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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 
 
Deducción del impuesto en atenciones a clientes 
 
Como consecuencia de una inspección tributaria, la Administración considera como 
no deducibles las cuotas soportadas por una entidad farmacéutica  en la organización 
y asistencia a congresos nacionales internacionales, cursos de personal no empleado 
en la compañía y otros gastos. Gastos que alega el contribuyente, incurrió al 
promocionar sus productos entre los profesionales médicos y en los que se incluyen 
gastos por desplazamiento y estancia de estos a los congresos. 
 
Iniciada controversia y no viendo acogida sus pretensiones en el TEAC, presenta 
recurso ante la Audiencia Nacional, quien en su fundamentos de derecho: 
 
1.  Se apoya en una anterior sentencia donde se enjuiciaban la deducibilidad de esos 
gastos en el IS, AN 17-5-18. En esta, el Tribunal acude al código comunitario sobre 
medicamentos que regula la publicidad en este sector, Dir 200/83/CE art.86, y al RD 
1416/1994 art.18, donde se regula el patrocinio de reuniones científicas, para 
concluir que es normal y lícito que las empresas farmacéuticas patrocinen reuniones 
promocionales o, congresos científicos en los que participen personas facultadas para 
prescribir o dispensar medicamentos, haciéndose cargo de los gastos de 
desplazamiento y estancia con motivo de dichos congresos. 
 
2.  Aplicado lo anterior a las partidas objeto de controversia el Tribunal entiende que, 
al estar contabilizados los gastos, haberse aportado las facturas de la agencia de 
viajes y existir una relación de los médicos y facultativos beneficiarios y el programa 
de los congresos, son deducibles: 
 
- los gastos por congresos nacionales e internacionales; 
 
- las ayudas a los facultativos para la asistencia a congresos; y, 
 
- los cursos del personal ajeno a la entidad. 
 
Por ello el Tribunal anula la liquidación y la resolución del TEAC, ordenando se dicte 
una nueva liquidación donde se tenga en cuenta la deducibilidad de las cuotas del 
impuesto soportado por los gastos referenciados. 
 
 
Tipo de gravamen aplicable a empresas de nueva creación 
 
En 2016 se constituye una entidad dedicada a la promoción inmobiliaria, que 
adquiere un inmueble en estado casi ruinoso y afecto a moratoria urbanística, por lo 
que no puede obtener licencia de obra mayor, pero sí ha obtenido licencia de obra 
para subsanar las deficiencias observadas en una ITE desfavorable y para realizar la 
división horizontal. La entidad realiza trabajos de reparación de cubierta y limpieza y 
colocación de vigas en el edificio a través de la subcontratación de empresas y 
profesionales porque no tiene personal contratado. 
 
En el ejercicio 2016 obtuvo una base imponible negativa y en 2017 transmite el 
inmueble a otro promotor inmobiliario obteniendo un beneficio. Se plantea si puede 
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aplicar el tipo de gravamen reducido previsto para empresas de nueva creación, 
teniendo en cuenta que ninguno de los socios se ha dedicado con anterioridad a dicha 
actividad. 
 
A efectos de aplicar el tipo reducido, es necesario que las entidades de nueva creación 
desarrollen actividades económicas. En el caso concreto parece que las actuaciones 
de la entidad estaban encaminadas al desarrollo de una actividad de promoción 
inmobiliaria, que constituye en todo caso una actividad económica, al existir una 
ordenación por cuenta propia de medios productivos, y sin necesidad de cumplir el 
requisito de personal contratado previsto para la actividad de arrendamiento de 
inmuebles. 
 
Sin embargo, la mera intención o voluntad de llevar a cabo una actividad no implica 
su comienzo efectivo. Así, las simples actuaciones preparatorias o tendentes a 
comenzar el desarrollo efectivo de la actividad tales como la petición y realización del 
proyecto básico, la licencia de obras o el estudio geotécnico, no supone su inicio 
material. De la información facilitada, en el caso concreto parece que además de los 
trámites de solicitud de licencias se iniciaron trabajos de reparación de cubierta y 
limpieza y colocación de vigas, por lo que la entidad puede aplicar el tipo reducido 
de las entidades de nueva creación en el ejercicio 2017. 
 
Impuesto sobre Renta de la Personas Físicas 
 
Dos contribuyentes mayores de 65 años  residen en una vivienda, considerada su 
vivienda habitual, formada por dos pisos, cada uno con su referencia catastral, y 
unidos entre sí por una puerta interior. Pretenden cerrar la unión de los dos pisos, y 
proceder a vender únicamente uno de ellos, planteando si resultaría aplicable la 
exención por transmisión de vivienda habitual por mayores de 65 años (LIRPF 
art.33.4.b).  
 
Para que la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de la vivienda resulte 
exenta  del IRPF, deben cumplirse todos los requisitos señalados en el RIRPF art.41 
bis (nº 2040 s. Memento Fiscal 2018), en particular que dicha vivienda tenga en el 
momento de su transmisión o en algún momento dentro de los dos años precedentes 
a esta la consideración de habitual, ya que si la vivienda se transmite transcurridos 
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.  
 
Por otro lado, a los efectos del Impuesto, no existe ningún impedimento en considerar 
como vivienda habitual las dos viviendas ubicadas en el mismo edificio, unidas entre 
sí interiormente, incluso aunque no estén unidas registralmente, siempre que residan 
en ellas de forma habitual.  
 
Por tanto, si se cumplen los requisitos exigidos en la LIRPF art.33.4.b -que los 
contribuyentes que transmiten la vivienda sean mayores de 65 años y que dicha 
vivienda haya tenido en el momento de su transmisión, o en algún momento dentro 
de los dos años precedentes a dicha fecha la consideración de habitual-, a la ganancia 
patrimonial derivada de la venta de una de las viviendas le resultará aplicable a 
exención. 
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Actualidad Mercantil 

Constitución telemática de SRL sin estatutos tipo 

Se reducen las cargas administrativas en la constitución de SRL mediante la previsión 
de la posibilidad de, en caso de optar por la constitución de una SRL sin estatutos 
tipo, realizar la tramitación de la constitución utilizando el Documento Único 
Electrónico y el sistema de tramitación telemática del CIRCE, independientemente de 
la modalidad de tramitación escogida. 
 
 
 

3. ACTUALIDAD CONTABLE. 

Sociedades mercantiles 

Novedades en la acreditación de las aportaciones dinerarias y en el 
pago de dividendos 
 
 
Con efectos para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1-1-2018, se 
introducen las siguientes novedades en la acreditación de las aportaciones dinerarias 
y en el pago de dividendos:  
 
a)  No es necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias  en la 
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada si los fundadores 
manifiestan en la escritura que responden solidariamente frente a la sociedad y frente 
a los acreedores sociales de la realidad de las aportaciones.  
 
b)  El plazo máximo para el abono completo de los dividendos es de doce meses a 
partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su distribución. 


