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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 
 
Deducibilidad de las pérdidas por deterioro de créditos por 
insolvencia 
 
En una inspección del IS de los ejercicios 2012 y 2013 se realiza una regularización, 
entre otras cuestiones, por no considerar deducible parte del gasto en concepto de 
provisión para insolvencias (actualmente pérdida por deterioro): 
 
a)  La Inspección considera que no es deducible ya que los deudores no están en 
situación de concurso de acreedores, ni ninguna de las causas especificadas 
fiscalmente para su dotación y deducibilidad fiscal, ni el obligado tributario ha 
aportado ningún documento acreditativo de la situación de impago, ni de la 
reclamación administrativa o judicial de su reclamación. Entiende que es necesario 
por parte de la entidad una conducta tendente a la exigencia de la deuda, 
transcurrido el año desde su vencimiento (actualmente seis meses). 
 
b)  La entidad inspeccionada considera que se le está exigiendo una reclamación 
judicial, es decir, un comportamiento activo tendente al cobro superior a las meras 
reclamaciones de cobro a través del personal de la empresa. Entiende que esta 
interpretación conllevaría la imposibilidad para muchas empresas de deducir las 
pérdidas por deterioro de créditos incobrables, ya que los costes de la reclamación 
judicial o notarial serían superiores a la cuantía de los créditos comerciales 
deteriorados. 
 
No estando conforme la entidad con la regularización, recurre ante el TEAC, que en 
este punto le da la razón en base a los siguientes argumentos: 
 
- el no haber acreditado la insolvencia no puede ser motivo para denegar el cómputo 
de la pérdida, ya que para dotar la correspondiente provisión no se exige tal 
insolvencia declarada sino solo el transcurso del tiempo previsto, como indicio de una 
posible insolvencia; 
 
- la normativa no exige para este supuesto que las obligaciones hayan sido 
reclamadas judicialmente o que sean objeto de un litigio judicial o procedimiento 
arbitral, a diferencia de otros supuestos, como el de créditos entre entidades 
vinculadas; 
 
- el hecho de que un acreedor no realice acciones dirigidas al cobro efectivo de los 
créditos que acredite la imposibilidad de cobro, puede significar una renuncia de sus 
derechos, que fiscalmente se considera una liberalidad. Pero esta afirmación no 
puede hacerse de modo absoluto e indiscriminado, ya que la norma no lo menciona, 
y ha de ponderarse en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, 
debiendo aparecer ciertos indicios, en función de las relaciones entre las entidades, 
dicción de los contratos, etc. que avalen la conclusión de renuncia de derechos y 
consiguiente liberalidad. En el caso concreto la entidad ha indicado que en relación 
con algunos clientes las gestiones se han realizado telefónicamente, y si bien no ha 
acreditado demandas judiciales, manifiesta que en la mayoría de los casos eso 
hubiera conllevado mayores costes que el importe de la deuda a reclamar. 
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Compensación de bases imponibles negativas 
 
Una sociedad debe presentar una autoliquidación extemporánea del IS 
correspondiente al ejercicio 2016 y plantea si puede compensar bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores. 
 
Al respecto la DGT recuerda en un primer momento que las opciones que según la 
normativa general tributaria  se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la 
presentación de una declaración no pueden rectificarse con posterioridad a ese 
momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de 
declaración (LGT art.119.3), y posteriormente la doctrina del TEAC establecida al 
respecto. Según esta, cuando un contribuyente no haya presentado autoliquidación 
estando obligado, no ejercitó el derecho a compensar cantidad alguna dentro del 
período reglamentario de declaración, optando por su total diferimiento, por lo que, 
transcurrido dicho período reglamentario de declaración, no puede rectificar su 
opción solicitando, ya sea mediante la presentación de declaración extemporánea ya 
sea en el seno de un procedimiento de comprobación, la compensación de bases 
imponibles negativas de ejercicios anteriores, ya que lo contrario haría de mejor 
condición al no declarante que al declarante. 
 
Así, en base a lo anterior considera que, en el caso concreto, el no haber presentado 
la autoliquidación del IS correspondiente al ejercicio 2016 dentro del plazo previsto 
implica que la sociedad no ejercitó el derecho a compensar base imponible negativa 
alguna optando por su total diferimiento, no siendo posible rectificar esta opción a 
través de la presentación de una autoliquidación extemporánea. 
 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Renuncia de herencia en favor de descendientes 
 
Un heredero universal por testamento, tras el fallecimiento de su padre viudo y como 
único descendiente con derecho a herencia, pretende renunciar pura, simple y 
gratuitamente a la herencia, recibiendo sus dos hijas los bienes del causante. 
 
Siendo la repudiación de la herencia un acto totalmente voluntario y libre, se exige 
que sea realizada de manera expresa. A efectos de su tributación, se ha de hacer 
una distinción entre la repudiación pura, simple y gratuita del resto de repudiaciones. 
En este caso, dado que lo que se pretende es llevar a cabo una renuncia pura, simple 
y gratuita los beneficiarios han de tributar por la adquisición de la parte renunciada, 
aplicando el coeficiente correspondiente a la cuantía del patrimonio preexistente. A 
efectos de la determinación del grado de parentesco, se ha de tener en cuenta el 
parentesco del que renuncia (padre) con el del causante (abuelo) cuando tenga 
señalado uno superior al que correspondería al beneficiario (LISD art.28.1). Con base 
en lo anterior, si finalmente se llevase a cabo la renuncia pretendida, sólo quedarían 
obligadas a tributación por ISD las beneficiarias de la renuncia (en este caso, las 
nietas del causante), considerándose en consecuencia que su padre, como 
renunciante, nunca ha llegado a aceptar la herencia.  
 
Por lo que a la determinación del grado de parentesco se refiere, la LISD art.20.2.a 
recoge los grupos existentes. En concreto, tratándose en este caso de las nietas del 
causante e hijas del renunciante, se ha de prestar atención al Grupo I -aplicable a 
las adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años- y al Grupo II 
-aplicable a las adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 años o más, 
cónyuges, ascendientes y adoptantes-. En consecuencia, aunque las beneficiarias 
deberían encuadrarse en el Grupo I, dado que el renunciante está incluido en el Grupo 
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II, a la hora de liquidar el impuesto han de aplicar los coeficientes aplicables al Grupo 
II. 
 
Por último, se apunta que en este caso que el ISD no puede entenderse que está 
prescrito ya que, de conformidad con lo previsto en la LISD art.28.3, si la renuncia 
fuese realizada después de prescrito el impuesto la herencia se debería considerar 
como donación. Por tanto, en este caso procede tributar como herencia y no como 
donación. 
 
 

2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Actualidad Mercantil 

Aportaciones al Capital Social 

 
Con efectos 1-1-2018, no es necesario acreditar la realidad de las aportaciones 
dinerarias en la constitución de SRL ante el notario autorizante de la escritura, cuando 
los fundadores  manifiestan en dicha escritura que responden solidariamente frente 
a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de este tipo de 
aportaciones. 
 
NOTA  
 
• Con ello, se extiende a la SRL constituida presencialmente la excepción prevista en 
idénticos términos en el régimen aplicable a la SRL constituida telemáticamente (L 
14/2013 art.15 y 16), simplificando, así, la constitución de este tipo de sociedades. 
 
•  La nueva redacción legal de la LSC art.62.2 hace referencia única y exclusivamente 
a la «constitución» y a los «fundadores» de la sociedad, por lo que ha de entenderse 
que el régimen excepcional previsto en dicha disposición no es aplicable al supuesto 
de aumento del capital en el que, por tanto, sigue siendo exigible acreditar la realidad 
de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de las 
correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito. 
 


