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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 5/17 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1. Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de Octubre, de medidas urgentes en materia de 

movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. 

 

Publicado en el BOE del pasado día 7 de octubre de 2017, mediante dicho Real Decreto Ley se 

modifica, con efectos desde el mismo día de su publicación en el BOE, el art. 285.2 del el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 

2 de julio, quedando redactado como sigue: 

 

“2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será 

competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición 

contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando 

los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta 

competencia.” 

 

Además se establece respecto a los estatutos aprobados antes de la entrada en vigor de este real 

decreto-ley, que a los efectos previstos en dicho artículo, se entenderá que hay disposición contraria 

de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera 

aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no 

ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional. 

 

1.2. Ley 6/2017, de 24 de Octubre, de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo. 

 

Mediante dicha Ley, publicada en el BOE del 25 de octubre de este año, junto a varias modificaciones 

en materia de Seguridad Social, se han realizado las siguientes modificaciones en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas (IRPF): 

a. Deducibilidad de los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad 

económica: En los casos en los que los contribuyentes que realicen actividades económicas, 

afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la misma, podrán deducirse los 

gastos de suministros de dicha vivienda, entendiéndose por tales el agua, gas, electricidad, 

telefonía e internet, en el porcentaje que resulte de aplicar el 30% a la proporción existente 

entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad económica respecto de 

su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. 

b. Deducibilidad de los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el 

desarrollo de la actividad económica: Los contribuyentes podrán deducir para la 

determinación del rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa los 

gastos de manutención que cumplan los siguientes requisitos: 

 Ser gastos del propio contribuyente. 

 Realizarse en el desarrollo de la actividad económica. 

 Producirse en establecimientos de restauración y hostelería. 

 Deberán abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago. 
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Estos gastos tendrán como límite máximo los importes establecidos en el Reglamento del 

IRPF para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los 

trabajadores. 

1.3. Otras cuestiones de interés. 

 Nuevo modelo 232 Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales: Con 

entrada en el pasado 31 de Agosto de 2017 y de aplicación a los periodos iniciados a partir 

del 1 de Enero de 2016, a través de dicho modelo 232, se declararán las operaciones 

vinculadas que hasta el periodo 2015 venían declarándose mediante el modelo 200 del 

Impuesto sobre Sociedades. 

El plazo de presentación para las operaciones vinculadas que corresponda declarar, realizas 

en el ejercicio 2016, es del 1 al 30 de Noviembre de 2017.  

 

Dicho modelo fue recogido en nuestra anterior alerta, que puede ser consultada a través de 

nuestra página web mediante el siguiente enlace: Alerta 4.17- Novedades Legislativas 

Información Vinculadas. 

 

 Calendario Fiscal: 

Noviembre: 

a) IRPF: hasta el 6 de Noviembre, ingreso del segundo plazo de la renta en caso de 

fraccionamiento. 

b) Modelo 232 Declaración de Operaciones Vinculadas: del 1 al 30 de noviembre. 

c) Hasta el 30 de Noviembre: 

 Modelo 036 para solicitud de inscripción o baja en el Registro de Devolución 

Mensual (REDEME). No obstante, las sociedades que estén dadas de alta en el 

Régimen especial de grupo de entidades (REGE) en IVA, deberán presentar la 

baja en el mes de diciembre. 

 Modelo 036 para la opción o renuncia por la llevanza electrónica de los libros 

registro del Suministro Inmediato de Información (SII) 

 

Diciembre: 

d) Hasta el 20 de Diciembre, modelos 202 y 222 Pagos fraccionados del Impuesto 

sobre Sociedades de sociedades individuales y grupo consolidado. En caso de 

domiciliación bancaria, deberán presentarse antes del 15 de Diciembre. 

e) Hasta el 2 de Enero de 2018: 

 Modelo 036/037 para la renuncia o revocación del régimen de estimación 

directa simplificada y estimación objetiva para 2018 y sucesivos en el IRPF 

 SII: Remisión de los registros de facturación del primer semestre de 2017: sin 

modelo 

 Modelo 039 para la comunicación de alta en el régimen especial del grupo de 

entidades de IVA (REGE), para ejercitar la opción o renuncia por la modalidad 

avanzada del régimen especial del grupo de entidades de IVA (REGE) y para la 

http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-4-17-novedades-legislativas-informacion-v.html
http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-4-17-novedades-legislativas-informacion-v.html
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comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades de IVA 

(REGE) 

 Modelo 036 para para solicitud de baja en el Registro de Devolución Mensual 

(REDEME), para empresas que dadas de alta en el Régimen especial de grupo 

de entidades (REGE) en IVA. 

 Modelo 036/037 para ejercitar la opción por el régimen especial del criterio de 

caja para 2018 o la renuncia al mismo para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 

 

2.- CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

2.1. Consulta Vinculante V1588-17, de 20 de junio de 2017.- Relativa a la obligatoriedad de 

los Libros registro de IVA en el caso de entidades que realizan operaciones exentas del 

impuesto. 

 

A través de dicha consulta, la DGT modifica su criterio, estableciendo que no será necesaria la 

llevanza de libro registro de facturas expedidas cuando el consultante no tenga la obligación de 

expedir factura por todas sus operaciones. 

 

No obstante, sí será necesaria la llevanza del libro registro de facturas recibidas, con independencia 

que la actividad realizada se encuentre totalmente exenta del Impuesto y sin derecho a la 

deducción de las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios para dicha actividad. 

  

2.2. Consulta Vinculante V2080-17 de 3 de Agosto. – Relativa a tributación de los intereses 

de demora percibidos en devoluciones de la AEAT. 

 

Según establece la Dirección General de los Tributos en dicha Consulta, los intereses de demora 

correspondientes a devoluciones de la Administración tributaria, tanto derivados de la normativa de 

cada tributo como los derivados de ingresos indebidos, han de tributar como ganancia patrimonial, 

dado su carácter indemnizatorio y en cuanto comportan una incorporación de dinero al patrimonio 

del contribuyente, debiendo incluirse en la Base Imponible del Ahorro, por no adecuarse a ninguno 

de los supuestos de exención establecidos legalmente. 

 

2.3. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 4 de Abril de 2017.- 

Relativa a la consideración de la compensación de Bases Imponibles Negativas como 

“opción” y los límites. 

 

Según estable el TEAC, la compensación de Bases Imponibles Negativas constituye una opción en 

los términos del art. 119.3 de la Ley General Tributaria, desprendiéndose determinados límites a la 

compensación futura de dicha Bases Imponibles Negativas, produciéndose las siguientes 

posibilidades: 

 Que el contribuyente hubiere autoliquidado una base imponible previa a la compensación de 

cero o negativa, teniendo bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de 

compensar. En este caso debe entenderse que el contribuyente no ejercitó opción alguna dado 

que, según los datos autoliquidados, ninguna base imponible de ejercicios anteriores pudo 

compensar en el ejercicio en función de la base imponible positiva previa a la compensación 
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autoliquidada. Y por tanto podrá optar posteriormente, sea vía rectificación de 

autoliquidación o declaración complementaria, sea en el seno de un procedimiento de 

comprobación. 

 Que el contribuyente decida deducirse hasta el límite máximo compensable en el ejercicio 

en función de la base imponible positiva previa a la compensación autoliquidada. En este 

caso debe entenderse, no que el contribuyente haya optado por compensarse el concreto 

importe compensado, sino que implícitamente optó por deducirse el importe máximo que se 

podía deducir, por lo que, de incrementarse (por el propio contribuyente o por una 

comprobación administrativa) la base imponible previa a la compensación, mantendrá el 

interesado su derecho a compensar en el propio ejercicio el importe compensable no 

compensado en su autoliquidación. 

 Que, aun autoliquidando una base imponible previa a la compensación positiva, el 

contribuyente decida no compensar importe alguno o compensar un importe inferior al límite 

máximo compensable en el ejercicio en función de la base imponible positiva previa a la 

compensación autoliquidada. En este caso es claro que el contribuyente optó por no 

aprovechar en todo o en parte las bases imponibles negativas compensables, lo que tendrá 

una determinada repercusión sobre la cantidad que finalmente resulte a ingresar o a devolver 

en su autoliquidación. Así las cosas, a juicio del TEAC, el sujeto pasivo que pudiendo 

obtener como resultado de su autoliquidación una cantidad a ingresar inferior a la resultante 

o una cantidad a devolver superior a la resultante, ha optado por consignar los importes 

consignados en su autoliquidación, no podrá posteriormente, y fuera ya del plazo de 

autoliquidación en voluntaria, sea vía de rectificación de autoliquidación o en el seno de un 

procedimiento de comprobación, ex artículo 119.3 LGT, modificar la opción ya ejercitada 

en el sentido de que le resulte a ingresar una cantidad inferior o a devolver una cantidad 

superior. 

 Que el contribuyente no hubiere presentado autoliquidación estando obligado a ello. En estos 

casos, a juicio de este Tribunal es claro que, con incumplimiento de la más básica de sus 

obligaciones tributarias, no ejercitó el interesado derecho a compensar cantidad alguna 

dentro del periodo reglamentario de declaración, optando por su total diferimiento, por lo 

que, transcurrido dicho periodo reglamentario de declaración, no podrá 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. Lo contrario haría de mejor condición al no declarante que al declarante 

según los criterios anteriormente expuestos. 

 

Madrid, Noviembre de 2017. 

 
Eva Holgado 
VINCIALT SL 
 
 
 
 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 


