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NOVEDADES TRIBUTARIAS 2018



Ultimas novedades tributarias
Campaña IRPF-17 Comienza el 4/4/18  y termina el 2/7/18



Ultimas novedades tributarias
� NOVEDADES CAMPAÑA IRPF-17
� Una APP aplicación para el móvil se podrá descargar a partir del 

15/3/2018 para usuarios de Apple y Android. Desde ese momento se
podrán consultar los datos fiscales en poder de la Agencia. Se ofrece la 
posibilidad de confirmar la declaración con un único clic.

� Sistema "le llamamos", para reducir la asistencia física permite que 
todos los contribuyentes, que ganen menos de 65.000€. Los propios 
funcionarios de la Agencia llaman al ciudadano Esta asistencia habrá que 
concertarla previamente. Para poder acceder a la atención telefónica 
basta con pedir cita a través de la página web de Hacienda 
www.agenciatributaria.es o de los teléfonos 901121224 o 901335533

� Dejarán de enviarse borradores por correo postal
� Para obtener el borrador REN0  NIF+casilla 404 declaración 

IRPF 2016



Novedades normativas
� Tributación clausulas suelo

� Tributación acciones B Popular y entrega de bonos de fidelización 
del B Santander

� Tutelados y acogidos forman parte de la unidad familiar

� Exención como retribución en especie de gastos asistencia a 
congresos pero sólo para relaciones laborales

� Posibilidad de compensación en la Renta del ahorro de un 20% 
entre GP/PP y RCM

� Tributación venta de derechos de suscripción



Ultimas novedades tributarias

� Necesidad de tener activado el buzón NEO-060. Voluntario 
en personas físicas, obligatorio para resto (SL,SA;SC,CB, CP, 
SAT, Asociaciones…). Hasta 4 años después de disolución social.

� 347 y 184 se presentarán en enero 2018 (por excepción 347-
17 hasta 28/2/18) Orden HFP/1106/2017

� Nueva instrucción aplazamientos I 1/2017

� Remisión de facturas SII cuatro días hábiles (antes 8)



Plan de Control tributario AEAT 2018



Plan control tributario 2018 ( BOE 23/1/18)
� Cuatro grandes pilares:
� 1.-La prevención del fraude. Información y asistencia.

� a) Se impulsarán los canales de asistencia al contribuyente por medios 
electrónicos y telefónicos

� b) Se incorporarán nuevas herramientas de asistencia, como el Asistente 
virtual

� c) Se prestará asistencia a los contribuyentes acogidos al Sistema de Suministro 
Inmediato de Información (SII). 

� d) Asistencia en la campaña de Renta con  Renta WEB como sistema único 
de tramitación de la Renta

� e) Se potenciará y mejorará la aplicación móvil «Agencia Tributaria»
� f) Se seguirá manteniendo la inclusión de avisos, en el documento de datos 

fiscales del IRPF,
� g) Se impulsará el sistema de autocorrección de declaraciones de IRPF con 

solicitud de devolución



Plan control tributario 2018
� 2.-La investigación y las actuaciones contra el fraude tributario y aduanero
� La información recibida por la AEAT se ha incrementado exponencialmente en 2017 por:
� – La incorporación desde el 1/7/2017, de un importante volumen de información de 

facturación emitida y recibida por entidades integradas en el Suministro 
Inmediato de Información (SII). 

� -La recepción de información de cuentas financieras titularidad de residentes en España 
procedente de un número muy significativo de jurisdicciones, en el marco del proyecto CRS 
(«Common Reporting Standard»), desarrollado por la OCDE 

� Por lo que se refiere a los grupos multinacionales, la información disponible se 
incrementará a lo largo del año 2018 como consecuencia del intercambio de información 
denominado «Informe País por País». 

� Líneas de actuación
� A. Grupos multinacionales y grandes empresas.
� B. Análisis patrimonial
� C. Ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de sociedades
� D. Análisis de nuevos modelos de negocio
� E. Otras actuaciones



Plan control tributario 2018
� Entre las medidas concretas , novedoso, investigación en los aspectos 

relativos al bitcoin y el resto de criptomonedas.

� La utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o 
deep web, para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos

� La obtención de información relacionada con los nuevos modelos de 
actividad económica, especialmente en comercio electrónico.

� Las actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o 
prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o 
servicios a través de Internet, para detectar la posible existencia 
de tramas fraudulentas

� Durante el año 2018, se consolidará la Ventanilla Única 
Aduanera en el ámbito aduanero



Plan control tributario 2018
� Análisis globales del conjunto patrimonial, tanto personal como del 

entorno familiar, de aquellos contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda 
asociar a supuestos de división artificial de la actividad que buscan 
reducir indebidamente su nivel de tributación directa, así como aquellas otras 
que obtengan una tributación más reducida como consecuencia de la 
ocultación de la titularidad de bienes y derechos, amparándose en 
figuras de carácter societario carentes de una actividad económica 
real

� Intensificación de las actuaciones de control de fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro,

� Verificación, mediante actuaciones de carácter censal, del correcto 
cumplimiento por parte de los contribuyentes incluidos en el ámbito del 
régimen de estimación objetiva del IRPF e IVA

� Aprovechamiento de la información que aporta el SII



Plan control tributario 2018

� 3.-El control del fraude en fase recaudatoria
� A. Coordinación con las áreas liquidadoras mediante la evaluación del 

riesgo recaudatorio en fase de comprobación PSAC
� B. Adopción de derivaciones de responsabilidad
� C. Adopción de medidas cautelares
� D. Persecución del delito contra la Hacienda Pública y 

contrabando
� E. Control de deudores con incumplimiento sistemático de 

sus obligaciones fiscales (grandes deudores)
� F. Seguimiento de insolvencias aparentes
� G. Cooperación con otras Administraciones Públicas.
� H. Impulso de la utilización del SII



Plan control tributario 2018

� 4.-La colaboración entre la Agencia Tributaria y las 
Administraciones tributarias de las CC AA.

� En particular, durante 2018, se intensificará el intercambio de 
información para la mejora de la gestión recaudatoria de los 
importes adeudados a las Administraciones Tributarias

� Intercambios de información censal más relevante de los 
obligados tributarios a través del Censo Único Compartido

� Transmisión periódica a la Agencia Tributaria de la información 
contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos 
cedidos gestionados por las Comunidades

� Información de las familias numerosas y de los grados de 
discapacidad.



Novedades ISD Andalucía



Modificación ISD Andalucía

� Los familiares directos del causante (padre, madre, cónyuges, hijos y 
nietos –no los colaterales-) estén exentos de tributar por 
Sucesiones cuando hereden bienes y derechos con un valor económico
por debajo del millón de euros y que su patrimonio anterior a la 
recepción de la herencia no sea superior a 1 millón de euros (antes
402.678,11€)

� En el caso donación estará exento hasta un millón de euros el valor de 
los bienes donados, siempre que este importe se destine a la 
creación de una actividad empresarial.

� Se eleva el mínimo exento de discapacitados de 120.000€ a 
250.000€

� Efectos desde el 1 de enero de 2018. No retroactividad



Modificación ISD Andalucía
� No se prevé ninguna reducción para los colaterales de segundo o 

ulteriores grados, ascendientes y descendientes por afinidad y otros 
contribuyentes (Grupos III y IV)

� La reducción no resultará aplicable, en ninguna cuantía, por 
contribuyentes con  patrimonio preexistente superior a 1.000.000€.

� Se  amplia la reducción autonómica del 99% por donación
de dinero a descendientes, adoptados y colaterales hasta el 
tercer grado por consanguinidad o afinidad para la 
constitución o ampliación de una empresa individual o negocio 
profesional, pasando la base máxima de la reducción a 1.000.000 
euros (actualmente, 120.000€). En caso de dos o más donaciones, la 
base de la reducción será el resultado de sumar el importe de todas 
ellas



Modificación ISD Andalucía
� Se incrementarán las reducciones autonómicas aplicables por 

contribuyentes con discapacidad en adquisiciones mortis causa, 
estableciéndose, por una parte, una reducción autonómica para cónyuge, ascendientes y 
descendientes (Grupos I y II) con discapacidad de hasta 1.000.000€ similar a la 
comentada anteriormente, pero sin el requisito de que el patrimonio preexistente 
haya de ser menor o igual a 1.000.000€. Por otra parte, se modificará la 
regulación de la reducción de 250.000€ actualmente en vigor para adquisiciones 
mortis causa por el resto de contribuyentes con discapacidad (Grupos III y IV) para 
eliminar el llamado error de salto y permitir su aplicación por contribuyentes con 
patrimonio preexistente menor o igual a 1.000.0000€ (en lugar de 402.678,11€).

� En transmisiones inter vivos, se establecerá una nueva reducción autonómica 
del 99% de la base imponible por la donación de vivienda habitual a 
descendientes con discapacidad, siempre que el patrimonio preexistente del 
donatario sea no superior a 402.678,11€ y el inmueble adquirido se destine a su 
vivienda habitual. La base máxima de esta reducción será de 180.000€.



Ley de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo    Ley 6/2017



Ley de Reformas Urgentes del Trabajo AutLey de Reformas Urgentes del Trabajo AutLey de Reformas Urgentes del Trabajo AutLey de Reformas Urgentes del Trabajo Autóóóónomo    nomo    nomo    nomo    
Ley 6/2017Ley 6/2017Ley 6/2017Ley 6/2017

� Deducibilidad de los gastos de suministros de la vivienda 
parcialmente afecta a la actividad económica, se establece que 
tienen la consideración de gasto deducible para la determinación del 
rendimiento neto en estimación directa los gastos de 
suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, 
telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 % 
a la proporción existente entre los metros cuadrados de la 
vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie 
total, excepto que se pruebe un porcentaje más alto o inferior.

� Ej ( Si afecto 30 m de un piso de 100m la deducibilidad de gastos será
de 30%*30% , o sea, 9%) 



Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Ley de Reformas Urgentes del Trabajo 
AutAutAutAutóóóónomo Ley 6/2017nomo Ley 6/2017nomo Ley 6/2017nomo Ley 6/2017

�� Gastos de manutenciGastos de manutencióón incurridos en el desarrollo de la n incurridos en el desarrollo de la 
actividadactividad, serán gasto deducible para la determinación del 
rendimiento neto en estimación directa los gastos de 
manutención del propio contribuyente incurridos en el 
desarrollo de la actividad económica, siempre que:
� se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería, y 
� se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, 
� con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para 

las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los 
trabajadores, esto es, con carácter general, 26,67 € si el gasto se produce en 
España o 48,08 € si es en el extranjero, cantidades que se duplican, a 
su vez, si se pernocta como consecuencia del desplazamiento



Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Ley de Reformas Urgentes del Trabajo 
AutAutAutAutóóóónomo   Ley 6/2017nomo   Ley 6/2017nomo   Ley 6/2017nomo   Ley 6/2017

� Gastos deducibles en estimación directa simplificada.
Desaparece en el Senado la referencia alguna a los gastos 
relacionados con automóviles parcialmente afectos a una 
actividad económica y que señalaba que los mismos serían 
deducibles en el IRPF, “en los mismos términos y condiciones que están 
previstos en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido”.

� Entrada en vigor para estas medidas que acabamos de reseñar está
prevista para el 1 de enero de 2018.



Limites módulos 2018
� SE MANTIENEN PARA 2018 LOS LIMITES

DE MODULOS DE 2016 Y 2017
(OM HFP/1159/2017  y Ley 20/2017). En 2019 se reducirán.

� Límites establecidos por la Ley 48/2015 de PGE, para la aplicación del método de 
estimación Objetiva, para los ejercicios 2016 y 2017 ( se prorrogan 2018)

� 1) El límite conjunto de ventas  todas las actividades económicas, excluidas las agricolas, 
ganaderas y forestales, 250.000€. En 2019 serán 150.000€

� 2) Sin perjuicio de lo anterior, el volumen de los rendimientos integros del año anterior 
correspondientes a la realización de operaciones en las que existe la obligación de expedir 
factura, cuando el destinatario es empresario o profesional, no podrá superar 125.000€ , 
(75000€ en 2019).

� 3) Volumen de las compras de bienes y servicios, excluidas la adquisición de inmovilizado , en 
el ejercicio anterior no supere la cantidad de 250.000€ (en  2019 150.000€).

� 250.000 € máximo tanto de compras como de ventas para el conjunto de 
actividades agrícolas y ganaderas y forestales

� Mantendrá la rebaja del 5% del rendimiento neto de módulos en 2018
� Indices de rendimiento neto arroz bajan del 0,37 al 0,32% aplicable retroactivamente a 2017



Temas no tributarios



Temas no tributarios
� CARTEL DE LOS CAMIONES Los precios de los camiones oscilan entre 

los 50.000 y los 200.000 euros, que supone una media de 120.000 euros. 
Traducido en porcentajes, la compensación que obtendrán será entre el 15% 
y el 20%. podrán reclamar indemnizaciones hasta el 6 de abril de 2018
� Camiones adquiridos desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011.
� Todos los que pesen 6 toneladas o más

� El reclamante (demanda al Juzgado de lo mercantil) deberá recopilar la 
siguiente documentación :
� Factura de adquisición en caso de compra o póliza con la entidad financiera 

en caso de arrendamiento financiero (leasing), de cada vehículo objeto de 
reclamación.

� Permiso de circulación de cada vehículo objeto de reclamación.
� Autorización de transporte de empresa del reclamante (MDLE si es ligero, 

MDPE si es pesado o MPC si es privado complementario).
� Peritaje de daños (lo más importante)



Cambios Ley Blanqueo capitales
� Tras la publicación en 2015 de la nueva directiva europea sobre prevención de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo, DIRECTIVA (UE) 2015/849 .La nueva Ley de Prevención 
de Blanqueo de Capitales obligará a abogados y asesores a inscribirse en el Registro 
Mercantil

� La obligación alcanzará a las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o 
profesional constituyan sociedades u otras personas jurídicas; ejerzan funciones de 
dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación 
con otras personas jurídicas o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones; que faciliten 
un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios 
afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos. El 
incumplimiento de esta obligación podría sancionarse con multas de 6.000€ o más.

� También deberán registrarse aquellos profesionales que ejerzan funciones de 
fideicomisario en un fideicomiso (trust) expreso o instrumento jurídico similar o 
dispongan que otra persona ejerza dichas funciones. Y, además, lo estarán, quienes 
ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que 
coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme con el 
derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza 
esas funciones

� El depósito se deberá efectuar dentro de los tres primeros meses de cada año, y se hará de 
forma exclusivamente telemática. HABRA UN AÑO DE ADAPTACION



Cambios Ley Blanqueo capitales
� Estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro 

Mercantil acompañadas de un documento del que resulten los siguientes 
datos:

� Los tipos de servicios prestados
� El ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.
� La prestación de este tipo de servicios a no residentes.
� El volumen facturado por estos servicios en el ejercicio vigente y en el precedente, si la 

actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y exclusiva. Si no pudiera 
cuantificarse se debe indicar así expresamente.

� El número de operaciones realizadas Si no se hubiera realizado operación alguna se deberá
indicar así expresamente.

� En su caso titular real si existiere o la modificación del mismo respecto del que ya conste en 
el Registro.

� Los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales estarán 
obligadas a depositar un documento similar al descrito pero obviando, como es 
lógico, el contenido referente a la titularidad real.

� El depósito se deberá efectuar dentro de los tres primeros meses de cada año, y se hará de 
forma exclusivamente telemática. El incumplimiento de esta obligación tendrá la 
consideración de infracción leve y podrá ser sancionada con multas de 6.000€.



Cambios Ley Blanqueo capitales
� Reformar los umbrales para la consideración como sujetos obligados de las personas que 

comercien en efectivo. Este umbral debe reducirse de los 15.000€ actuales a los 10.000€
� Incorporar la obligatoria aplicación de medidas de diligencia reforzada en relación con los 

países de la lista elaborada por la UE 
� Cambios en el régimen sancionador. Este régimen se adapta a la normativa UE, más 

duro que el actual. Se incrementan los importes máximos de las sanciones 
� Incorporación de nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del 

blanqueo de capitales y nuevas obligaciones formales, como las plataformas de 
financiación participativa o las sociedades gestoras de fondos de titulización

� Desde la modificación del Código Penal del año 2015, se ha producido una creciente 
regulación que impone a las empresas la implantación de procedimientos 
preventivos. Esto afecta tanto a los procedimientos de prevención de delitos (programas 
de compliance), como a la protección de datos y, ahora, a la prevención del blanqueo de 
capitales. Este anteproyecto presta especial atención a la interacción entre las normas de 
protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales. Obliga al establecimiento de 
los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados 
de la Ley, que deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas 
contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar 
cumplimiento a aquélla



Temas no tributarios CCCCóóóódigo LEIdigo LEIdigo LEIdigo LEI
� El código LEI será obligatorio para operar con los productos de los 

mercados financieros, concretamente:
� A partir del 1/XI/2017 para operar en Derivados y Seguros de cambio.
� A partir del 3 de Enero de 2018 para operar en productos de Renta 

Variable y Renta Fija (acciones y otros instrumentos cotizados, instrumento 
de renta fija , incluso cobrar dividendos, operar con fondos de inversión.

� Todas las empresas (personas jurídicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles, comunidades de propietarios…) que operen en mercados 
financieros precisarán obtener previamente un código identificador de 20 
campos alfanuméricos que las identificará a nivel mundial, 
denominado código LEI (Legal Entity Identifier).

� Se solicita ante el Registro mercantil con un coste de 100€ mas 
IVA inicial y renovación anual de 50€ más IVA

� En caso de no disponer de él se bloquearán las operaciones.
� Necesario para que una sociedad pueda repartir dividendos



ClClClClááááusula suelo en autusula suelo en autusula suelo en autusula suelo en autóóóónomos, profesionales nomos, profesionales nomos, profesionales nomos, profesionales 
y pymesy pymesy pymesy pymes

� Las personas jurídicas, autónomos y las entidades sin personalidad jurídica que 
tengan concertado un préstamo hipotecario SÍ PUEDEN reclamar la devolución 
de la cláusula suelo.

� La reclamación para la declaración como abusiva y nula de la cláusula suelo de su préstamo 
ya NO PUEDE realizarse bajo el paraguas de la Ley General de Defensa de los 
Consumidores. La STS de 9 de Mayo de 2013 señala que la Ley de Condiciones Generales de 
Contratación se aplica con independencia de la condición del contratante

� La Exposición de Motivos de la Ley de Condiciones de la Contratación señala que nada impide 
que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando 
sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las 
partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios.“

� La Sentencia nº 280/2015 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, de 
30/9/2015, dice que es una cláusula contraria a la buena fe y causa un desequilibrio 
importante entre las partes contratantes; lo cual infringe el Artículo 1.258 del Código Civil y 
el Artículo 57 del Código de Comercio. Tras dicha sentencia múltiples tribunales se han 
pronunciado en el mismo sentido



Ley OrgLey OrgLey OrgLey Orgáááánica de Proteccinica de Proteccinica de Proteccinica de Proteccióóóón de Datosn de Datosn de Datosn de Datos
cambios 25 de mayo de 2018 

� La LOPD, obliga a todas aquellas personas, empresas u organismos (públicos o privados) que por sus actividades dispongan de datos y 
archivos de carácter personal, a cumplir con una serie de requisitos y medidas de seguridad :

� Se introduce la nueva figura del Data Protection Officer o Delegado de Protección de Datos,
� •Los datos que se recojan han de ser solo los necesarios para cumplir con el fin con el que van a ser utilizados, nada más
� •Especificar que los datos van a ser recogidos y con qué fin van a usarse. También se debe avisar de que si la persona que los facilita 

quiere rectificarlos o cancelarlos, tiene el derecho a hacerlo.
� •Facilitar un modo de contacto para que la persona pueda cancelar o rectificar sus datos, además de especificar quién está a cargo de 

esos datos.
� •La persona que proporciona los datos debe consentir a ello y saber que ese consentimiento puede ser revocado si existe causa 

justificada.
� •Los datos de medio y alto nivel no deben ser recogidos a menos que sea estrictamente necesario, por lo que información como la 

ideología, religión o creencias son datos que no deberían pedirse. Cuando así suceda se debe advertir a la persona de que está en su 
derecho a no dar ese tipo de datos.

� •La persona responsable de los datos y ficheros, igual que cualquier otra persona que interactúe con ellos, está obligada al secreto 
profesional, que se mantiene incluso al haber finalizado su relación con estos.

� •La única situación aceptable en la que los datos y ficheros recogidos pueden ser compartidos con un tercero es para el cumplimiento 
de fines directamente relacionados con la persona que los cede y quien va a recogerlos de nuevo. Para ello, primero se debe haber 
informado a la persona que los cedió primero (y cuyos datos son los que se están cediendo a un tercero) y esta haber consentido.

� •La seguridad de los ficheros y datos es fundamental. Deberán tomarse medidas técnicas y organizativas para garantizar en todo 
momento su seguridad y evitar alteraciones, pérdidas o accesos no autorizados.

� •Al recoger ficheros informáticos, el responsable ha de redactar un documento de seguridad que será el modelo a seguir para todos los 
que entren en contacto con esa información. ejemplo en la web de la Agencia de Protección de Datos.

� •A su vez el responsable de los ficheros ha de notificar la existencia de estos a la Agencia antes de crearlos y registrar la inscripción del 
fichero de datos en el Registro General de Protección de datos.



¿¿¿¿CuCuCuCuáááándo existe la obligacindo existe la obligacindo existe la obligacindo existe la obligacióóóón legal de presentar n legal de presentar n legal de presentar n legal de presentar 
solicitud de concurso de acreedores?solicitud de concurso de acreedores?solicitud de concurso de acreedores?solicitud de concurso de acreedores?

� La Ley Concursal enumera, expresamente, los siguientes:

� 1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 
� 2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una 

manera general al patrimonio del deudor. 
� 3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
� 4.º El incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago tributarias, de cuotas de SS 

SS y demás conceptos de recaudación conjunta durante los 3 meses anteriores a la 
solicitud de concurso; así como las de pago de salarios, y demás retribuciones 
derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las 3 últimas mensualidades.

La Ley Concursal obliga expresamente al deudor a solicitar el concurso de acreedores 
dentro de los DOS meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia

La no presentación en el Juzgado de solicitud de Concurso, en caso de insolvencia, determina 
la responsabilidad personal de los administradores sociales, de forma que 
responden de las deudas de la sociedad con su patrimonio personal



Novedades Reglamentos

Real Decreto 1070/2017 Reglamento de Aplicación de los tributos

Real Decreto 1071/2017 Reglamento de Recaudación

Real Decreto 1072/2017 Reglamento Sancionador

Real Decreto 1073/2017 Reglamento de Revisión

Real Decreto 1074/2017 IRPF

Real Decreto 1075/2017 IVA



Novedades Reglamentos
� Implantación de Costas en las reclamaciones económico 

administrativas si se aprecia temeridad
� Ajustes de los reglamentos tributarios a los cambios legales producidos en 

los últimos años
� Incremento del uso de comunicaciones telemáticas (consultas tributarias, 

notificaciones TEARA…)
� En IRPF, mejora importe becas exentas, cheques comedor, exención en 

gastos capacitación personal, tutelados serán parte unidad familiar, 
retención en derechos de suscripción

� En IVA, obligatoriedad DIVA (2019) , cambios en SII
� En IS, leves cambios en información de operaciones vinculadas
� Nuevo modelo 179 información alquileres vacacionales
� Recaudación , incremento competencias en derivaciones y recaudación 

responsabilidad civil delitos fiscales



Reglamento aplicación tributos. 
Modelo 179

� Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una 
obligación de información específica para las personas o 
entidades, en particular, las denominadas “plataformas 
colaborativas”, que intermedien en el arrendamiento o 
cesión de uso de viviendas con fines turísticos. 

� Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o 
subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y los 
alojamientos turísticos regulados por su normativa específica como 
establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues 
y campamentos de turismo, entre otros. Asimismo, queda excluido el 
derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. 



NUEVO MODELO 179NUEVO MODELO 179NUEVO MODELO 179NUEVO MODELO 179---- CESICESICESICESIÓÓÓÓN DE N DE N DE N DE 
VIVIENDAS CON FINES TURVIVIENDAS CON FINES TURVIVIENDAS CON FINES TURVIVIENDAS CON FINES TURÍÍÍÍSTICOSSTICOSSTICOSSTICOS

� Obligados a su presentación: personas y entidades que presten el 
servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios. En 
particular, las personas o entidades constituidas como plataformas 
colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración 
de prestador de servicios de la sociedad de la información.

� Fecha prevista de entrada en vigor: julio de 2018, incluyendo la 
información del total del ejercicio. Periodicidad trimestral, debiendo 
presentarse durante el mes natural siguiente a la finalización de cada 
trimestre natural 

� Origen del modelo : nuevo artículo 54.ter del Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria (RGAT),

� Presentación telemática exclusivamente



NUEVO MODELO 179NUEVO MODELO 179NUEVO MODELO 179NUEVO MODELO 179---- CESICESICESICESIÓÓÓÓN DE N DE N DE N DE 
VIVIENDAS CON FINES TURVIVIENDAS CON FINES TURVIVIENDAS CON FINES TURVIVIENDAS CON FINES TURÍÍÍÍSTICOSSTICOSSTICOSSTICOS

� La información a suministrar en el modelo 179 comprende:
� a) Identificación del titular de la vivienda, la del titular del 

derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del 
titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias.

� b) Identificación del inmueble con especificación de la referencia 
catastral, en su caso.

� c) Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
� d) Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del 

derecho.
� e) Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia 

en la cesión de la vivienda.



NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017----IRPFIRPFIRPFIRPF
� Becas al estudio y de formación de investigadores

� Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, se aumentan los 
importes exentos de las becas en las siguientes cuantías:

� Con carácter general, 6.000 euros anuales ( antes 3000€).

� Cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de 
transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del 
sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente, 
18.000€ anuales. Estudios en el extranjero, 21.000€ anuales.

� Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, hasta 
un importe máximo de 21.000€ anuales si se cursan en España. Si 
se efectúan en el extranjero, hasta 24.600€ anuales.



NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017----IRPFIRPFIRPFIRPF
� Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal
� Con efectos a partir de 1 de enero de 2017, se amplían los supuestos en 

que no tendrán la consideración de retribuciones en especie los estudios 
dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa 
o indirectamente ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su 
personal, cuando venga exigidos por el desarrollo de sus actividades o las 
características de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación 
efectiva se efectúe por otras personas o entidades especializadas.

� Tras la modificación, se entenderá que los estudios han sido dispuesto y 
financiados indirectamente por el empleado cuando se financien por otras 
empresas o entidades que comercialicen productos para los que resulte 
necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, 
siempre que el empleador autorice tal participación.

� Ojo ¡ sólo trabajadores no resto profesionales ( congresos 
médicos….)



NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017----IRPFIRPFIRPFIRPF

� Rendimientos del trabajo exentos por gastos por 
comedores de empresa

� Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, se eleva la cuantía 
diaria exenta de las fórmulas indirectas de prestación del 
servicio de comedor, esto es, los vales-comidas o 
documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de 
pago que se entregan al trabajador para atender dicha necesidad.

� El importe diario exento se eleva de 9 euros a 11 euros diarios.



NOVEDADES T RD 1074/2017NOVEDADES T RD 1074/2017NOVEDADES T RD 1074/2017NOVEDADES T RD 1074/2017----IRPFIRPFIRPFIRPF

� Mínimo familiar por descendientes

� Con efectos a partir del 1 de enero de 2017, se asimilan a los 
descendientes, a los efectos de la aplicación del mínimo familiar por 
descendientes, además de aquellas personas vinculadas al 
contribuyente por tutela o acogimiento en los términos previstos 
en la legislación civil, a quienes tengan atribuida por resolución 
judicial su guarda y custodia.



NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017----IRPFIRPFIRPFIRPF
� Rectificación de autoliquidaciones

� Se introduce nueva vía para presentar solicitud de rectificación de 
autoliquidación con la que subsanar un error que hubiera perjudicado al 
obligado tributario utilizando el propio modelo de declaración IRPF. 
(casilla 127)

� Este procedimiento, en el caso de que la Administración se limite a contrastar 
la documentación presentada por el interesado con los datos y antecedentes 
obrantes en su poder y acuerde rectificar la autoliquidación en los términos 
solicitados por el contribuyente, tendrá las siguientes especialidades :
� Al no realizarse actuaciones formales de comprobación, el acuerdo estimatorio no 

tendrá el efecto de cierre a ulteriores comprobaciones, esto es, no impedirá la 
posterior comprobación objeto del procedimiento.

� Si el acuerdo diese lugar a una devolución y no procediese el abono de intereses 
de demora, no hay necesidad de que la Administración tributaria efectúe una 
liquidación provisional, sino que se entenderá notificado dicho acuerdo por la 
recepción de la transferencia bancaria.



NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017NOVEDADES RD 1074/2017----IRPFIRPFIRPFIRPF
� Retenciones
� Como consecuencia de la consideración de ganancia patrimonial de la 

transmisión de derechos de suscripción a partir de 1 de enero de 
2017, se regulan las retenciones a practicar:

� Están sujetas a retención las ganancias patrimoniales derivadas de la 
transmisión de los derechos de suscripción previstas en las letras a) y b) del 
apartado 1 del artículo 37 LIRPF.

� Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, la entidad depositaria y, en su 
defecto, el intermediario financiero o el fedatario público que haya 
intervenido en la transmisión.

� La obligación de practicar retención o ingreso a cuenta nacerá en el momento 
en que se formalice la transmisión, cualesquiera que sean las condiciones de 
cobro pactadas. Cuando la obligación recaiga en la entidad depositaria, ésta 
practicará retención o ingreso a cuenta en la fecha en que reciba el importe de 
la transmisión para su entrega al contribuyente.

� La retención a practicar será el 19%.



NOVEDADES RD 1074/2017 en el NOVEDADES RD 1074/2017 en el NOVEDADES RD 1074/2017 en el NOVEDADES RD 1074/2017 en el 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADESIMPUESTO SOBRE SOCIEDADESIMPUESTO SOBRE SOCIEDADESIMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

� Modificación de la regulación de la información y documentación 
sobre entidades y operaciones vinculadas

� Se aclara la inclusión, de los establecimientos permanentes en 
territorio español de entidades no residentes del grupo de la 
obligación de aportar la documentación recogida en el artículo 14 del 
Reglamento. Se suprime la circunstancia prevista en la anterior letra a) del 
apartado 1 del artículo 13 en cuanto a la obligación de aportar información.

� Se introduce la siguiente matización, en el caso de qué existiendo varias 
entidades dependientes residentes en territorio español, una de ellas hubiera 
sido designada o nombrada por el grupo multinacional para presentar la 
información, será únicamente ésta la obligada a dicha presentación.

� Modificación de la regulación de la información país por país
� Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir 

de 1 de enero de 2016, incorporando entre la información a aportar, 
además del Importe de la cifra de capital, otros resultados no 
distribuidos en la fecha de conclusión del período impositivo.



NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 
IVAIVAIVAIVA
� SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION – SII

� Autorizaciones de simplificación (artículo 62.5 RIVA, artículo primero.tres 
RD 1075/2017): Para facilitar la adopción del nuevo sistema de llevanza de libros 
registro a determinados colectivos o sectores de actividad, la AEAT podrá
autorizar en determinados supuestos, previa solicitud de los interesados, que no 
consten todas las menciones o toda la información referida en los 
libros registros del Impuesto, o la realización de asientos resúmenes 
de facturas en condiciones distintas de las señaladas con carácter 
general, cuando aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del sector 
de actividad de que se trate lo justifiquen.

� Operaciones acogidas al Régimen especial de los bienes usados, 
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y al Régimen de 
las agencias de viajes (artículos 63.3 y 64.4 RIVA, artículo primero. cuatro 
RD 1075/2017):, será obligatorio anotar en los libros registro el importe total
de la operación en lugar de la base imponible, tipo impositivo y cuota tributaria.

� Asientos resumen de facturas emitidas(artículo 63.4 RIVA, artículo 
primero. cuatro RD 1075/2017): Se aclara que en el procedimiento general para 
la realización de asientos resúmenes, las facturas deben haberse expedido en igual 
fecha, sin perjuicio de que el devengo de las operaciones se haya producido dentro 
de un mismo mes natural.



NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 
IVAIVAIVAIVA

� Plazos para la remisión electrónica de las anotaciones registrales (artículos 69 
bis y 70.1 RIVA): Se realizan una serie de ajustes técnicos y precisiones en relación con:
� Operaciones no sujetas por las que se hubiera debido expedir factura: el plazo límite de 

remisión, consistente en el 15 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo del 
impuesto, queda referenciado a la fecha en que se haya realizado la operación no sujeta al IVA.

� Facturas rectificativas expedidas y recibidas: la información deberá ser remitida en el plazo de 
cuatro días naturales desde la fecha de expedición o registro contable respectivamente. En el caso de 
las facturas expedidas, no resulta de aplicación el plazo límite del 15 del mes siguiente a aquel en que 
se haya producido el devengo, pues la factura rectificativa ha podido emitirse con posterioridad a dicha 
fecha.

� En el caso de las facturas recibidas, no resulta de aplicación el plazo límite del 15 del mes siguiente a 
aquel en que se hubiera deducido el IVA de la factura, salvo cuando la rectificación determine un 
incremento del importe de las cuotas inicialmente deducidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
114.Dos.1º LIVA.

� Operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja: la 
información correspondiente a los cobros y pagos se realizará en el plazo de cuatro días naturales desde 
el cobro o pago.

� Rectificaciones registrales: los errores registrales deberán rectificarse tan pronto el obligado 
tributario tenga constancia de que se han producido, finalizando el plazo de remisión el 15 del mes 
siguiente al final del periodo en que se tenga constancia de dicho error.

� Opción por la llevanza electrónica de los libros registro (artículo 71.4, supresión 
del artículo 71.3.5º RIVA, artículo primero. ocho RD 1075/2017): Con la intención de 
favorecer la implantación del nuevo sistema, se mantiene el periodo de liquidación 
trimestral para aquellos sujetos pasivos que opten voluntariamente a su aplicación.



NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 
IVAIVAIVAIVA
� Reglamento que  regula las obligaciones de facturación, RD1619/2012,
� Con efectos 1 de enero de 2018 se incluyen las siguientes modificaciones:

� Autorización de los procedimientos de rectificación de facturas (artículo 
15.4 RD 1619/2012, artículo quinto. uno RD 1075/2017): Se amplía la 
competencia de la AEAT en materia de autorización de los procedimientos 
de rectificación de facturas, pudiendo autorizar otros procedimientos distintos de 
los previstos en el RD 1619/2012 cuando quede justificado por las prácticas comerciales 
o administrativas del sector de actividad de que se trate

� Plazo para la remisión de facturas rectificativas(artículo 18 RD 1619/2012, 
artículo quinto. dos RD 1075/2017): Se realiza un ajuste técnico para referenciar dicho 
plazo a la fecha de expedición de la factura rectificativa en lugar del devengo de la 
operación, de tal forma que el plazo para la remisión de las facturas 
rectificativas finaliza el 15 del mes siguiente a aquél en que se hubiera 
expedido la factura.

� Procedimiento especial de facturación por agencias de viajes(apartados 1, 2, 
3, 6 y 7 Disp. adic. cuarta RD 1619/2012,artículo quinto. tres RD 1075/2017): Se 
actualiza el régimen de facturación de determinadas prestaciones de servicios en cuya 
realización intervienen agencias de viajes en nombre y por cuenta de otros empresarios o 
profesionales, para incluir nuevos servicios a los que será aplicable este 
procedimiento especial de facturación (trasporte de viajeros y sus equipajes por 
vía distinta de la aérea, hostelería, restauración, arrendamiento de medios de transporte a 
corto plazo, visitas a museos y seguros de viajes entre otros).



NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 
IVAIVAIVAIVA
� Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 

de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, RD 1065/2007, (RGAT): artículo séptimo RD 1075/2017: 
� Autorización de los procedimientos de rectificación de 

facturas(disposición adicional primera, apartado uno.89 RD 1065/2007, 
artículo séptimo RD 1075/2017): Con efectos 1 de enero de 2018 se 
establecen los efectos de la falta de resolución en plazo de la 
solicitud de autorización del procedimiento de rectificación de 
facturas, pudiendo entenderse desestimados



NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 NOVEDADES TRIBUTARIAS RD 1075/2017 
IVAIVAIVAIVA

� Régimen de devolución a viajeros DIVA (artículo 9.1.2º.B) RIVA, 
artículo primero.uno RD 1075/2017): Desde el 1 de enero de 2017, se 
aplica un nuevo procedimiento de devolución a viajeros mediante el 
sistema electrónico de reembolso introducido por el RD 596/2016.

� Este nuevo sistema, de carácter voluntario, se basa en la sustitución del 
diligenciado de la factura para acreditar la salida de la mercancía del 
territorio de la UE por el sellado digital del documento electrónico de 
reembolso (formulario DIVA).

� Analizada la mejora de este procedimiento, se establece su 
obligatoriedad a partir del 1/I/2019, con ajustes técnicos:
� En el documento electrónico de reembolso podrá consignarse tanto el número del 

pasaporte como el número del documento de identidad del viajero.

� El visado del formulario DIVA se realizará por medios electrónicos cuando la aduana de 
exportación se encuentre situada en el territorio de aplicación del impuesto.



NOVEDADES RD 1075/2017 IVANOVEDADES RD 1075/2017 IVANOVEDADES RD 1075/2017 IVANOVEDADES RD 1075/2017 IVA

� Régimen Especial del Grupo de Entidades (artículo 61 sexies 
RIVA, artículo primero. dos RD 1075/2017): Con efectos 1 de enero 
de 2018, se adapta el régimen de control a la nueva regulación LGT , 
en materia de interrupción justificada y de dilaciones por causa no 
imputable a la Administración en actuaciones de comprobación 
tributaria, con arreglo al contenido del RGAT a los procedimientos 
que afectan a entidades integradas en un grupo de 
consolidación del IS, con las adaptaciones propias de las 
peculiaridades del Régimen Especial del Grupo de Entidades 
en el IVA (REGE).



NOVEDADES  RD 1075/2017 IVANOVEDADES  RD 1075/2017 IVANOVEDADES  RD 1075/2017 IVANOVEDADES  RD 1075/2017 IVA
� Régimen de diferimiento del Impuesto en la Importación artículo 

74.1 RIVA, Disp. transitoria única RD 1075/2017): Con efectos 1 de 
enero de 2018, se incluyen las siguientes modificaciones:
� Los sujetos pasivos que tributan exclusivamente ante una Administración 

tributaria Foral podrán acogerse al régimen de diferimiento del IVA en la 
Importación. En ese caso, incluirán la totalidad de la cuota liquidada por las Adunas en 
una declaración-liquidación que presentarán ante la Administración del Estado.

� Con carácter general los sujetos pasivos podrán optar al régimen de 
diferimiento del IVA a la importación durante el mes de noviembre del 
año anterior al que deba surtir efecto. No obstante, los sujetos pasivos que tributan 
exclusivamente ante una Administración tributaria Foral podrán optar para su 
aplicación en el año 2018 (cuotas liquidadas por la Aduana correspondientes al periodo 
del mes de febrero y siguientes) hasta el día 15 de enero de 2018.



Reforma del Reglamento general de 
revisión en vía administrativa 

� Se regulan directamente los criterios de cuantificación de costas y se otorga la 
competencia para requerir de pago al Delegado de Economía y Hacienda, en orden a fomentar la 
aplicación efectiva de la condena en costas. Se modifica la redacción para contemplar el caso de 
reclamaciones contra actuaciones de particulares, teniendo en cuenta la posibilidad, en tal supuesto, de 
que sea condenado no sólo el reclamante, sino también la persona contra la que se dirige la 
reclamación.

� Así, cuando se imponga el pago de las costas, estas se cuantificarán en un porcentaje del 2% de la 
cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o 
recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por 
órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en 
las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial.

� Y, cuando se hubiese acordado exigir el pago de las costas del procedimiento, el Delegado de 
Economía y Hacienda competente concederá el plazo a que se refiere el artículo 62.2LGT , al obligado 
al pago para que satisfaga las costas. Transcurrido dicho plazo sin que aquellas se hubieran hecho 
efectivas, se procederá a su exacción por el procedimiento de apremio.

� Contra la condena en costas impuesta en la resolución económico-administrativa no cabrá recurso 
administrativo alguno, sin perjuicio de su revisión junto con el recurso de alzada que pudiera 
interponerse, de ser procedente.



Reforma del Reglamento general de 
revisión en vía administrativa 

� Se modifica el régimen de notificaciones en la vía económico–
administrativa, para adaptarse a la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que apuesta por 
dar impulso a la relación entre ciudadano y Administración usando 
preferentemente los medios electrónicos.

� Así, se señala que las notificaciones se practicarán por el medio señalado al 
efecto por el interesado, pero que esta notificación será por medios 
electrónicos en los casos en los que exista obligación de 
relacionarse de esta forma con la Administración.

� También se contempla la posibilidad de que el reclamante pueda 
voluntariamente interesar que las notificaciones se practiquen por medios 
electrónicos.



Reforma del Reglamento general de 
revisión en vía administrativa 

� Los procedimientos de revisión en vía administrativa 
previstos y regulados en el Título V de la LGT, y 
desarrollados por el RD 520/2005, quedan suspendidos por la 
tramitación de los procedimientos amistosos previstos en 
los convenios y tratados internacionales 

� En el procedimiento de revocación de los actos de aplicación de 
los tributos y de imposición de sanciones se establece que el informe 
del servicio jurídico será posterior a la propuesta de resolución, para 
que en este procedimiento se siga la regla general de todos los demás 
procedimientos de revisión



Modificaciones modelos
� Modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, 

y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles:

� Se modifica para precisar la información a incluir en el campo denominado 
“Otras cantidades indemnizatorias de importes devengados por gastos 
derivados de la financiación ajena”, que únicamente debe consignar 
cualquier otro tipo de reintegro económico derivado de las 
denominadas “cláusulas suelo” que constituyan renta sujeta a la 
imposición personal del perceptor. Cualquier otra cantidad que 
constituya renta no sujeta para el perceptor -devolución de intereses 
satisfechos en exceso por la anulación de las citadas cláusulas, intereses 
indemnizatorios- deben ser objeto de declaración en los campos específicos 
previstos en el citado modelo. 



Reglamento del ITP y AJDReglamento del ITP y AJDReglamento del ITP y AJDReglamento del ITP y AJD:
� Se introduce un procedimiento de autoliquidación para 

los supuestos de adquisiciones de gran número de bienes 
muebles a particulares por empresarios o profesionales 
de manera continuada en el tiempo, para que puedan incluir 
en liquidaciones mensuales una liquidación comprensiva de las 
transmisiones de todo un mes.



ModificaciModificaciModificaciModificacióóóón del Reglamento de II.EE:n del Reglamento de II.EE:n del Reglamento de II.EE:n del Reglamento de II.EE:
� Se efectúan las modificaciones oportunas para que los establecimientos sujetos 

al régimen de intervención (fabricas, depositos fiscales y almacenes fiscales) 
lleven los libros de contabilidad exigidos reglamentariamente a 
través de la Sede Electrónica de la AEAT.

� Previa autorización de la oficina gestora, se permite a los restantes 
establecimientos que puedan presentar sus libros de contabilidad reglamentaria 
a través de dicha Sede. 

� Se establece un nuevo sistema de precintas para las bebidas derivadas que 
incorpora un código de seguridad de barras o código QR capaz de 
almacenar datos relativos a la trazabilidad del producto. 

� También se incorporan las modificaciones exigidas por la necesaria 
actualización de la normativa para su adaptación a los nuevos procesos 
industriales y comerciales, así como para el cumplimento de los permanentes 
objetivos de simplificar procedimientos y reducir formalidades.



Reglamento aplicación tributos

� Consultas tributarias se establece la presentación obligatoria por medios 
electrónicos para aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos medios con la 
Administración tributaria

� Reconocimiento legal de los Colegios y asociaciones de profesionales 
de la asesoría fiscal como sujetos colaboradores en la aplicación de los 
tributos

� Desaparece la exigencia de que las actas de inspección se extiendan 
en un modelo oficial. 

� Período de validez del NIF provisional de un año, a efectos de aplicar los 
correspondientes procedimientos de rectificación censal y de revocación del 
número de identificación fiscal 

� Rehabilitación por la Administración tributaria del NIF que ha sido previamente 
revocado 



Reglamento aplicación tributos

� Nueva tramitación administrativa del delito contra la Hacienda 
Pública. 

� Regulación legal del plazo del procedimiento inspector (dilaciones, 
interrupciones,…). 

� Modificación Reglamento Defensa Contribuyente (RD1076/2009). 
Cambios en el régimen de inadmisión de las quejas y sugerencias con 
el objetivo de agilizar su trámite 



Modificación Reglamento Recaudación

� La AEAT será la competente, con carácter general, para la 
declaración y derivación de la responsabilidad. 

� Se suprime del reglamento, en consonancia con la Ley, la 
excepción normativa que permitía el aplazamiento o 
fraccionamiento de las deudas correspondientes a 
retenciones e ingresos a cuenta. 

� En el supuesto de solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento se establece la obligación de declarar y 
aportar otros documentos que acrediten que las deudas 
tributarias no tienen la consideración de créditos contra la 
masa, en la medida en que las deudas tributarias correspondientes a 
dichos créditos no tienen la consideración de aplazables o 
fraccionables



Modificación Reglamento Recaudación
� Se modifica el régimen jurídico de enajenación de los bienes 

embargados, en particular, el procedimiento de subasta ( 
desde 1/9/2017)

� Se incorpora una reducción del importe del depósito exigido para la 
participación en la subasta, con el objeto de potenciar la concurrencia

� Se habilita expresamente la posibilidad de que las diligencias de 
embargo puedan ser objeto de presentación telemática 

� Se modifica la regulación de la exacción de la responsabilidad 
civil por delito contra la Hacienda Pública 

� Supuestos de declaración de responsabilidad, se requerirá, en su 
caso, la conformidad expresa a los efectos de la aplicación 
en las sanciones de la reducción correspondiente



Real Decreto 1070/2017Real Decreto 1070/2017Real Decreto 1070/2017Real Decreto 1070/2017
� Se incorpora la obligación de comunicar los sucesores en la 

declaración 036 de baja del Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores, en caso de fallecimiento de personas físicas o extinción de 
entidades.

� Esta modificación entrará en vigor el 1 de julio de 2018.
� Para evitar que el número de identificación fiscal provisional pueda 

devenir permanente en el caso de entidades que no se hayan constituido de 
manera efectiva, se establece un período de validez del mismo de seis meses, a 
efectos de aplicar los correspondientes procedimientos de rectificación censal y 
de revocación del número de identificación fiscal

� Se incorpora al reglamento la regulación legal sobre llevanza de libros 
registro por medios telemáticos

� Adaptación reglamentaria a la nueva tramitación administrativa del 
delito contra la Hacienda Pública, que como regla general permite la 
práctica de liquidación administrativa en el seno del procedimiento inspector, 
que deberá ajustarse al resultado del enjuiciamiento penal de la defraudación



Modificaciones reglamento sancionador
� Se elimina la responsabilidad por infracción formal por falta de 

presentación de las autoliquidaciones, declaraciones u otros 
documentos con trascendencia tributaria por medios electrónicos o 
telemáticos cuando se hubieran presentado por otros medios y 
siempre que se presenten por medios electrónicos o telemáticos 
antes de cualquier requerimiento previo efectuado por la 
Administración tributaria o inicio de procedimiento sancionador.

� Se desarrollan las sanciones asociadas al sistema de Suministro
Inmediato de Información en el IVA (SII)



Ultima jurisprudencia y consultas



Plusvalía municipal
� TC anula plusvalía municipal si no ha existido ganancia patrimonial, 

posibilidad de devolución de ingresos indebidos. STC 11/5/2017 
� TSJ Madrid (varias sentencias) Mientras no se dicte una nueva Ley, los artículos 

107.1 y 2 y 110.4 de la LRHL están expulsados del ordenamiento jurídico y la 
Administración no puede liquidar el IIVTNU, sencillamente porque carece de 
cobertura legal para ello en atención al principio de legalidad aplicable en materia 
tributaria.

� Y esto es así, según dicha sentencia, tanto si hay incremento como si no, pues sólo el 
legislador podrá resolver en una futura ley esta cuestión.

� También incluso si ha existido ganancia El error radica en la fórmula que 
vienen aplicando los ayuntamientos. Según el artículo 107 LRHL , la base imponible 
de plusvalía municipal debe determinarse a partir del valor del bien y con un 
porcentaje de incremento, fijado en las ordenanzas locales, para estimar la 
apreciación registrada durante los años que lo ha tenido su último propietario.

� Sin embargo, los ayuntamientos se limitan a multiplicar esta variable por el último 
valor catastral disponible, lo que arroja un cálculo sobre el incremento de valor que 
tendrá el bien en el futuro, no una estimación de lo que se ha revalorizado durante su 
tenencia



Ultimas consultas
� Consulta Vinculante de la D.G.T. V 2170 - 17 ¿Cómo tributa la 

venta de objetos y enseres personales de segunda mano 
efectuada a través de una página web?

� No estará sujeta al IVA la venta de objetos y enseres personales y 
familiares si se produce al margen y con independencia de la 
realización de una actividad empresarial o profesional. 
Tributarán por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

� A efectos del IVA, las actividades empresariales o profesionales se 
considerarán iniciadas desde el momento en que se realice la 
adquisición de bienes o servicios con la intención, confirmada por 
elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades, 
teniendo desde dicho momento la condición de empresarios o 
profesionales aquellos que realicen dichas adquisiciones. 



Jurisprudencia IVA
� Es criterio reiterado por la jurisprudencia española que cuando se produce la 

caducidad del derecho a solicitar la compensación del saldo 
pendiente de compensar en el IVA, nace el derecho a obtener la 
devolución con un nuevo plazo de 4 años de prescripción, con el 
fin de garantizar la neutralidad del impuesto.

� En este sentido, podemos citar las sentencias de Tribunal Supremo de 04-07-
2007 (RC 96/2002), 24-11-2010 (RC 546/2006) y 23-12-2010 (RC 
82/2007 en Unificación de Doctrina) o las resoluciones del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 22-02-2011 (01841/2009 y 
02055/2009) y 22/09/2015 (01443/2013).

� Cuando el IVA soportado excede del repercutido la ley arbitra dos sistemas 
para recuperar el exceso: la compensación y la devolución. tras cuatro años 
sin poder compensar el saldo pendiente disponemos de otros cuatro años para 
solicitar su devolución.



Ultimas novedades y jurisprudencia

� Consulta vinculante de la DGT nº V1588-17 será necesaria 
la llevanza del libro registro de facturas recibidas, con 
carácter general, por el empresario o profesional, con 
independencia que la actividad realizada se encuentre 
totalmente exenta del IVA y sin derecho a la deducción de 
las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios para 
dicha actividad ( ojo médicos, dentistas, ambulancias….)

� Las empresas deberán justificar ante Hacienda las dietas de 
su plantilla y NO al trabajador perceptor. NUM-CONSULTA 
DGT V1117-17

� La DGT en consulta de 5 de octubre de 2016, determina que el 
hecho de que los inmuebles de una entidad, dedicada al 
arrendamiento por cortos periodos de tiempo, se queden vacios, no 
impide la deducibilidad en el IS de los gastos en los que 
incurra la entidad en el desarrollo de su actividad.



Ultimas novedades y jurisprudencia
� CONSULTA VINCULANTE V1781-17 La actividad consistente en el 

arrendamiento por períodos de tiempo de viviendas o parte de las 
mismas, sin prestar ningún servicio propio de la industria 
hotelera y limitándose a poner a disposición del arrendatario la vivienda, se 
considera exenta del IVA.

�

� Ingresar dinero propio en una cuenta de titularidad indistinta 
no supone donar al cotitular, Dirección General de Tributos
consulta, de 8 de noviembre de 2016.

� AN sentencia de 9 de septiembre de 2017.Aunque una sociedad tenga 
como objeto principal la actividad personal del socio, el Tribunal  considera 
que si la sociedad cuenta con medios personales y materiales para la 
realización de su actividad profesional, y en dicho ejercicio interviene no 
sólo en la actividad del socio, sino también en otras que requieran la 
participación de otros medios técnicos, materiales y humanos adicionales.



Ultimas novedades y jurisprudencia
� El Supremo reafirma la constitucionalidad del régimen de notificaciones electrónicas obligatorias, se 

reitera lo ya señalado en la STS, de 22 de febrero de 2017

� PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.- NO HAY INFRACCIÓN POR LA CONSIGNACIÓN DE 
SALDOS A COMPENSAR DE PERÍODOS ANTERIORES (TRIBUNAL ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVO CENTRAL. RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2017)

�

El sujeto consignó en su declaración partidas a compensar de IVA de períodos anteriores. La 
Administración entendió que esas partidas a compensar estaban indebidamente generadas e impuso 
sanción (conforme al artículo 195.1 de la LGT).

�

El TEAC (reiterando el criterio de su anterior Resolución de 22 de abril de 2015, referida a bases 
imponibles negativas), concluye que:

�

a) Puede constituir infracción tributaria, según el artículo 195.1 de la LGT, la consignación de 
partidas de IVA a compensar procedentes de períodos anteriores, que no se ajustan a las inicialmente 
declaradas 

�

b) Sin embargo, cuando el error esté en que el saldo a compensar se determinó incorrectamente al 
inicio, consignándose en los períodos posteriores el saldo inicialmente autoliquidado (aunque fuera 
erróneo), la infracción tributaria solo procederá en el primer período y no en los posteriores. 



Ultimas novedades y jurisprudencia

� El TEAC, en su resolución de 22 de noviembre de 2017, ha considerado 
que en el supuesto de que un vehículo se utilice simultáneamente tanto 
para el desarrollo de las actividades empresariales del empleador como 
para las necesidades privadas del empleado, constituye retribución en 
especie sujeta al IVA la parte proporcional del uso que se realice de los 
vehículos que se destine a las necesidades privadas del trabajador.

� El TEAC, en su resolución de 25 de abril de 2017, entiende que las 
subvenciones constituyen la contraprestación a un presunto contrato de 
prestación de servicios entre la Administración y la entidad subvencionada 
(la Televisión de Extremadura), siendo su precio la propia subvención. En 
base a este criterio la Inspección está exigiendo el IVA no repercutido a las 
entidades beneficiarias de las subvenciones.

� Los cambios en esta materia introducidos por la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, con efectos a partir del día 10 de noviembre 
de 2017, intentan corregir esta situación.



Ultimas novedades y jurisprudencia
� TEAC resolución: 01510/2013 4/4/17 .La compensación de bases imponibles negativas IS 

constituye una opción en los términos del artículo 119.3 LGT. En concreto, las posibilidades que se 
pueden dar son las siguientes:

� 1. 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 autoliquidada. Y por tanto podrá optar 
posteriormente, sea vía rectificación de autoliquidación o declaración complementaria, sea en el seno de 
un procedimiento de comprobación.

� 2. 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. (Salvedad hecha de que resulte 
aplicable lo dispuesto en el apartado 4 del art. 119 de la LGT introducido por la Ley 34/2015 (no vigente 
en el ejercicio que ahora nos ocupa) y a tenor del cual "En la liquidación resultante de un procedimiento 
de aplicación de los tributos podrán aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes 
de compensación o deducción, sin que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades pendientes 
mediante la presentación de declaraciones complementarias o solicitudes de rectificación después del 
inicio del procedimiento de aplicación de los tributos".) 



Ultimas novedades y jurisprudencia
� 3. 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 de este Tribunal, 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. 

� 4. 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 



Proyectos 2018



Proyecto PGE 2018 (?)
� Reducción Iva del cine del 21% al 10%

� IRPF las rentas inferiores a 14.000 euros estarán exentas 
de pagar en la declaración de la renta y que las que no 
lleguen a 17.500 euros verán cómo los impuestos que 
pagan en el IRPF disminuyen



RDLey 1/2017

Clausula suelo



Antecedentes
� Sentencia TS 2013 declara abusiva la clausula de interés mínimo en 

los contratos de préstamo hipotecario, pero limitó efectos a después 
de dicha fecha. 

� Sentencia de 21/12/2016 del TJUE declara que la nulidad de la 
clausula obliga a devolver el dinero al consumidor desde el primer 
momento.

� El RDL 1/2017 sólo afecta a personas físicas y clausulas 
suelo, no están incluidas Personas jurídicas, ni otros supuestos de 
clausulas abusivas ( imposición a una parte de todos los gastos, 
préstamos multidivisas, swaps tipos de interés…)



DF 1ª RDL 1/2017
� La devolución de las cantidades previamente satisfechas de las 

cláusulas suelo ya sea en efectivo o a través de otras medidas de 
compensación, junto con los intereses indemnizatorios, no hay que 
integrarla en la base imponible del IRPF.

� SALVO
� 1.-Respecto de las cantidades que se incorporaron dentro de la base 

de deducción por inversión en vivienda habitual estatal o de 
deducciones establecidas por la CCAA: se pierde el derecho a practicar 
la deducción de las mismas y habrá que regularizar 
exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los 
ejercicios no prescritos, sin incluir los intereses de demora. 
Además, se matiza que no se regularizará respecto de la parte de las 
cantidades que se destine directamente por la entidad 
financiera a minorar el principal del préstamo, tras el acuerdo 
alcanzado.



DF 1ª RDL 1/2017
� 2.-Respecto de las cantidades que tuvieron la consideración de 

gasto deducible -de los rendimientos de actividades económicas o del 
capital inmobiliario-: se pierde tal consideración y habrá que realizar 
autoliquidación complementaria correspondiente a los ejercicios 
no prescritos, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo 
alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo, de la 
sentencia o del laudo y la finalización del siguiente plazo de presentación 
de la declaración del IRPF.

� Caso de aquellas personas físicas que tenían un inmueble en propiedad 
alquilado y consideraron como gastos deducibles los intereses de la 
hipoteca de esos inmuebles. En este caso también habrá que rectificar 
esos gastos aplicados en ejercicios no prescritos pero en este 
caso si se deberá presentar declaración complementaria de las 
rentas.



DF 1ª RDL 1/2017
� El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en 

vivienda habitual o deducciones establecidas CCAA:
� Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las 

cantidades deducidas se realizará en la declaración IRPF 2016 ( hasta junio de 2017) y 
afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 
2015. En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos 
ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.

� Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este 
caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración IRPF 
2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter 
general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016. No obstante, si la 
sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la 
declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 
no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la 
regularización no afectará a dicho ejercicio.



DF 1ª RDL 1/2017
� El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas 

como gasto deducible en ejercicios anteriores:
� El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 

de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar 
declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 
2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y 
junio de 2017). Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el 
ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes 
en su declaración.

� El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después 
del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, 
con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación 
del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018). No obstante, si el acuerdo o la 
sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF 
de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como 
gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de 
dicho ejercicio.



DF 1ª RDL 1/2017
� Si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una 

sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus 
autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora 
satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios 
declarados como ganancia.

� CV0675-16, de 18 de febrero, la consulta planteada por un preferentista al 
que se le reconoció por sentencia judicial la nulidad de la compraventa de 
dichas acciones, se aclara la tributación de las costas procesales: 

� “La incidencia tributaria viene dada por su carácter restitutorio del gasto de 
defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo 
que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de 
dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una 
ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de 
la IRPF".

� Se imputarán al período impositivo en que la sentencia adquiera 
firmeza



Tributación bonos de fidelización del Banco de 
Santander a algunos accionistas y obligacionistas 

del Banco Popular

� De conformidad con las valoraciones teóricas de los Bonos de 
Fidelización, emitidas por expertos independientes, el valor razonable 
de los mismos se sitúa aproximadamente en el 70% de su valor 
nominal. Los bonos se negocian en el mercado de renta fija AIAF.
Tendrán un vencimiento a 7 años y un tipo de interés del 1% anual que 
se pagará trimestralmente. La entrega de esta “compensación” será el 15 
de diciembre de 2017, como fecha límite, y el primer pago de la 
remuneración se realizará tres meses después, el 15 de marzo, según el 
calendario anunciado. Los beneficiarios podrán vender sus bonos en 
cualquier momento, pero no recuperarán el 100% de su valor si no los 
mantienen durante siete años



Tributación bonos de fidelización del 
Banco de Santander

� Accionistas que acepten los bonos de fidelización

� Se genera una pérdida patrimonial derivada de la transmisión, cuyo importe es la 
diferencia entre el valor de transmisión (0 euros) y el valor de adquisición pagado por el 
contribuyente, a integrar en la base imponible del ahorro 

� Entrega de los bonos de fidelización a los accionistas: Se genera una ganancia 
patrimonial por el valor de mercado de las nuevas obligaciones a integrar en la base 
imponible del ahorro, que posibilita la compensación de la pérdida patrimonial anterior 

� Los intereses trimestrales :generarán rendimientos del capital mobiliario 

� Accionistas que no acepten los bonos de fidelización
� Se genera una pérdida patrimonial derivada de la transmisión y cuyo importe es la 

diferencia entre el valor de transmisión (0 euros) y el valor de adquisición pagado por el 
contribuyente, a integrar en la base imponible del ahorro, como consecuencia de la 
amortización de las acciones del B Popular



Tributación bonos de fidelización del 
Banco de Santander

� Obligacionistas que acepten los bonos de fidelización

� Se genera un rendimiento del capital mobiliario negativo derivado de la transmisión de 
activos financieros y que se computará por la diferencia entre el valor de transmisión (cero) 
y el valor de adquisición de los títulos, a integrar en la base imponible del ahorro por la 
amortización de las obligaciones

� La entrega de los bonos de fidelización a los obligacionistas en compensación por 
dicho rendimiento del capital mobiliario negativo: Se genera un rendimiento del capital 
mobiliario por su valor normal de mercado, sometido a ingreso a cuenta –que es 
repercutido al adquirente- que se integrará en la base imponible del ahorro, que posibilita la 
compensación del rendimiento negativo anterior 

� Los intereses trimestrales generarán rendimientos del capital mobiliario 

� Obligacionistas que no acepten los bonos de fidelización
� Rendimiento del capital mobiliario negativo derivado de la transmisión de activos 

financieros y que se computará por la diferencia entre el valor de transmisión (cero) y el 
valor de adquisición de los títulos, a integrar en la base imponible del ahorro 



Instrucción aplazamientos



Aplazamientos ( art 65 LGT)
Eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento 
de determinadas obligaciones tributarias. 
� En este sentido, se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de 

aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta.
� Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las obligaciones 

tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del IS. 
� Tampoco podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones 

tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución 
firme cuando previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación 
del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial. 

� Además, se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de 
los tributos repercutidos, dado que el efectivo pago de dichos tributos por el 
obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que repercute. 
Salvo que se acredite no haber cobrado el IVA ®

� Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de dichas deudas tributarias 
serán objeto de inadmisión, lo que determinará que se tengan por no 
presentadas a todos los efectos y que, por tanto, tras el transcurso del periodo 
voluntario de pago se inicie automáticamente el periodo ejecutivo.



Aplazamientos
� Hasta ahora dichas deudas los aplazamiento o fraccionamiento de 

las retenciones e ingresos a cuenta sólo eran aplazables en aquellos 
casos excepcionales en los que se entendiera acreditado que el 
obligado tributario carecía de bienes suficientes para 
garantizar la deuda y que la ejecución de su patrimonio 
pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la 
capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad 
económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos 
para los intereses de la Hacienda Pública. 

� Por otra parte, se elimina la posibilidad del pago en especie en relación 
con todas aquellas deudas tributarias inaplazables 



Aplazamientos Instrucción 1-17
� Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas afectadas por esta medida se inadmitirán, mientras que el 

resto de solicitudes se tramitarán en función de su importe, de acuerdo con el procedimiento establecido, que no ha 
sido modificado por el Real Decreto-ley. Así, las solicitudes por importe global igual o inferior a 30.000€ no 
necesitarán aportar garantías, y se tramitarán mediante un proceso automatizado. Las solicitudes por un importe 
global superior deberán aportar las garantías adecuadas y se tramitarán mediante un proceso ordinario no 
automatizado. 

� Incidencia de la medida para los autónomos

� La principal modificación para los autónomos será que deberán acreditar que no han cobrado las 
cuotas de IVA repercutidas, en particular en aquellas solicitudes que excedan el límite exento de 
garantías.

� En consecuencia, los autónomos podrán solicitar el aplazamiento, cualquiera que sea su importe, de su IRPF e IVA
en las siguientes circunstancias, en función del importe global de la deuda:
� Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global es igual o inferior a 30.000 euros, se podrán conceder 

los aplazamientos, sin garantías, hasta un máximo de 12 plazos mensuales. La periodicidad de los pagos será, en todo caso, 
mensual. Se tramitan mediante un mecanismo automatizado de resolución.

� Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global excede de 30.000 euros, se podrán conceder los 
aplazamientos, en función del tipo de garantía aportada por el deudor, y por un plazo máximo de 36 plazos mensuales. Si las 
deudas son por IVA, será necesario, además, acreditar que las cuotas de IVA repercutidas no han sido pagadas.



Instrucción 1/2017 



Instrucción 1/2017 
� No se admitirán solicitudes de aplazamiento sobre aplazamientos 

anteriormente denegados

� No cabe solicitud de reconsideración de aplazamientos

� No cabe sustitución de garantías

� Plazos : Aval 36m, Otras garantías 24m , Dispensas 12m. Casos 
excepcionales 48m

� Situaciones preconcursales (acuerdo de refinanciación )5 años 
máximo . Créditos contra la masa inaplazables



GRACIAS POR SU ATENCION


