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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 
 
Aplicación de las restricciones a la compensación de bases 

imponibles negativas 
 
Una empresa adquiere en 2014 las participaciones de una sociedad limitada que tiene 

bases imponibles negativas pendientes de compensar y que reúne todos los 

requisitos de la normativa actual para aplicar la restricción a la compensación de 

bases imponibles negativas. Dado que la adquisición es anterior a la entrada en vigor 

de la actual normativa del IS, plantea si pueden compensarse las bases imponibles 

negativas. 

 

En este sentido, la normativa actual del IS contiene una regulación relativa a la 

restricción de la compensación de bases imponibles negativas que difiere de la 

existente en ejercicios iniciados antes del 1-1-2015. Dado que no existe un régimen 

transitorio, la limitación a la compensación de bases imponibles negativas es 

aplicable con efectos de los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2015, con 

independencia de que los requisitos y condiciones exigidos se hayan producido en 

períodos impositivos iniciados antes de esa fecha. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Deducción del impuesto soportado en la compra de un solar antes del 

inicio de la actividad 
 
Una entidad cuyo objeto social es la prestación de todo tipo de servicios inmobiliarios, 

y la realización de toda clase de inversiones en bienes inmuebles situados en España, 

adquiere un solar para la promoción de un hotel por la que soporta IVA, del que 

solicita la devolución. 

 

Examinada la operación por la Administración tributaria, esta deniega la devolución 

solicitada. Alega que la mercantil no ha aportado, tal como exige la 

normativa, elementos objetivos que permitan acreditar la intención de destinar el 

terreno adquirido a la actividad empresarial (LIVA art.111 y RIVA art.27). Pruebas 

que el sujeto pasivo debe ser capaz de aportar en el momento en que se pretende 

ejercitar el derecho a la deducción. 

 

Confirmada esta posición por el TEAC, acude el contribuyente a la vía contenciosa, 

donde la AN en sus fundamentos de derecho: 

 

1.  Se apoya en la sentencia TS 4-6-12, y, recuerda que para deducir no basta con 

acreditar la mera intención del individuo, sino que esto debe ir acompañado de signos 

externos que ratifiquen frente a terceros esa intención. 

Así en el ejercicio de este derecho, dos son los referentes: 

- El temporal, que se da en el momento en que se adquieren los bienes que se han 

de destinar a la actividad empresarial (aun cuando esta no haya comenzado 

efectivamente); y, 

- El direccional, ya que la deducción se practica en función del destino previsible y 

objetivo de los bienes y servicios adquiridos. 

 

2. En este caso encontramos los siguientes datos objetivos: 

a)  La compra realizada tiene relación con el objeto social de la entidad. Esto permite 

presumir que los bienes y servicios están en consonancia con la actividad que iba a 

desarrollar y la intención de este de afectarla a su actividad económica. 

b)  El aspecto temporal, que, en una promoción inmobiliaria, conlleva que el lapso 

de tiempo de su desarrollo sea largo, además de por razones jurídicas, por la realidad 

existente en el mercado que se encuentra especialmente afectado por la situación de 

crisis. 

 

Por todo lo anterior, a juicio del Tribunal la inversión reúne los criterios objetivos para 

considerarla afecta al desarrollo de una actividad económica, por lo que estima el 

recurso presentado y acuerda la nulidad de la resolución por ser contraria a derecho. 
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

 

Actualidad Contratos Mercantiles 

Protección de deudo en préstamo con garantía hipotecaria sujeto a 

interés variable 

DGRN Resol 20-7-18, BOE 7-8-18 

La cuestión que se plantea consiste en dilucidar si es preceptiva la expresión 

manuscrita por la parte deudora de un préstamo con garantía hipotecaria sujeto a 

interés variable en el que se ha hecho constar lo siguiente: «Debido a la naturaleza 

del contrato, en ningún caso se podrán generar intereses a favor del prestatario». 

La registradora la considera preceptiva, mientras que el recurrente entiende que no 

existe causa alguna que justifique la incorporación de la expresión manuscrita a que 

se refiere la Ley medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social (L 1/2013 art.6). La cláusula indicada ya 

ha sido objeto de análisis (DGRN Resol 10-11-16; 19-5-17 ), que desestimaron la 

pretensión de dejarla fuera del ámbito de protección del art.6 de la L 1/2013. 

El recurrente considera que la cláusula debatida no puede considerarse como cláusula 

suelo de clase alguna ni implica limitación a la variabilidad del tipo de interés, así 

como que no supone ningún límite cero ni prevé que la parte deudora no pueda 

beneficiarse de descensos a intereses negativos. Sin embargo, como ya razonara 

la DGRN Resol 10-11-16 , y se reitera ahora, debe aplicarse en el supuesto de la 

cláusula debatida tanto si se considera que la cláusula de variabilidad del interés no 

es suficiente para generar una obligación de pago por parte del prestamista 

(intereses negativos), como si se entiende que los intereses que finalmente pague el 

prestatario serán una consecuencia de la propia operatividad de la variabilidad de los 

mismos, la cual se asemeja, en cierta medida, a la de los instrumentos estructurados, 

cuya contratación asociada a un préstamo hipotecario, por otra parte y como se 

infiere del propio art.6, no altera la naturaleza jurídica del préstamo ni excluye la 

necesidad de la expresión manuscrita sino que la impone especialmente. 

La afirmación acerca de que la cláusula debatida no constituye una auténtica cláusula 

suelo y que, por tanto, la literalidad del art.6 excluirá el requisito a que se viene 

haciendo referencia, tampoco merece una consideración favorable porque, aun 

siendo correcto que tal estipulación no constituye propiamente una cláusula suelo, 

independientemente que la aplicación del principio general antes enunciado de la 

interpretación pro consumidor de las normas que regulan las condiciones generales 

de la contratación y la protección de los consumidores conduciría a su asimilación; lo 

cierto es que dicho artículo y sus concordantes no tienen como ámbito de aplicación 

las cláusulas suelo estrictamente consideradas sino todas aquellas, del tipo que sean, 

que limiten de alguna forma la variabilidad de los intereses, entre las cuales se 

encuadra la que es objeto de este expediente que excluye el devengo de intereses 

cuando los mismos puedan ser negativos. Así, el repetido art.6 de la L 

1/2013 dispone como ámbito de su aplicación las escrituras públicas en que se 

estipulen «limitaciones a la variabilidad del tipo de interés», es decir, todas ellas, 

añadiendo a título de ejemplo «del tipo de las cláusulas suelo y techo». 
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3. ACTUALIDAD CONTABLE. 

 

Patrimonio Neto 

Modificación en el IS de bases imponibles negativas 

Mediante la liquidación de un ejercicio que modifica la base imponible negativa por 

la regularización de un incentivo aplicado en un ejercicio anterior, cuya aplicación es 

reconocida posteriormente por sentencia firme, no puede volverse a analizar la 

aplicación del mencionado incentivo. 

TS 26-6-18 


