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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 
 
Nuevo gasto no deducible 
 

Con efectos 10-11-2018 no es deducible el AJD de las escrituras de préstamo con 

garantía hipotecaria que tienen que pagar los prestamistas. 

 

Aplicación de la reserva de capitalización por una entidad 
patrimonial 
 

DGT CV 22-6-18 

 

Una sociedad limitada que tiene la consideración de entidad patrimonial pregunta si 

puede aplicar la reserva de capitalización. 

 

En este sentido la normativa del IS, en cuanto a los contribuyentes que pueden 

aplicar la reserva de capitalización, solo indica que deben tributar al tipo de gravamen 

general o al 30% previsto para las entidades de crédito y las entidades que se 

dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y 

almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. 

 

Adicionalmente la regulación de este incentivo fiscal establece los requisitos para su 

aplicación, cómo determinar el incremento de fondos propios, las incompatibilidades 

con otros incentivos fiscales y las consecuencias del incumplimiento de los requisitos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, dado que no se establecen restricciones específicas 

para las entidades patrimoniales, las mismas pueden aplicar este incentivo fiscal. 

 
 

Plazo de presentación de la declaración anual de operaciones con 
terceras personas 

 
 

Se modifica el plazo de presentación del modelo 347. 

 

Desde el 1-11-2018 se modifica el plazo de presentación del modelo 347, y para las 

declaraciones correspondientes al ejercicio 2018, el plazo de presentación de la 

declaración anual de operaciones con terceras personas es durante el mes de febrero 

de cada año en relación con las operaciones realizadas durante el año natural 

anterior. 

 

ITP Y AJD 

 
Novedades en el ITP y AJD en relación con los préstamos con garantía 
hipotecaria 
 

Con efectos desde el 10-11-2018, se introducen las siguientes modificaciones que 

afectan a la tributación de los préstamos con garantía hipotecaria: 
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• En relación con el sujeto pasivo de la modalidad AJD, submodalidad 

documentos notariales, se añade que, en el caso de escrituras de préstamo 

con garantía hipotecaria, se va a considerar sujeto pasivo al prestamista. 

 

A estos efectos hay que recordar que hasta la fecha únicamente se establecía 

que era considerado como sujeto pasivo en esta modalidad del impuesto al 

adquirente del bien o derecho o, en su defecto, las personas que insten o 

soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 

 

• En cuanto a las exenciones aplicables en esta modalidad, se añade una nueva 

exención que resulta aplicable a las escrituras de préstamo con garantía 

hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades 

mencionadas en la LITP art.45.I.A  

 

Esta reforma viene motivada por la situación de incertidumbre jurídica que se ha 

producido a raíz de los recientes y contradictorios pronunciamientos del TS, en 

relación con la determinación del sujeto pasivo en la modalidad AJD del impuesto en 

los casos de escrituras de formalización de los préstamos con garantía hipotecaria.  

 

 

2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Actualidad Mercantil 

Inscripción de la dimisión del administrador único 

 

AP Barcelona 19-7-18 

 

Conforme a la doctrina registral vigente, para que pueda inscribirse la dimisión o 

renuncia de un administrador único (y lo mismo sucede con la inscripción de la 

renuncia de todos los administradores), es preciso que dicho administrador convoque 

junta general incluyendo como punto del orden del día el nombramiento de 

administradores, de tal manera que se evite la acefalia de la sociedad y consiguiente 

paralización de la vida social. 

 

Lo que se plantea en este caso es si, requerido el administrador dimisionario por un 

socio para que a su vez requiera la presencia de notario que levante acta notarial de 

la junta convocada, la ausencia de tal notario en la junta impide que pueda inscribirse 

la renuncia del administrador, y ello debido a la ineficacia de esa junta conforme a la 

LSC art.203.1, toda vez que, en tales casos, los acuerdos solo son válidos si constan 

en acta notarial. Es decir, se plantea la duda de si, para que la renuncia del 

administrador pueda inscribirse, el administrador renunciante no solo tiene que 

convocar junta, sino que, caso de ser así requerido por un socio, tiene que requerir 

la presencia de notario que levante acta de esa junta. 

 

La Audiencia de Barcelona sostiene que el administrador único renunciante cumple 

con su obligación convocando correctamente la junta que pueda acordar el 

nombramiento de un nuevo administrador. A partir de ahí acaba su responsabilidad. 

Si, por un hecho posterior atribuible a uno de los socios, como es la solicitud de 

asistencia de notario, se puede llegar a poner en cuestión la validez de los acuerdos, 

ello no es imputable al administrador cesado, sino, a lo sumo, a la sociedad y a sus 

socios. 
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3. ACTUALIDAD CONTABLE. 

Patrimonio Neto 

Aplicación de las restricciones a la compensación de bases 
imponibles negativas 

DGT CV 13-6-18 

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. 

 

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7e21b9d2&producto_inicial=CPRAC

