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La alquimia de la organización 
equilibrada
En función de nuestras capacidades y preferencias las 

personas solemos tender a posicionarnos en un perfil A o D 

de manera más o menos marcada.

Eulalia Rubio y Moisés Álvarez, 
reconocidos por Bestlawyers 2019
Las áreas de Mercantil y Procesal de AddVANTE están de 

enhorabuena. Dos de sus abogados han sido reconocidos 

por el prestigioso ranking Bestlawyers 2019. Eulalia Rubio 

lleva seis ediciones consecutivas (desde 2014) como 

una de las mejores abogadas de España en el área de 

Corporate and M&A Law. Por su parte, Moisés Álvarez 

entra por primera vez en esta clasificación como abogado 

de Litigation.

Operaciones vinculadas: 
Obligación a declarar
Declaraciones obligatorias relacionadas con las operaciones 

vinculadas a tener presente antes de final de año.

Situación actual del impuesto sobre 
AJD de las hipotecas
La sorprendente actuación del Tribunal Supremo en relación 

con la determinación del sujeto pasivo en el Impuesto sobre 

Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de 

constitución de préstamos hipotecarios ha dado lugar a la 

modificación del Texto Refundido de la Ley que regula este 

impuesto.
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Como ya informamos en nuestro AddNEWS del pasado mes de septiembre este mes de 

noviembre finaliza el plazo para declarar las operaciones vinculadas para las entidades cuyo 

ejercicio coincida con el año natural.

Adicionalmente, desde el pasado año, es obligatorio presentar la declaración de 

información país por país. Modelo 231.

Esta obligación afecta a las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del conjunto 

de personas o entidades que formen parte del grupo en los doce meses anteriores al inicio 

del periodo impositivo, sea, al menos, de 750 millones de euros. Notar que analizábamos las 

entidades obligadas en nuestra AddNEWS del mes de noviembre del año pasado.

No obstante, únicamente está obligada a presentar esta información la entidad del grupo 

designada durante el ejercicio anterior mediante la comunicación a la Administración tributaria 

de la identificación y el país o territorio de residencia de la entidad obligada a proporcionar 

esta información.

El plazo para presentar la declaración con la información relativa al ejercicio 2017 

finalizará el próximo 31 de diciembre, para las entidades cuyo ejercicio coincida 

con el año natural. Hay que recordar que el plazo de declaración son los 12 meses 

siguientes desde la finalización del período impositivo.

Además, el plazo para comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o 

territorio de residencia de la entidad obligada a elaborar la información relativa al ejercicio 2018 

también finalizará el próximo 31 de diciembre.

Notar que debido a la complejidad que representa el estudio y la preparación de estas 

declaraciones recomendamos revisar detenidamente las operaciones vinculadas para 

determinar su necesidad de inclusión y cuantificación. 

Declaraciones obligatorias relacionadas con las operaciones vinculadas 
a tener presente antes de final de año.

Operaciones vinculadas: 
Obligación a declarar

FISCAL

 Precios de transferencia / Ángel Pérez
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FISCAL

El Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo, después de dos días de deliberaciones, acordó 

volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados 

en los préstamos hipotecarios es el prestatario, de forma que la sentencia comentada en 

nuestro anterior AddNEWS que dictaminaba que el sujeto pasivo debía serlo el prestador, 

no producirá efectos. No obstante, estamos a la espera de la publicación de las sentencias.

Tras la incertidumbre generada por esta situación, el día 8 de noviembre el gobierno aprobó 

como medida de urgencia el Real Decreto-ley 17/2018 que modifica la tributación de los 

préstamos con garantía hipotecaria en la forma siguiente:
1   Sujeto pasivo de la modalidad AJD: En el caso de escrituras de préstamo con 

garantía hipotecaria se incluye una mención por la que se va a considerar sujeto pasivo al 

prestamista.

2   Exenciones en AJD: La norma incluye una nueva exención que resulta aplicable a las 

escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de 

las personas o entidades que gozan de exención subjetiva del impuesto como el Estado y 

las Administraciones Públicas, la entidades sin ánimo de lucro acogidas a la Ley 49/2002, 

las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias para adquisiciones destinadas a su obra 

social, la Iglesia Católica, el Instituto de España y las Reales Academias, los partidos 

políticos, la Cruz Roja y la Once, entre otras.

3   Gastos no deducibles en el Impuesto sobre Sociedades: Para los ejercicios iniciados 

a partir de 10 de noviembre de 2018, la cuota por AJD liquidada por el prestador sobre 

préstamos hipotecarios no será deducible.

La sorprendente actuación del Tribunal Supremo en relación con la 
determinación del sujeto pasivo en el Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados en las operaciones de constitución de préstamos 
hipotecarios ha dado lugar a la modificación del Texto Refundido de la Ley 
que regula este impuesto.

Situación actual del impuesto sobre 
AJD de las hipotecas

 Asesoramiento fiscal continuado / Eduardo Barragán
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FISCAL Esta regulación entró en vigor el pasado 10 de noviembre.

Por su parte, la Generalitat de Catalunya, como consecuencia de la aprobación del RDL 

17/2018, ha suprimido con efectos el 16 de noviembre pasado los siguientes tipos de 

gravamen reducidos en la modalidad AJD del impuesto:

  Documentos de adquisición de viviendas declaradas protegidas, así como de los 

documentos del préstamo hipotecario otorgado para su adquisición: 0,1%.

  Documentos que formalicen la constitución y la modificación de préstamos hipotecarios 

otorgados en favor de contribuyentes de treinta y dos años o menos o con una discapacidad 

acreditada igual o superior al 33%, para la adquisición de su vivienda habitual, siempre que 

la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar en su última declaración del 

IRPF no exceda de 30.000 euros: 0,5%.

Debido a la repercusión que ha tenido la polémica sobre quién debe soportar el impuesto por 

AJD, entendemos que este no es un tema zanjado y que debe ser objeto de seguimiento. En 

todo caso, mantenemos la recomendación de solicitar la devolución de las cuotas que estén 

a punto de prescribir, con el fin de mantener la posibilidad de obtener su futura devolución en 

caso de un cambio jurisprudencial o la estimación de recursos por el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. 
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CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA

En función de nuestras capacidades y preferencias las personas solemos 
tender a posicionarnos en un perfil A o D de manera más o menos marcada.

 Personas y talento / Joan Jiménez

La alquimia de la organización 
equilibrada

En la mitología griega, Apolo y Dioniso eran hijos de Zeus. Apolo era el dios del Sol y Dioniso 

el dios del vino. En base a su interpretación de estas figuras mitológicas, Nietzsche realizó 

una dicotomía filosófica en la cual Apolo es el arquetipo de la belleza a través de lo elevado y 

lo racional; en tanto que Dioniso representaría lo terrenal, la sensualidad de los sentidos y la 

ensoñación extravagante.

Partiendo de esta dicotomía, podemos aplicarla al mundo de la empresa intentando identificar 

dos tipos de perfiles en la organización:

  Perfil A: Las personas amantes del control, que promueven el orden, la racionalidad y la 

seguridad de que las cosas pasen como se espera que pasen.

  Perfil D: Las personas que impulsan el cambio, la experimentación, la transformación, la 

búsqueda de oportunidades, la sustitución de lo tradicional por lo nuevo y supuestamente 

mejor.

En función de nuestras capacidades y preferencias las personas solemos tender a 

posicionarnos en uno u otro perfil de una manera más o menos marcada.

Una persona perfeccionista, que evita riesgos, que no deja cabos sueltos, que es capaz de 

tener una visión muy detallada de todos los elementos que juegan en un proceso y tiende a 

ordenarlos y optimizarlos al máximo, sería un caso claro de un perfil tipo A.

Una persona creativa, capaz de imaginar escenarios alternativos, que no se centran tanto en 

los detalles sino el esquema global y que está más dispuesta a asumir el riesgo y el descontrol 

que pueden generar los cambios, sería un caso claro de un perfil D.
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Los perfiles D suelen estar en las etapas de crecimiento y transformación de los negocios. Los 

perfiles A en las de consolidación y estabilidad.

El equilibrio entre unos y otros es una alquimia delicada y que puede acabar impregnando 

permanentemente la cultura de una organización. El peligro de una predominancia de perfiles 

A en la organización es la esclerosis: priorizar tanto la estabilidad y el control que la empresa se 

quede atrás por no introducir cambios que suponen inevitablemente riesgos. El peligro de una 

predominancia de perfiles D es sumirse en un caos improductivo y que no consolide ningún 

crecimiento sostenible.

La literatura y prácticas empresariales suelen proponer esquemas teóricos asumibles 

racionalmente por todos, pero que, en la práctica, no funcionan por no tener en cuenta este 

equilibrio o alquimia al que nos referimos.

Por ejemplo, todos podemos estar de acuerdo en que los cambios han de ser planificados. 

No obstante, el problema que se pueda generar en función del perfil de cada persona 

seguramente estará en el ritmo. Unos desearan ir más rápido, asumiendo más riesgos; y otros 

más lento, intentando controlarlos.

La necesidad insoslayable de la innovación es otra cuestión en la que todos seguramente 

estamos de acuerdo. Aunque aquí también el problema se manifieste según el gradiente de 

la innovación. Unos estarán cómodos en la mejora continua que implica cambios progresivos 

y lentos, y otros se sentirán más atraídos por una innovación disruptiva que pueda producir 

cambios rápidos y espectaculares.

Afortunadamente, las organizaciones están formadas por personas y no por caricaturas por 

lo que la gama de grises puede ser muy amplia. Además, cabe pensar, y muchos tenemos 

ejemplos muy claros de ello, que existen perfiles mixtos en que esta alquimia puede producirse 

en una misma persona, la cual es capaz de actuar como A o como D de una manera equilibrada 

y acertada en función de la situación.

El reto de llegar a consensos y visiones comunes se facilita si en la organización existen 

estos perfiles mixtos, que sepan empatizar y mediar con habilidad para evitar confrontaciones 

entre directivos con un poder de decisión importante y un perfil muy marcado en uno u otro 

sentido. La identificación y promoción de estos perfiles mixtos puede ser clave para lograr una 

organización equilibrada. 

CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA
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Las áreas de Mercantil y Procesal de AddVANTE están de 
enhorabuena. Dos de sus abogados han sido reconocidos por 
el prestigioso ranking Bestlawyers 2019. Eulalia Rubio lleva seis 
ediciones consecutivas (desde 2014) como una de las mejores 
abogadas de España en el área de Corporate and M&A Law. 
Por su parte, Moisés Álvarez entra por primera vez en esta 
clasificación como abogado de Litigation.

Eulalia Rubio y Moisés Álvarez, 
reconocidos por Bestlawyers 2019

Best Lawyers es el servicio de 

clasificación de abogados más 

antiguo y respetado del mundo. 

Durante más de 30 años ha 

ayudado a aquellos clientes que 

necesitan servicios legales a identificar los abogados mejor calificados en las 

distintas áreas del Derecho.

Eulalia Rubio está especializada en Derecho Mercantil, Derecho de Sociedades, 

Joint Ventures, Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones Societarias. Es 

experta en negociación de contratos mercantiles, especialmente en las áreas de 

distribución, agencia y franquicia.

Moisés Álvarez es abogado especializado en Derecho procesal y acumula una 

amplia experiencia asesorando mayoritariamente a empresas en las áreas de 

contratación y contencioso. Ha liderado tanto asuntos civiles, mercantiles como 

laborales y actuado ante toda clase de órganos y procedimientos y todo tipo de 

recursos.

Actualidad
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