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NOVEDADES NORMATIVAS DESTACADAS 
 

PAQUETE DE MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO -IMPUESTO DE SOCIEDADES-. Real 

Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario 

dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 

Entre estas medidas aparecen algunas relativas al Impuesto de Sociedades, las cuales no 

modifican tipos nominales sino que limitan las deducciones. En concreto, se modifican las 

siguientes deducciones: exención por dividendos, reversión de los deterioros de valor de 

participaciones y limitación a la compensación de bases imponibles negativas. Texto completo. 

 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA. Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2017 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Texto 
completo. 

 

 

 

La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si desea dejar de recibir la 
presente circular, puede comunicarlo enviando un e-mail al mismo remitente del que Usted la recibe: mazars.asociados@mazars.es  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11252.pdf
mailto:mazars.asociados@mazars.es


 

 

 

I. OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 
 
 

 REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. 

Modificaciones al Reglamento común del arreglo 

de Madrid relativo al Registro Internacional de 

Marcas y del Protocolo concerniente a ese 

arreglo, adoptadas en la 49ª sesión (21ª ordinaria) 

de la Asamblea de la Unión de Madrid, celebrada 

en Ginebra el 14 de octubre de 2015. Texto 

completo.  

 

 

 MODELOS DE DECLARACIÓN INFORMATIVA. 

Diseños físicos y lógicos. Orden 

HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que 

se introducen determinadas modificaciones 

técnicas en los diseños físicos y lógicos de los 

modelos de declaración informativa números 165, 

170, 193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, 

respectivamente, por Orden HAP/2455/2013, de 

27 de diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25 de 

enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, 

Orden de 18 de enero de 1999, Orden 

EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, Orden 

HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden 

HAP/296/2016, de 2 de marzo. Texto completo. 

 

 
 COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES. 

Modificaciones al Reglamento del Tratado de 

cooperación en materia de patentes (PCT) 

adoptadas por la Asamblea de la Unión 

Internacional de cooperación en materia de 

patentes (Unión PCT) en su 47ª reunión (20ª 

sesión ordinaria), celebrada en Ginebra el 14 de 

octubre de 2015. Texto completo.  

 

 

 TRATAMIENTO CONTABLE DEL DERECHO 

DE SEPARACIÓN DEL SOCIO. Consulta Nº 

89/2012 (Consulta 3), dirigida al Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de cuentas (ICAC) 

relativa al tratamiento contable del derecho de 

separación del socio regulado en el artículo 

348.bis del texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital. Texto completo. 

 

 

 

 

 

 

 GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE 

PRODUCTOS PARA EMPRESAS DE 

SEGUROS Y DISTRIBUIDORES DE SEGUROS. 

Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se da publicidad a las 

directrices preparatorias de la Autoridad Europea 

de Seguros y Fondos de Pensiones de Jubilación 

relativas a los procedimientos de gobernanza y 

vigilancia de productos para empresas de 

seguros y distribuidores de seguros. Texto 

completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11130.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11130.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11250.pdf
http://www.icac.meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?hid=435
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11401
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11401


 

 

 

 

II. RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO. 
 

DGRN. DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO DE 

ADMINISTRACIÓN.  Resolución de 18 de octubre 

de 2016 Texto completo. Mediante la presente 

resolución, la DGRN establece un límite a la 

indeterminación del sistema de administración de una 

sociedad a la hora de redactar sus estatutos. En este 

sentido, en base a lo dispuesto en los artículos 210 y 

233 de la LSC, entiende el Centro Directivo, al igual 

que entendió el Registrador en la calificación negativa 

que da lugar al recurso, que determinar en los 

estatutos que “la sociedad se regirá, a elección de la 

Junta: (…) por varios administradores mancomunados, 

con un mínimo de tres y un máximo de siete” no 

determina a quien corresponde el ejercicio del poder 

de representación, por lo que no se puede dejar al 

arbitrio de la junta general el modo de actuar de los 

administradores. Por lo tanto, se señala que los 

estatutos configuren la atribución del poder de 

representación, debiendo exigir, por lo menos, la 

concurrencia de dos administradores, “de modo que la 

apelación a los estatutos no se contempla como 

facultativa a fin de poder derogar una pretendida regla 

legal (…) sino como necesaria, con el fin de contener 

la atribución en concreto del citado poder y tan solo 

limitada por aquella exigencia mínima”. 

 

DGRN. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO NO 

CONSEJERO. Resolución de 7 de noviembre de 

2016 Texto completo Se interpone recurso frente a la 

DGRN ante la calificación negativa de la inscripción de 

acuerdos sociales relativos al nombramiento de un 

secretario no consejero de una sociedad de 

responsabilidad limitada, por no ser miembro del 

órgano de administración. En este sentido, en relación 

con los artículos 245.1 y 249.1 de la Ley de 

Sociedades de Capital, recuerda que “no hay ningún 

precepto que exija que el secretario del consejo, 

cuando sea éste el órgano de administración, sea 

además consejero”, pero realizando una interpretación 

gramatical y lógica de los propios estatutos de la 

sociedad, el uso de la preposición “entre seguida de un 

pronombre personal en personal en plural (ellos)” 

presupone la condición de consejero, siendo éste el 

significado que debe prevalecer, desestimando así el 

recurso interpuesto. 

 

DGRN. INCRIPCIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. 

Resolución de 24 de octubre de 2016. Texto completo. 

La DGRN determina que un registrador no puede 

denegar la inscripción de una Escritura Pública de 

adopción de acuerdos sociales por constar, en el acta 

que se transcribe, la formulación de manifestaciones u 

observaciones por parte de la Presidenta del Consejo de 

Administración contrarias a la adopción de dichos 

acuerdos, cuando estas manifestaciones no estén 

debidamente documentadas. Aclara el Centro Directivo 

que “el registrador no queda vinculado por la actuación 

del presidente cuando la declaración de éste resulta 

contradicha por la documentación aportada y los 

asientos del Registro Mercantil”. Termina la DGRN su 

fundamentación jurídica afirmando que, el hecho de que 

la presidenta niegue que los acuerdos se hayan 

producido, no puede prevalecer frente a la realidad de la 

existencia de suficientes votos favorables a la 

aprobación de tales acuerdos, pues de lo contrario, 

quedaría al arbitrio del presidente la formación misma de 

la voluntad social sin fundamento legal alguno.  

 

 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS – PÁGINA WEB 

CORPORATIVA. Resolución de 2 de noviembre de 

2016. Texto completo. Mediante la presente resolución, 

la DGRN rechaza el depósito de cuentas de la sociedad 

correspondientes a 2014. Después de anteriores 

presentaciones que motivaron calificaciones negativas 

que no fueron impugnadas, se solicitó a día 23 de junio 

de 2016 la práctica del depósito de las cuentas 

correspondientes al ejercicio 2014. La Registradora 

Mercantil, de conformidad con los artículos 18 del 

Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro 

Mercantil, resuelve no practicar el depósito, debido a que 

la página web en la que aparece publicada la 

celebración de la junta no aparece creada, inscrita y 

publicada conforme a la ley. Por tanto, la convocatoria a 

la junta, al no ser en la forma determinada legalmente, 

conlleva su nulidad así como de los acuerdos adoptados 

en ella. Entiende de esta manera el Centro Directivo, en 

el mismo sentido que la Registradora Mercantil, que 

debe ser rechazado el depósito de cuentas de la 

sociedad. 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/23/pdfs/BOE-A-2016-11045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/18/pdfs/BOE-A-2016-10821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/23/pdfs/BOE-A-2016-11042.pdf


 

 

 

 

III. CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA ADMINISTRADORES Y 

DIRECTORES 

DGRN. CLÁUSULA ESTATUARIA RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN. Resolución de 14 de noviembre 

de 2016. Texto completo. La DGRN aclara la aplicación 

del artículo 246 de la Ley de Sociedades de Capital 

(LSC) como límite mínimo del derecho de los 

Consejeros a convocar al Consejo. Concretamente, 

entiende, como entendió anteriormente la Registradora 

Mercantil de La Rioja, que una cláusula estatuaria 

donde se establece que “El Consejo se reunirá siempre 

que lo solicite un consejero o lo acuerde el Presidente, 

o quien haga sus veces, a quien corresponde 

convocarlo. En el caso de que lo solicitara un 

Consejero, el Presidente no podrá demorar la 

convocatoria por un plazo superior a quince días 

contados a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud”, no podrá ser inscribible, pues restringe el 

derecho de los consejeros que constituyan al menos un 

tercio de los miembros del Consejo a convocar al 

mismo, tal y como establece el artículo 246.2 LSC. En 

virtud de las alegaciones del Centro Directivo, esta 

cláusula estatuaria contradice directamente la 

legitimación de ciertos administradores para convocar 

el consejo, por lo que la voluntad de los socios 

supondría obviar la regla legal.   

 

DGRN. INSCRIPCIÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO 

DE ADMINISTRADOR ÚNICO. Resolución de 3 de 

noviembre de 2016. Texto completo. Mediante la 

presente Resolución, la DGRN considera correcto el 

rechazo a la inscripción de la renuncia al cargo de 

Administrador Único por no haber documentado 

correctamente el cumplimiento de los requisitos 

formales de la convocatoria. En concreto, el Centro 

Directivo determina que la convocatoria se realice por 

medios privados, el Administrador Único que cesa en 

sus funciones debe cumplir con ciertos requisitos 

esenciales, como son la determinación de la fecha y el 

modo de convocatoria cuando no se trate de juntas 

universales, extremos que deben ser debidamente 

documentados para que el Registrador pueda llevar a 

cabo su inscripción.  

 

 

 

 

 
 

IV. JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA 

CIVIL)  DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2016. RESCISIÓN 

DE PAGOS REALIZADOS POR EL CONCURSADO. 

Texto completo. El Alto Tribunal recuerda que para la 

aplicación de la acción rescisoria concursal (art. 71 LC) 

se requiere la producción de un perjuicio “en el sentido 

admitirlo cuando el efecto negativo del acto recae 

sobre la masa pasiva del concurso”. En este sentido, 

realiza una comparación con la acción rescisoria por 

fraude de acreedores (art. 1291.3 CC), en la cuál es 

necesario además de la existencia de un perjuicio, un 

elemento subjetivo de consilium fraudis, mientras que 

en la propia acción rescisoria concursal basta con la 

existencia de este elemento objetivo, siempre y cuando 

implique un sacrificio patrimonial injustificado, 

concluyendo así que “lo relevante para apreciar la 

concurrencia de ese elemento no es la intención” que 

moviera a las partes, sino “sino si la misma causó un 

sacrificio patrimonial injustificado”. 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2016. ACCIÓN RESCISORIA A 

FAVOR DE CONCURSO. Texto completo. El Tribunal 

Supremo estima parcialmente el recurso de casación 

formulado, razonando que la existencia de un conflicto 

entre el interés particular del locatario de un local sujeto 

al Régimen de Renta Antigua, que no tiene condición 

de acreedor, y el interés del concurso, debe ser 

analizada desde la perspectiva del interés público 

concursal que ha de imponerse a la relación privada 

entre el titular del local del negocio y la propiedad. De 

este modo, con base en el artículo 61.2 de la Ley 

22/2003 de 9 de junio, procede pues la resolución del 

contrato de arrendamiento en interés del concurso, y en 

caso de que se haga efectiva dicha resolución, se 

procederá a indemnizar a la parte arrendataria a partir 

de las siguientes bases: Diferencia entre el importe de 

la última renta sujeta al Régimen de Renta Antigua y la 

que el arrendador manifiesta que se paga respecto del 

valor del mercado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/30/pdfs/BOE-A-2016-11322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-10998.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7863075&links=&optimize=20161111&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7867951&links=&optimize=20161117&publicinterface=true


 

 

 

V. RESEÑA DE INTERÉS – EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE CON 
CLÁUSULA DE GARANTÍA FINANCIERA PIGNORATICIA 
 

El pasado 10 de noviembre de 2016, el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (en adelante, TJUE) dictó Sentencia en 

el asunto C-156/2015, con objeto de resolver una cuestión 

prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Letonia 

en relación determinados aspectos interpretativos de la 

Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía 

financiera. Si bien es cierto que la sentencia aborda varias 

cuestiones, resalta, por novedosa, la relativa al análisis de 

la figura del contrato de cuenta corriente con cláusula de 

garantía financiera pignoraticia y los requisitos necesarios 

para su constitución. Se analizan a continuación las 

conclusiones de TJUE respecto al punto indicado. 

Los hechos de los que se deriva el litigio tratado son 

propios del tráfico bancario actual: En abril de 2007, una 

compañía letona (el depositante) celebró un contrato de 

cuenta corriente con una entidad bancaria (el banco).  El 

contrato contenía una cláusula de garantía financiera según 

la cual los fondos depositados quedaban pignorados en 

garantía de todos los créditos que el banco tuviese frente al 

depositante. Tras la declaración de la insolvencia de la 

sociedad, la entidad bancaria hizo una disposición de los 

fondos depositados en la cuenta. 

Conforme la comentada Directiva, se debe entender que 

una garantía ha sido válidamente aportada, siendo 

susceptible de ejecución, cuando el bien objeto de la 

garantía haya sido entregado, transmitido, registrado o 

acreditado de cualquier otro modo de forma que «obre en 

poder o esté bajo el control del beneficiario o de la 

persona que actúe en su nombre». La STJUE viene a 

interpretar los requisitos de la garantía financiera para que 

se entienda válidamente constituida y, en consecuencia, si 

las garantías sobre los fondos en cuentas corrientes están 

comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la 

mencionada Directiva.  

Así pues, el TJUE incide en la exigencia de que la garantía 

«obre en el poder o esté bajo el control del beneficiario» 

para que ésta se considere válidamente constituida, de 

modo que un acuerdo de garantía sólo gozaría del régimen 

privilegiado recogido en la Directiva si se presta de tal 

forma que el objeto de la garantía esté en poder del 

beneficiario o bajo su control. Esta exigencia no plantea 

 

problemas cuando hay una desposesión del activo, pero 

es dudosa respecto a cuentas corrientes pues el 

beneficiario permite al depositante seguir disponiendo 

libremente de los fondos.  

Para responder a esta cuestión, no resuelta de manera 

explícita en la Directiva, el TJUE comienza aclarando que 

no debe resolverse por remisión a los derechos 

nacionales, sino mediante una interpretación autónoma 

y uniforme de la Directiva. La STJUE interpreta que el 

requisito de la Directiva que exige que las garantías se 

presten bajo alguna forma de desposesión deviene de 

una necesidad de seguridad jurídica respecto a terceros, 

siendo lo trascendente para entender que se cumple el 

requisito indicado que se impida al garante disponer 

de los fondos. 

Por todo ello, la resolución concluye que la condición 

que exige la Directiva respecto a la desposesión en favor 

del beneficiario no parece concurrir respecto a los 

fondos en cuentas corrientes como el que ocupa en el 

caso concreto ya que no existía ninguna cláusula (más 

allá de la de ejecución por compensación) que limitase 

la facultad del depositante de disponer de los fondos 

después de su ingreso en la cuenta o que exija que se 

bloquee una determinada cantidad en la cuenta. 

La conclusión inminente de esta interpretación es que 

las garantías financieras sobre los fondos en cuentas 

corrientes, con las características comentadas, no están 

comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2002/47/CE pues una cláusula de ejecución 

por compensación cuando se da un supuesto de 

incumplimiento no se entiende suficiente para entender 

que la garantía queda bajo el control del beneficiario, 

por lo no gozaría de los privilegios que ésta norma 

establece sobre su constitución, ejecución y resistencia 

al concurso.  

Por último, cabe recordar que las sentencias del TSJUE 

tienen carácter vinculante en todos los Estados 

miembros, por lo que los tribunales españoles 

deberán tener en cuenta al sentencia comentada en 

los supuestos de aplicación de la Directiva 

2002/47/CE. 
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