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1.  Novedades en el depósito de Cuentas Anuales 2017 respecto a la titularidad real. 

 

 

Novedades en el depósito de Cuentas Anuales 2017 respecto a la titularidad real: 

La Orden Ministerial JUS/319/2018, de 21 de marzo, por el que se aprueban los nuevos modelos para la 

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales (BOE 27/03/2018) introduce la novedad de 

la obligación de identificar al titularidad real de las sociedades depositantes. 

Novedad Cuentas Anuales 2017: obligación de identificar al titular real de las sociedades en el depósito 

de cuentas anuales 

Origen de esta medida: 

Pretende trasponer la Directiva 2015/849, de 20 de mayo, relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales en la que se exige que los Estados miembros deberán 

garantizar que la información relativa a la titularidad real se conserve en un registro central. Esta 

normativa no concreta de qué registro se trata, sólo alude a un registro central. Es cierto que alude al 

Registro Mercantil o registro de sociedades de los Estados Miembros pero a título de ejemplo.  

Esta Directiva agotó su plazo de transposición el 26 de junio de 2017. Dada la finalización del plazo para 

la transposición y como consecuencia del llamado «efecto útil» de las Directivas que operaría, en todo 

caso, en sentido vertical-ascendente, los sujetos obligados y las autoridades pueden exigir que se le 

suministre por un registro la información precisa sobre el titular real de las personas jurídicas. 

Origen de obligación de identificar al titular real está en la Directiva 2015/849 que tendría que haberse 

transpuesto el 26 de junio de 2018 

Nuevo formulario de declaración acerca de la Titularidad real 
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Ha parecido conveniente implementar un nuevo formulario en el que las sociedades, en el momento de 

presentar el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del 

titular real. No supone una nueva obligación general para todas las sociedades, pues solo deberán 

cumplimentarlo aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o 

indirecta, de más del 25% de su capital social, pudiendo, en cuanto a los llamados titulares asimilados, 

remitirse a los libros del propio Registro Mercantil. En ejercicios sucesivos dicho formulario solo deberá 

ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real. 

Afecta a las sociedades que presenten cuentas individuales de ejercicios cerrados con posterioridad al 1 

de enero de 2017. Sólo estarán exentas las cuentas consolidadas. 

Obligados: deberán cumplimentarlo aquellas sociedades que tenga la titularidad real a favor de personas 

físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% de su capital social 

Están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España 

que depositan cuentas en el Registro Mercantil -exceptuando las sociedades que coticen en un “mercado 

regulado” en virtud del artículo 3.6 a) i) de la directiva y el artículo 9.4 de la Ley 10/2010, de prevención 

del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  

Dispensadas: las sociedades anónimas cotizadas con domicilio en España, pero no están exentas las que 

tengan sus acciones cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

Recurso interpuesto por CEPYME y CG del Notariado 

CEPYME y el Consejo General del Notariado han interpuesto un recurso contencioso-administrativo 

contra la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprobaron los nuevos modelos para la 

presentación en el Registro Mercantil, y solicitan, como medida cautelar, su inmediata suspensión, dado 

que se obliga a las empresas a inscribir en el registro mercantil quién es su titular real, ya que atenta 

contra el derecho a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios.  

Este recurso no se dirige contra la totalidad de esta Orden sino solo contra las innovaciones que se 

introducen en la antes vigente (Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo) y que describe el preámbulo 

diciendo que “la principal novedad que se contiene en la información que se debe presentar en el Registro 

Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 

mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un nuevo formulario en el que debe manifestarse 

la llamada «identificación del titular real de la sociedad»”. 

La Audiencia Nacional, mediante Auto de 28/05/2018 acordó desestimar la suspensión como medida 

cautelar. 

Suspensión de la obligación: ha sido desestimada por la Audiencia Nacional la medida cautelar de la 

suspensión de esta obligación  

 

Que entendemos por “titularidad real”: 

Tendrán la consideración de titulares reales:  

a) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un 

porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a través 

de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la 



Circular mayo 2018 

2 
 

gestión de una persona jurídica. A esta se refiere el epígrafe I del modelo bajo la rúbrica de “Titular real 

persona física con porcentaje superior al 25%”.  

  

b) Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje 

superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza 

el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el 

administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se 

entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica. 

Es lo que en el epígrafe II del modelo se identifica como “titular real persona física asimilada”  

  

c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25% o más de los bienes de un 

instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún 

por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la 

persona o instrumento jurídicos. Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o 

indirectamente el 25% o más de los bienes mencionados en el apartado anterior, tendrán consideración 

de titular real la persona o personas físicas en última instancia responsables de la dirección y gestión del 

instrumento o persona jurídica, incluso a través de una cadena de control o propiedad. 

Las personas jurídicas: Las personas jurídicas no pueden ser titulares reales, siempre son personas físicas. 

[Ver ejemplos]  

  

Ejemplo 1:  

   

En el caso de titularidad real indirecta, deberá desglosarse la cadena de control por cada titular real 

indirecto (que pueden ser varios) 

  

  

Ejemplo 2 

  

La sociedad española no cotizada no está exenta de identificar al titular real. 

Si la sociedad cotizada tiene el control de la no cotizada, puede suceder: 

1º: Si existe una persona física titular real de la sociedad cotizada matriz, deberá reconstruirse la cadena 

de control en el apartado III, como en el ejemplo anterior. 

2º: Si no existe una persona física titular real de la sociedad cotizada matriz, se identificará al titular real 

como “persona física asimilada” en el apartado II, con indicación con las personas físicas que ostentan la 

dirección de la sociedad cotizada matriz. 
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Qué hará el Registro Mercantil con esta información: 

El Registro Mercantil va a generar un registro público de titularidad real de las sociedades mercantiles. 

A esta información podrán tener acceso las autoridades competentes, las entidades financieras que deban 

mantener un determinado comportamiento de diligencia con respecto a sus clientes, y cualquier persona 

que demuestre un interés legítimo. 

¿Quién responde del contenido de la declaración?: 

La declaración debe ser cumplimentada por los quienes formulan y firman las cuentas anuales y 

conjuntamente con ellas. 

En este apartado, conviene recordar que el artículo 9 de Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo, estableció en deber de los administradores de las sociedades u otras 

personas jurídicas de obtener y mantener información adecuada, precisa y actualizada sobre la titularidad 

real de las mismas. 

 

¿El documento forma parte de las cuentas anuales?  

El documento tiene naturaleza extra-contable y por ende no forma parte de las Cuentas Anuales sino que 

las acompaña obligatoriamente como ocurre con otros documentos tales como la instancia de 

presentación, la hoja de datos generales, la declaración medioambiental o el modelo de autocartera. 

Precisamente para controlar su presentación –sin el modelo cumplimentado las cuentas no se presentan 

de una manera completa- se han definido nuevos “test de errores” que advierten al usuario de la 

correspondiente aplicación informática que se ha incumplido el deber de rellenar la declaración. 

 

2.-  ¿Conoce las implicaciones fiscales de la actividad de alquiler de apartamentos turísticos? ¿cómo 

afecta al irpf, iva, itp, iae, no residentes, etc…? 

 

En los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento 

privado para el turismo que es lo que se denomina alquiler turístico y hay que diferenciarlo de los servicios 

que presta la industria hotelera.  

 

¿Qué es el alquiler turístico? 
 

Se considera arrendamiento para uso distinto de vivienda, aquel arrendamiento que, recayendo sobre 

una edificación, tenga como destino primordial uno distinto que el de satisfacer la necesidad permanente 

de vivienda del arrendatario. 

 

Por tanto, cuando se produzca la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y 

equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística 

y realizada con finalidad lucrativa se tratará de un alquiler turístico, que se someterá a un régimen 

específico, derivado de su normativa sectorial, según establece el art.5 e) de la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

 

No confundir con los servicios hoteleros 
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La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) pone como ejemplos de “servicios 

complementarios propios de la industria hotelera” los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros 

análogos (art 20.uno.23º. b.’ LIVA).  

 

En este sentido, los servicios de hospedaje se caracterizan por extender la atención a los clientes más allá 

de la mera puesta a disposición de un inmueble o parte del mismo. Es decir, la actividad de hospedaje se 

caracteriza, a diferencia de la actividad de alquiler de viviendas, porque normalmente comprende la 

prestación de una serie de servicios tales como recepción y atención permanente y continuada al cliente 

en un espacio destinado al efecto, limpieza periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de 

ropa de cama y baño, y puesta a disposición del cliente de otros servicios (lavandería, custodia de maletas, 

prensa, reservas etc.), y, a veces, prestación de servicios de alimentación y restauración.  

 

En particular, se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera, además de los 

citados, los servicios de limpieza del interior del apartamento, así como los servicios de cambio de ropa 

en el apartamento, ambos prestados con periodicidad. 

 
Por el contrario, no se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera los que a 

continuación se citan: 

 

• Servicio de limpieza del apartamento prestado a la entrada y a la salida del periodo contratado 

por cada arrendatario. 

 

• Servicio de cambio de ropa en el apartamento prestado a la entrada y a la salida del periodo 

contratado por cada arrendatario. 

 

• Servicio de limpieza de las zonas comunes del edificio (portal, escaleras y ascensores) así como de 

la urbanización en que está situado (zonas verdes, puertas de acceso, aceras y calles). 

 

• Servicios de asistencia técnica y mantenimiento para eventuales reparaciones de fontanería, 

electricidad, cristalería, persianas, cerrajería y electrodomésticos. 

 

Tributación de alquileres vacacionales 
 

IAE 

 

Debemos analizar las diferentes posibilidades dentro de la actividad de alquiler de apartamentos turísticos 

con la finalidad de realizar una correcta clasificación en las Tarifas del IAE.  

 

En primer lugar, cabe analizar la actividad por la que una persona o entidad cede, a cambio de un precio 

a arrendatarios, apartamentos por periodos de tiempo determinado prestando servicios de hospedaje. 

Entendiendo que la actividad de hospedaje se caracteriza porque normalmente comprende la prestación 

de una serie de servicios tales como limpieza de inmuebles, cambio de ropa, custodia de maletas, puesta 

a disposición del cliente de vajilla, enseres y aparatos de cocina, y a veces, prestación de servicios de 

alimentación. En este sentido, las Tarifas del IAE clasifican en la Agrupación 68 de la sección primera, el 

“Servicio de hospedaje”. Dentro de dicha Agrupación, se encuentra el grupo 685 “Alojamientos turísticos 

extrahoteleros”, en el que se clasificarán aquellas actividades que tengan la naturaleza de servicios de 

hospedaje, pero que se presten en establecimientos distintos a los hoteles y moteles, hostales y 

pensiones, fondas y casas de huéspedes, hoteles-apartamentos, empresas organizadas o agencias de 

explotación de apartamentos privados, y campamentos turísticos tipo camping. En particular, tienen su 

encuadre en dicho grupo 685 los servicios de hospedajes prestados en fincas rústicas, casas rurales y 
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hospederías en el medio rural, así como albergues juveniles, pisos y similares que no tengan, 

objetivamente, la condición de ninguno de los establecimientos enumerados anteriormente. 

 

Debe recordarse que si los establecimientos de hospedaje en él clasificados permanecen abiertos menos 

de 8 meses al año, la cuota de Tarifa será del 70 por 100 de la cuota señalada en el mismo. 

 

Por otro lado, los sujetos pasivos que ejerzan la actividad de servicios de hospedaje podrán prestar, sin 

pago de cuota adicional alguna, servicios complementarios, tales como servicios de limpieza, cambio de 

sabanas, internet, televisión etc. 

 

En consecuencia, el grupo 685 de la sección primera de las Tarifas del IAE clasifica la actividad de 

explotación de apartamentos turísticos extrahoteleros.  

 

En segundo lugar, debemos analizar el supuesto en el que una persona o entidad propietaria de un 

apartamento turístico lo arrienda a una entidad mercantil (sociedad) o persona física que lo explota como 

establecimiento extrahotelero, contratando ésta, su ocupación con touroperadores y/o el personal 

necesario y asumiendo todos los riesgos de la explotación. La persona o entidad propietaria del 

apartamento turístico desarrolla la actividad de arrendamiento de inmuebles clasificada en el epígrafe 

861.2 de la sección 1ª del IAE “Alquiler de locales industriales y otros alquileres NCOP”.  

 

En tercer lugar, cabe estudiar el supuesto que dicha actividad consista, exclusivamente, en el 

arrendamiento por períodos de tiempo de casas o parte de las mismas, sin prestar ningún servicio propio 

de la actividad de hospedaje y limitándose a poner a disposición del arrendatario las instalaciones. Por 

tanto, en la medida en que esto sea así, estaremos ante una actividad propia del Epígrafe 861.1 “Alquiler 

de viviendas” de la Sección Primera de las Tarifas, debiendo el titular de la actividad, en principio, darse 

de alta y tributar por el mismo. No obstante, lo anterior, los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad 

sean inferiores a 601,01 euros tributarán por cuota cero, en cuyo caso, los sujetos pasivos no satisfarán 

cuota alguna por el impuesto, ni estarán obligados a formular declaración alguna.  

 

 
Conclusión: El simple alquiler de pisos o apartamentos para fines de semana o periodos determinados de 

tiempo, sin que el titular de la actividad de alquiler preste ningún otro tipo de servicio al inquilino, 

constituye una actividad propia del Epígrafe 861.1 de la Sección primera de las Tarifas, “Alquiler de 

viviendas”.  

 

No debemos olvidar, una vez clasificada la actividad en su grupo o epígrafe correctamente, el régimen de 

exenciones reguladas en la Ley de Haciendas Locales, conforma al cual están exentas del IAE las personas 

físicas residentes y los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las 

entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un 

importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

 

Dicha exención supone, a efectos de este impuesto, la no obligación de darse de alta en la matrícula del 

impuesto ni de tributar por el mismo, con independencia de las obligaciones de carácter censal que le 

pueda corresponder cumplimentar al sujeto pasivo.  

 

 

IRPF 

 

Con carácter general, los rendimientos derivados del alquiler de apartamentos turísticos tendrán la 

consideración de rendimientos del capital inmobiliario. 
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Para que proceda esa calificación, el alquiler se tiene que limitar a la mera puesta a disposición de un 

inmueble durante un periodo de tiempo, sin que vaya acompañado de la prestación de servicios propios 

de la industria hotelera. A modo de ejemplo, no se consideran como tales: los servicios de limpieza 

realizados antes de la llegada de los inquilinos o tras la salida de éstos o la entrega y recogida de llaves en 

el momento de la entrada y salida de los clientes. 

 

Los rendimientos obtenidos por el arrendamiento se declararán por el titular del inmueble o del derecho 

que le habilita para la cesión (por ejemplo, en el caso de un usufructuario del inmueble que cede el mismo) 

por la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles. 

 

Al rendimiento neto resultante de esa operación no le resultará aplicable la reducción del 60% prevista 

en la Ley de IRPF, ya que los apartamentos de uso turístico no tienen por finalidad satisfacer una necesidad 

permanente de vivienda sino cubrir una necesidad de carácter temporal. 

 

Los periodos de tiempo en los que el inmueble no haya sido objeto de cesión, generan la correspondiente 

imputación de renta inmobiliaria, al igual que cualquier otro inmueble, cuya cuantía sería el resultado de 

aplicar el porcentaje de imputación que corresponda (1,1% ó 2%) al valor catastral del inmueble, y en 

función del número de días que no haya estado cedido con fines turísticos (o, en su caso, arrendado). 

 

No obstante, el arrendamiento se puede entender como una actividad empresarial y los rendimientos 

derivados de la misma tendrán la consideración de rendimientos de actividades económicas cuando, 

además de poner a disposición el inmueble, se ofrezcan, durante la estancia de los arrendatarios, servicios 

propios de la industria hotelera como pueden ser: servicios periódicos de limpieza, de cambio de ropa, de 

restauración, de ocio u otros de naturaleza análoga o cuando, sin prestar tales servicios, se disponga de 

una persona con contrato laboral y jornada completa para la ordenación de la actividad. 

 

IVA/ITP 

 

• Quien realiza arrendamientos de alojamientos turísticos tiene, a efectos del IVA, la condición de 

empresario. 

 

• En tanto que realizados por empresarios los arrendamientos de alojamientos turísticos están 

sujetos al IVA. 

 

• La sujeción al IVA determina la no sujeción al concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), salvo que sea de aplicación la exención en 

el IVA (art 4. cuatro LIVA). 

 

• Conforme a la doctrina de la Dirección General de Tributos (consulta V0420-18 entre otras), 

están exentos del IVA y, por tanto, sujetos a Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP 

aquellos arrendamientos de alojamientos turísticos en los que el arrendador NO presta servicios 
típicos de la industria hotelera. En estos casos, el arrendador no debe presentar ni ingresar el 

IVA. 

 

• En caso de prestarse servicios propios de la industria hotelera, el arrendamiento de un 

apartamento turístico no estará exento del IVA y deberá tributar al tipo reducido del 10 por 
100 como un establecimiento hotelero. 

 

• En el ITP, concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la cuota tributaria de los 

arrendamientos se obtendrá aplicando sobre la base liquidable la tarifa que fije la Comunidad 

Autónoma. 
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Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la tarifa a que se refiere el párrafo anterior, se 

aplicará la siguiente escala: 

 

 

 

 Euros 

Hasta 30,05 euros 0,09 

De 30,06 a 60,10 0,18 

De 60,11 a 120,20 0,39 

De 120,21 a 240,40 0,78 

De 240,41 a 480,81 1,68 

De 480,82 a 961,62 3,37 

De 961,63 a 1.923,24 7,21 

De 1.923,25 a 3.846,48 14,42 

De 3.846,49 a 7.692,95 30,77 

De 7.692,96 en adelante, 0,024040 euros por cada 6,01 euros o fracción. 

 

 

Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) 

 

Normativa interna 

Conforme a la normativa interna, Real Decreto Legislativo 5/2004 por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Impuesto sobre la renta de no Residentes (LIRNR), se consideran renta obtenida en territorio 

español los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio 

español o de derechos relativos a los mismos. 

 

Convenio 

Los Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España atribuyen potestad para gravar las 

rentas de los bienes inmuebles al Estado donde están situados los mismos. De acuerdo con los Convenios, 

las rentas de bienes inmuebles pueden someterse a imposición en el Estado de situación de los mismos, 

tanto si derivan de la utilización o disfrute directo como del arrendamiento o cualquier otra forma de 

explotación de los mismos. Por tanto, las rentas derivadas de bienes inmuebles situados en España 

pueden ser gravadas conforme a la Ley española. 

 

 

Tributación 

La forma de tributación será diferente dependiendo de si el arrendamiento del inmueble sito en España 

constituye o no una actividad económica. Si no constituye actividad económica sería calificado como 

rendimiento de capital inmobiliario. 

 

a) Rendimiento de capital inmobiliario 
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En este supuesto, el alquiler se limita a la mera puesta a disposición de la vivienda, sin que se 

complemente con la prestación de servicios propios del sector de hostelería. 

El rendimiento a declarar es el importe íntegro que se recibe del arrendatario, sin deducir ningún gasto. 

No obstante, cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea y 

desde 1 de enero de 2015, también en Islandia y Noruega, para la determinación de la base imponible, 

podrán deducir los gastos previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si se 

trata de personas físicas, o los previstos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si se trata de personas 

jurídicas, siempre que se acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos 

en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. 

Este rendimiento se entiende devengado cuando resulte exigible por el arrendador o en la fecha de cobro 

si es anterior. 

El tipo de gravamen aplicable es el general, vigente según el año de devengo (ver cuadro). 

Año de 
devengo 

2011 
2012-
2014 

2015 

2016 y siguientes 
Residentes UE, 
Islandia y Noruega 

Resto de 
contribuyentes 

Tipo 

impositivo 

24% 24,75% Hasta 

11-07: 

20% 

Desde 12-

07: 

19,50% 

24% Residentes UE, 

Islandia y Noruega: 

19% 

Resto de 

contribuyentes: 24% 

 

Modelo de declaración: modelo 210. 

Se utilizará tanto para declarar de forma separada cada devengo de renta como para declarar de forma 

agrupada varias rentas obtenidas en un periodo determinado. 

 

Agrupación de rentas: podrán agruparse rentas del arrendamiento obtenidas por un mismo 

contribuyente, siempre que procedan del mismo pagador, sea aplicable el mismo tipo de gravamen y 

procedan del mismo inmueble (consignando como Tipo de renta: 01). No obstante, tratándose de 

rendimientos de inmuebles arrendados no sujetos a retención, devengados a partir de 1 de enero de 

2018, podrán agruparse rentas del arrendamiento que procedan de varios pagadores siempre que sea 

aplicable el mismo tipo de gravamen y procedan del mismo inmueble (en este caso, consignando como 

Tipo de renta: 35). En ningún caso las rentas agrupadas pueden compensarse entre sí. 

El periodo de agrupación será trimestral si se trata de autoliquidaciones con resultado a ingresar, o anual 

si se trata de autoliquidaciones de cuota cero o con resultado a devolver. 

 

Formas de presentación: 

• En papel, imprimiendo el documento PDF que resulta de cumplimentar el formulario disponible 

en el portal de internet de la Agencia Tributaria. 

• Telemática, por Internet. 

 

Plazo de presentación: depende del resultado de la autoliquidación: 
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• Con resultado a ingresar: los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y 

enero, en relación con las rentas cuya fecha de devengo esté comprendida en el trimestre natural 

anterior. 

• Domiciliación del pago de la deuda tributaria: en el caso de presentación telemática podrá 

domiciliarse el pago entre el 1 y el 15 de los meses de abril, julio, octubre y enero. 

Con resultado de cuota 

 

3.- ¿ Esta su empresa obligada a presentar la declaración estadística “intrastat”? 

 

Si su empresa empieza a realizar entregas o adquisiciones intracomunitarias de mercancías, además del 

modelo 349 (declaración recapitulativa de operaciones intracomunitaria, sea cual sea el volumen de 

dichas operaciones) exigible en estos casos, también deberá presentar la declaración estadística 

“Intrastat” si supera ciertos límites. 

 

¿Qué es INTRASTAT?  
 

INTRASTAT, básicamente, es una normativa que permite la obtención de los datos necesarios para la 

elaboración de la estadística de los intercambios de bienes entre Estados Miembros de la Unión Europea 

(UE). 

 

Una declaración, no es todo lo que es INTRASTAT, sino mucho más. A través del Sistema INTRASTAT se 

registran los intercambios de bienes, no de servicios, entre los Estados Miembros de la UE. Más 

específicamente, recoge todas las mercancías que circulen desde un Estado miembro de la Unión Europea 

a otro. 

 

La información obtenida en la declaración Intrastat es requerida por las instituciones y organismos 

nacionales y de la Unión Europea, así como por la asociaciones empresariales y sectoriales e instituciones 

académicas, con el fin de que llevar a cabo los análisis económicos correspondientes con fines tales como 

el fomento de la exportación, prospección de mercados, cálculo de magnitudes macroeconómicas, 

desarrollo de la política comercial, etc. 

 

En esta declaración se informa, entre otros datos, del tipo de mercancías; del valor, de las unidades o de 

los kilogramos de cada producto; del país de origen o de destino, etc., suministrando así información 

respecto a las balanzas comerciales existentes entre países de la UE. Como en las operaciones realizadas 

dentro de la UE no es preciso presentar el DUA (documento en el que se declaran dichos datos para 

operaciones con terceros países), el Intrastat permite a la Administración disponer también de esta 

información. 

 

Los datos individuales están sujetos a confidencialidad y, por tanto, los datos obtenidos siempre se 

publican de forma agregada de forma que no pueda ser identificado ningún operador. 

 

¿Debo presentar declaración INTRASTAT? 
 

Para saber si estás obligado a presentar INTRASTAT, antes se debe conocer el concepto de obligado 

estadístico. Se trata de aquél que: 

 

• Ha formalizado el contrato que tiene por efecto la expedición o la introducción de las mercancías, 

excepción hecha del contrato de transporte o, en su defecto, 
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• Ha procedido o hace que se proceda a la expedición de las mercancías o se hace cargo de éstas a 

la introducción o, en su defecto, 

 

• Está en posesión de las mercancías objeto de la expedición o de la introducción. 

 

Conociendo esto, básicamente, está obligado a presentar INTRASTAT, y a suministrar información 

estadística a través de la declaración, las personas físicas o jurídicas que están sujetas al IVA, intervienen 

en un intercambio de bienes con otro Estado miembro de la Unión Europea, y superan los umbrales de 

exención establecidos para el periodo de referencia. El suministro de servicios está excluido del sistema 

Intrastat. 

 

En concreto, todos los sujetos pasivos del IVA, por cualquier concepto, están obligados a presentar la 

declaración recapitulativa Intrastat, que tiene periodicidad mensual, siempre que se alcance el umbral de 

exención  (actualmente 400.000 euros). 

 

Por tanto, si el volumen de sus envíos de mercancías a otros países de la UE (expediciones) o de sus 

adquisiciones de productos procedentes de la UE (introducciones) supera los 400.000 euros anuales (sin 

IVA), deberá presentar la declaración estadística “Intrastat”. 

 

¿Las operaciones comerciales de los países de la U.E. con Canarias, Ceuta y Melilla se declaran en 
INTRASTAT? 
 

Los intercambios de mercancías con Estados miembros de la U.E. que tengan procedencia o destino a las 

Islas Canarias o las ciudades autónomas  de Ceuta y Melilla no se declaran en Intrastat. 

 

¿Cuándo y cómo presentar el INTRASTAT? 
 

Se deberá presentar una declaración de expedición cuando se hayan realizado operaciones que supongan 

la salida de mercancías destinadas a otros países de la Unión Europea y éstas superen los 400.000 euros 

el año natural anterior. Asimismo, deberá presentarse declaración cuando en el curso del año, se alcance 

dicho valor acumulado. 

 

Se deberá presentar una declaración de introducción cuando se hayan realizado operaciones que 

supongan la entrada de mercancías procedente de otros países de la Unión Europea y éstas superen los 

400.000 euros el año natural anterior. Asimismo, deberá presentarse declaración cuando en el curso del 

año, se alcance dicho valor acumulado. 

 

Los obligados a presentar declaración en un determinado flujo que no realicen operaciones en un mes, 

deberá presentar declaración sin operaciones referidas a dicho mes. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Un operador ha recibido de Francia mercancías cuyo valor acumulado el año 2017 es de 653.000 euros. 

En este caso, estará obligado a presentar declaración Intrastat de introducción todos los meses del año 

2018, aun en el caso de que alguno de dichos meses no realice operaciones. 

 

Un operador realizó expediciones por valor de 350.000 euros el año 2017. En el año 2018, realizó en enero 

operaciones por valor de 300.000 euros; en mayo, por valor de 100.000 euros; en junio, por valor de 
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250.000 euros; y, en diciembre, por valor de 550.000 euros. Este operador no estará obligado a declarar 

hasta llegar a las operaciones de mayo, mes en el que ha alcanzado el umbral (300.000+100.000=400.000 

euros). Por lo tanto su obligación se extenderá desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de 2018 

y todos los meses del año 2019. 

 

El plazo para presentar la declaración (presentación telemática: Modelos N-I, N-E, O-I, O-E) es hasta el día 

12 del mes siguiente al mes natural al que se refieren las operaciones declaradas o, si este es sábado, 

domingo o festivo, hasta el día hábil siguiente. Ejemplo: la declaración del mes de junio se presentará 

hasta el 12 de julio. Y la declaración del mes de septiembre de 2018, dado que el día 12 de octubre es 

festivo y cae en viernes, el plazo se amplía hasta el lunes 15.   

 

 

4.- Lo que debemos saber de las Actas de las Juntas de Sociedades 

 

 

Los acuerdos que la junta de accionistas adopte, así como todas las circunstancias relativas a la reunión 

deben quedar recogidas en el acta, que se convierte en el documento decisivo  a partir del cual se puede 

conocer lo sucedido en la reunión de la junta, se elevan a público aquellos acuerdos que así deban 

recogerse por ser obligatoria su inscripción en el Registro Mercantil, y permite controlar si los acuerdos 

han sido tomados válidamente. El acta de la junta se convierte así en un documento fundamental y 

obligatorio en toda sociedad mercantil. 

 

Los arts. 202 y 203 de la Ley de Sociedades  de Capital (LSC) y los arts. 97 y siguientes del Reglamento del 

Registro Mercantil (RRM) contienen el régimen legal relativo a las actas. 

 

Contenido del acta 
 

En lo que respecta al contenido del acta, que debe extenderse o transcribirse en el libro de actas 

correspondiente, el art. 97 del RRM enumera las circunstancias que debe recoger, cuya observación es 

especialmente importante cuando el acta debe ser la base sobre la que se otorga la escritura pública que 

contiene un acuerdo que debe inscribirse en el Registro Mercantil, tal es el caso de acuerdos relativos a 

ampliaciones de capital, modificaciones del objeto social, cambio de domicilio, etc. 

 

Así, los acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles se deben consignar en acta, que 

se extenderá o transcribirá en el libro de actas correspondiente, con expresión de las siguientes 

circunstancias: 

 

1.ª Fecha y lugar del territorio nacional o del extranjero en que se hubiere celebrado la reunión. 

2.ª Fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o 

Asamblea universal. Si se tratara de Junta General o Especial de una sociedad anónima, se 

indicarán el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y el diario o diarios en que se hubiere 

publicado el anuncio de convocatoria. 

3.ª Texto íntegro de la convocatoria o, si se tratase de Junta o Asamblea universal, los puntos 

aceptados como orden del día de la sesión. 

4.ª En caso de Junta o Asamblea, el número de socios concurrentes con derecho a voto, indicando 

cuántos lo hacen personalmente y cuántos asisten por representación, así como el porcentaje de 

capital social que unos y otros representan. Si la Junta o Asamblea es universal, se hará constar, a 

continuación de la fecha y lugar y del orden del día, el nombre de los asistentes, que deberá ir 

seguido de la firma de cada uno de ellos. 
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En caso de órganos colegiados de administración, se expresará el nombre de los miembros 

concurrentes, con indicación de los que asisten personalmente y de quienes lo hacen 

representados por otro miembro. 

5.ª Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitado 

constancia. 

6.ª El contenido de los acuerdos adoptados. 

7.ª En el caso de Junta o Asamblea, la indicación del resultado de las votaciones, expresando las 

mayorías con que se hubiere adoptado cada uno de los acuerdos. 

Si se tratase de órganos colegiados de administración, se indicará el número de miembros que ha 

votado a favor del acuerdo. 

En ambos casos, y siempre que lo solicite quien haya votado en contra, se hará constar la 

oposición a los acuerdos adoptados. 

8.ª La aprobación del acta.  

 

Además de estas menciones es importante recordar que la lista de asistentes debe figurar al comienzo 

del acta o adjuntarse por medio de anejo firmado por el secretario con el Visto Bueno del presidente. 

Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o 

representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurran. Al final de la 

lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como el importe del capital 

del que sean titulares, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho de voto. 

Una vez elaborada el acta debe procederse a su aprobación y firma.  

 

Sociedades unipersonales 
 
Las decisiones del socio único se consignarán en acta, que se extenderá o transcribirá en el Libro de actas 

correspondiente, con expresión de las circunstancias 1.ª y 6.ª del apartado anterior, así como si la decisión 

ha sido adoptada personalmente o por medio de representante. 

 
 
Aprobación del acta 
 
Las actas de Junta o Asamblea se aprobarán en la forma prevista por la Ley o, en su defecto, por la escritura 

social. A falta de previsión específica, el acta deberá ser aprobada por el propio órgano al final de la 

reunión. 

 

Las actas del órgano colegiado de administración se aprobarán en la forma prevista en la escritura social. 

A falta de previsión específica, el acta deberá ser aprobada por el propio órgano al final de la reunión o 

en la siguiente. 

 

Una vez que conste en el acta su aprobación, será firmada por el Secretario del órgano o de la sesión, con 

el Visto Bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente. 

 

Cuando la aprobación del acta no tenga lugar al final de la reunión, se consignará en ella la fecha y el 

sistema de aprobación. 

 

Acta notarial 
 
Los administradores podrán requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general y 

estarán obligados a hacerlo siempre que, con 5 días de antelación al previsto para la celebración de la 

junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el 1% del capital social en la sociedad anónima o el 

5% en la sociedad de responsabilidad limitada. En este caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan 

en acta notarial. 
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El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la junta y los 

acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre. 

 

Los honorarios notariales serán de cargo de la sociedad. 

 

 

 

5.-  ¿Qué pasa si incumple su obligación de depositar las cuentas anuales en el registro mercantil? 

 

 

Todas aquellas sociedades cuyo cierre de ejercicio social coincide con el año natural (31 de diciembre), el 

plazo para la formulación de las Cuentas Anuales por los administradores de las sociedades, 

correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, finalizó el pasado día 31 de marzo 

de 2018, y el plazo para la aprobación de aquellas Cuentas Anuales por la Junta General de 

Socios/Accionistas de las mismas finalizará el próximo día 30 de junio de 2018. Y además en el mes 

siguiente a la celebración de la Junta General hemos de depositar las Cuentas Anuales 2017 en el Registro 

Mercantil. 

 

Atención. Podrá demorar la presentación de las cuentas anuales como máximo hasta el día 30 de 
julio de 2017. 

 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de la sociedad están obligados a 

elaborar las cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio social, que si 

no se estipula otra fecha en los estatutos de la sociedad termina el 31 de diciembre de cada año. 

 

También dentro de sus obligaciones está el convocar la junta general ordinaria en los seis primeros meses 
de cada ejercicio -normalmente antes de finalizar el mes de junio-, para aprobar las cuentas anuales del 

ejercicio anterior, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado. 

 

Una vez formuladas, dentro de los seis meses posteriores al cierre, dichas cuentas tienen que ser 

sometidas a la aprobación por parte de la junta general de las empresas, así como resolver sobre la 

aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado, y es obligación de las empresas 

darle publicidad a las cuentas anuales, mediante el depósito en el registro mercantil, en el que esté inscrita 

la sociedad. 

 

La presentación de las cuentas para su depósito en el Registro Mercantil estará dentro del plazo 

reglamentario si se presentan dentro del mes siguiente a fecha de celebración de la Junta en la que se 

aprueban. El cómputo del mes será de fecha a fecha.  

 

¿Cuáles son las consecuencias de no presentar en plazo las cuentas anuales? 
 

• Las sociedades no podrán inscribir en el Registro Mercantil ningún documento referido a la 

sociedad mientras el incumplimiento persista (excepto el cese del administrador, una revocación 

de poderes, la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores). Esto implica que no 

se podrán nombrar administradores ni otorgar poderes hasta que no estén depositadas las 

cuentas. 

• El cierre del Registro Mercantil impedirá a terceros conocer la situación financiera de la sociedad, 

lo que provocará que se presuma que existen complicaciones económicas o de gestión de la 

sociedad. 
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• La imposición de sanciones administrativas que consisten en una multa que puede conllevar 

desde 1.200 euros hasta 60.000 euros. En el caso de que la facturación anual de la sociedad o, en 

su caso, del grupo de sociedades, sea superior a 6.000.000 euros, el límite de la multa por cada 

año de retraso se elevará a 300.000 euros. 

• La responsabilidad del administrador, que deberá responder frente a la sociedad, los socios y los 

acreedores sociales de los daños y perjuicios que cause por no haber cumplido los deberes 

inherentes de su cargo, entre los que están el depósito de cuentas en el Registro Mercantil. 

• La responsabilidad por deudas del administrador, en caso de que la sociedad se encuentre en 

una situación de insolvencia, ya que no depositar las cuentas anuales se considera como un 

supuesto de concurso de acreedores culpable. 

• Cuando se constate que existe una causa legal para que la sociedad se disuelva y los 

administradores no actúen diligentemente en el plazo de dos meses, tendrán que responder 

solidariamente con su propio patrimonio por las deudas de la sociedad, es decir que se perderá 

la responsabilidad limitada. 

En este sentido es importante que las empresas presenten las cuentas aunque lo antes posible, dentro 

del plazo legal, si no quiere ser sancionada. Además del perjuicio económico que puede suponer la 

sanción, no hay que olvidar el alcance que puede tener en la reputación de la empresa, ya que el cierre 

del Registro Mercantil impide a los terceros conocer la situación financiera de la sociedad, produciendo a 

efectos legales la presunción para los acreedores o terceros de la existencia de complicaciones 

económicas o de gestión de la sociedad. 

 

No obstante lo anterior, si las cuentas anuales no se hubieran depositado por no estar aprobadas por la 

junta general, el cierre registral podrá evitarse si esta circunstancia se acredita con certificación del órgano 

de administración expresando la causa de la falta de aprobación. Si esta situación persiste, debe 

presentarse la certificación cada 6 meses. 
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CALENDARIO	mensual	

 

  

2 de julio  
RENTA Y PATRIMONIO 
• Declaración anual Renta y Patrimonio 2017 con resultado a 

devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar con 

domiciliación del primer plazo: D-100, D-714 

• Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes para trabajadores desplazados 2017: 151 

IVA 
• Mayo 2018: Autoliquidación: 303 

• Mayo 2018: Grupo de entidades, modelo individual: 322 

• Mayo 2018: Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS 
RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS 
AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
• Año 2017: 282 

20 de julio  
RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, 

premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias 

derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de 

arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en 

cuentas. 

 

CALENDARIO	FISCAL	

JULIO 2018 
 
Recuerda que hasta el 25 

de julio: IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES E IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA DE NO 

RESIDENTES  

Declaración anual 2017. 
Entidades cuyo período 
impositivo coincida con 
el año natural: 200,206, 
220 y 221 

Resto de entidades: en 
los 25 días naturales 
siguientes a los seis 
meses posteriores al fin 
del período impositivo. 
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• Junio 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

• Segundo trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 

Pagos fraccionados Renta 
Segundo trimestre 2018: 
� Estimación directa: 130 

• Estimación objetiva: 131 

IVA 

• Junio 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y 

otras operaciones: 340 

• Junio 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Junio 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

• Segundo trimestre 2018. Autoliquidación: 303 

• Segundo trimestre 2018. Declaración-liquidación no periódica: 309 

• Segundo trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 

349 

• Segundo trimestre 2018. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de 

televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación: 368 

• Segundo trimestre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

• Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308 

• Reintegro de compensaciones en el Régimen especial de la agricultura, ganadería y 

pesca: 341 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

• Junio 2018: 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

• Abril 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

• Abril 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563 

• Junio 2018: 548, 566, 581 

• Junio 2018: 570, 580 

• Segundo trimestre 2018: 521, 522, 547 

• Segundo trimestre 2018. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553 

• Segundo trimestre 2018: 582 

• Segundo trimestre 2018. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572 

 Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y 

receptores autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

• Junio 2018. Grandes empresas: 560 

• Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 560 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

• Segundo trimestre de 2018: Pago fraccionado: 585 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN 

Segundo trimestre 2018: 595 
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25 de julio  
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 
(ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS 
CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL) 

Declaración anual 2017. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: 200, 

206, 220 y 221 

Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin del 

período impositivo. 

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF 
DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 
(ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS 
CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL) 

Año 2017. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: 282 

Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin del 

período impositivo. 

30 de julio  
IVA 

• Junio 2018: Autoliquidación: 303 

• Junio 2018: Grupo de entidades. modelo individual: 322 

• Junio 2018: Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

31 de julio  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
• Segundo trimestre 2018. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF 

a las entidades de crédito: 195 

IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 
• Autoliquidación 2017: 411 

• Pago a cuenta. Autoliquidación 2018: 410 

 

 

 

 


