamente el contrato de 

arrendamiento del local en el que ejercía su actividad. Interpuesta demanda por el 

arrendador, el juzgado condena a la sociedad a abonarle la correspondiente 

indemnización.  

En la medida que resultó infructuosa la ejecución de la sentencia contra la sociedad, 

el arrendador reclama judicialmente el importe de dicha condena al administrador, 

en base a su responsabilidad por deudas sociales (LSC art.367), debido a que la 

sociedad estaba incursa en causa de disolución por pérdidas, y el administrador no 

cumplió con las obligaciones legales en tales casos (promover la disolución de la 

sociedad).  

En el momento en el que se presenta la demanda no estaban depositadas las últimas 

cuentas de la sociedad (2010, 2011 y 2012), si bien, al parecer, se depositaron 

posteriormente.  

La AP confirma la sentencia de instancia que condena al administrador al pago de la 

indemnización reconocida al arrendador. Considera, al efecto, que si no se han 

depositado las cuentas anuales, se presume que la sociedad se encuentra incursa en 

causa de disolución por pérdidas, trasladando a los administradores, conforme al 

principio de facilidad probatoria, que, pese a no depositarse las cuentas, la sociedad 

no se encontraba en situación de pérdidas.  

En el supuesto de autos, lo cierto es que en el momento de interposición de la 

demanda la sociedad no había depositado las cuentas de varios ejercicios, por lo 

tanto, se trasladaba a los administradores de la compañía la carga de acreditar que, 

pese a no haberse depositado las cuentas, la sociedad no se encontraba en situación 

de pérdidas. Aunque el gestor de la sociedad afirme que se han depositado  esas 

cuentas tardíamente, lo cierto es que no hay constancia en autos del contenido de 

las mismas, lo que lleva al órgano judicial a mantener la presunción de que, desde 

el ejercicio 2010 (primer ejercicio sin depositar), concurría la causa de disolución 

alegada, sin que conste que los administradores de la compañía hubiesen realizado 

gestión alguna para afrontar esa situación (convocatoria de junta para disolver la 

compañía, para ampliar capital o instar el concurso). 

 

 

 

 

 

 


