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Novedades que merecen su atención en el ámbito Fiscal

Calendario del contribuyente: septiembre 2017
Calendario
Calendario del mes de septiembre para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.

Obligaciones tributarias del mes de septiembre de 2017

Días inhábiles y Fiestas laborales
•
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
-Día 1. Ceuta, Melilla
-Día 8: Extremadura y Asturias
-Día 11: Cataluña
- Día 15: Cantabria
En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
V E N C IMIE N T O IMP U E S T O
MOD E L OS
R E N T A Y S OC IE D A D E S
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo,
actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de
acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva,
rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario,
personas autorizadas y saldos en cuentas.
Agosto 2017. Grandes empresas:

111, 115, 117,
123, 124, 126,
128, 230

IVA
Agosto 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros
registro IVA e IGIC y otras operaciones:
Julio y agosto 2017. Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias:
Agosto 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones:
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Julio y agosto 2017:
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN


Junio 2017. Grandes empresas:

349
380
430
553, 554, 555,
556, 557, 558
561, 562, 563
548, 566, 581
570, 580
510

Hasta el 20



340

Junio 2017. Grandes empresas:
Agosto 2017:
Agosto 2017:
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados,
representantes fiscales y receptores autorizados:
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Agosto 2017. Grandes empresas
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Segundo trimestre 2017. Pago fraccionado:
Segundo cuatrimestre 2017. Autoliquidación:

560
583
587

Modificación del documento único administrativo (DUA)
Gestión
01/09/2017
La modernización, mayor armonización y mayor interrelación en los procedimientos y en la gestión de las aduanas
de todos los Estados miembros, hace necesarios cambios significativos en el contenido de las declaraciones
aduaneras y desarrollos informáticos.

31/08/2017

Disolución de una sociedad: imputación temporal de la cuota de liquidación
IRPF
La pérdida patrimonial debe imputarse temporalmente al periodo impositivo en el que se produce la alteración
efectiva en el patrimonio, aunque la escritura en la que se documente se inscriba varios años después.
Imputación temporal de la cuota de liquidación de una sociedad
Mediante escritura pública, una sociedad es disuelta y liquidada . No obstante, su inscripción

registral es denegada, y no se produce hasta varios años después.
Como no existe cuota de liquidación , se eleva consulta ante la DGT cuestionando cuándo debe
imputarse la pérdida patrimonial: en el momento de la disolución de la sociedad, o en el momento
de la efectiva inscripción registral.
La Administración recuerda que en los casos de disolución de sociedades se considera ganancia o
pérdida patrimonial la diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social y el valor de

pérdida patrimonial la diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social y el valor de
adquisición del título o participación de capital que corresponda. Como en este caso la cuota de
liquidación es cero, se debe declarar una pérdida patrimonial.
Respecto a su imputación temporal, la misma debe efectuarse en el periodo impositivo en el que
se produce la alteración efectiva en el patrimonio, que en el caso concreto es con la escritura de
disolución y liquidación de la sociedad (LIRPF art.14.1.c).
30/08/2017

Nuevo modelo 232 de información de operaciones vinculadas y con paraísos
fiscales
IS-IRNR
Se ha aprobado el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales para contribuyentes del IS y del IRNR.
Operaciones vinculadas y con paraísos fiscales: obligación de
información

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2016 , se traslada la
obligación de cumplimentación de los cuadros de información con personas o entidades
vinculadas y de información relativa a operaciones y situaciones relacionadas con países o
territorios calificados como paraísos fiscales tradicionalmente contenida en el modelo 200 de
declaración del IS, a esta nueva declaración informativa (modelo 232), regulando con mayor detalle
el contenido de la información a suministrar.
Sujetos obligados
1. Respecto de la información de operaciones con personas o entidades vinculadas quedan
obligados los contribuyentes del IS y del IRNR que actúen mediante establecimiento permanente,
así como las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español que realicen: 
a) Operaciones con la misma persona o entidad vinculada siempre que el importe de la
contraprestación del conjunto de operaciones supere los 250.000 euros, según el valor de
mercado.
b ) Operaciones específicas , siempre que el importe conjunto de cada uno de este tipo de
operaciones supere los 100.000 euros independientemente del método de valoración utilizado.
c) Cesiones de determinados activos intangibles a personas o entidades vinculadas por las que
obtengan rentas a las que apliquen la reducción prevista para estas operaciones (LIS art.23).
En cualquiera de los casos, para evitar que se produzca el fraccionamiento de las operaciones
vinculadas , existe igualmente la obligación de informar, aunque no se superen estos importes
conjuntos, respecto de aquellas operaciones del mismo tipo y método utilizado, cuando el importe
del conjunto de las mismas en el período impositivo sea superior al 50% del importe neto de la
cifra de negocios de la entidad.
2. Respecto de la información sobre operaciones y situaciones relacionadas con países o
territorios considerados paraísos fiscales , quedan obligados los contribuyentes que realicen
operaciones o tenga valores en países o territorios calificados como paraísos fiscales
independientemente de su importe.
Forma y plazo de presentación 
Debe presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través de internet.
Co n carácter general , el plazo para su presentación es el mes siguiente a los diez meses
posteriores a la conclusión del período impositivo al que se refiera la información a suministrar.
Así, si el período impositivo coincide con el año natural, el plazo es el comprendido entre el 1 y el 30
de noviembre del año siguiente.
No obstante, para los períodos impositivos iniciados en 2016 y que finalicen antes del 31 de
diciembre, el plazo de presentación es desde el 1 al 30 de noviembre de 2017. 
29/08/2017

Deducibilidad de cuotas abonadas a la Seguridad Social en el Régimen de
Autónomos
IRPF
Las cotizaciones a la Seguridad Social por el desempeño de las funciones de administrador son deducibles para la
determinación del rendimiento neto del trabajo.
Cuotas abonadas a la Seguridad Social: deducibilidad

Una persona física ejerce el cargo de administrador único de una sociedad limitada, sin recibir

ningún tipo de retribución por ello.
Ante la duda sobre si las cuotas abonadas a la Seguridad Social como autónomo, son deducibles
en su IRPF, plantea una consulta ante la DGT.
En su contestación, la Administración recuerda que la realización de funciones de administrador en
una entidad mercantil, comporta que los rendimientos que puedan obtenerse por tal motivo se
califiquen como rendimientos del trabajo (LIRPF 17.2.e).
Por otra parte, la normativa de la Seguridad Social obliga a cotizar en el régimen de
autónomos a quienes ejerzan funciones de dirección y gerencia como administrador.
Las cotizaciones a la Seguridad Social tienen la consideración de deducibles del rendimiento
íntegro del trabajo (LIRPF art.19.2.a).
Como consecuencia de todo lo anterior, las cotizaciones que el consultante realiza por el
desempeño de las funciones de administrador tienen la consideración de deducibles para la
determinación del rendimiento neto del trabajo. Estos rendimientos pueden resultar negativos
si el consultante no obtiene por este concepto ingresos. Esto es aplicable con independencia de si
se opta por tributación individual o conjunta.
28/08/2017

¿Se cumple el hecho imponible al producirse el pago en especie de una deuda
tributaria?
IVA
No existe una operación sujeta al impuesto en la dación en pago de un inmueble para saldar una deuda tributaria. El
sujeto pasivo debe aplicar el mecanismo del autoconsumo en caso de que se haya deducido.
Existencia de hecho imponible: pago en especie de una deuda
tributaria
Al ser admitida por la legislación del país, una entidad que ejerce la actividad económica en el

sector inmobiliario , entrega un solar en pago de una deuda tributaria. Ante una consulta del
contribuyente, las autoridades tributarias le confirman que la operación que ha realizado se
encuentra sujeta al impuesto y que debe emitir factura por la misma.
Elevada cuestión prejudicial ante el TJUE acerca de si la interpretación de la Administración es
correcta, el Tribunal en su análisis recuerda que las características que llevan a definir una
operación como sujeta a gravamen son que se trate de una entrega de bienes realizada a título
oneroso, en el territorio del estado, por un sujeto pasivo que actúe como tal (Dir 112/2006/CE
art.2.1.a, 9.1 y 14.1).
No obstante, la onerosidad de la operación queda en entredicho cuando para que esta exista,
debe establecerse entre las partes una relación jurídica en la que se intercambian prestaciones
recíprocas donde el precio es el contravalor del bien recibido (TJUE 21-11-13, asunto Dixons Retail
C-494/12).
En este caso, aunque se da la relación jurídica, la obligación de pago de la deuda tributaria tiene
naturaleza de unilateral al representar únicamente la liberación legal de la deuda. El pago de
impuestos, aunque se haga mediante la entrega de un bien, no da lugar entre las partes a ninguna
prestación ni contraprestación del sujeto pasivo y por lo tanto a una operación sujeta al impuesto.
La distorsión en el mecanismo del impuesto que pudiera darse en caso de que el sujeto pasivo se
haya deducido el impuesto soportado por el bien, hace necesario aplicar la regla
del autoconsumo , minimizando las consecuencias de tal posibilidad (Dir 112/2006/CE art.16; TJUE
17-7-14, asunto BCR Leasing IFN C-438/13).
03/08/2017

Factura de anticipo de cliente no identificado
IVA
Es posible documentar un servicio de un sujeto pasivo del impuesto utilizando una factura simplificada, siempre que
su importe y naturaleza permitan utilizar esta forma.
Factura simplificada
Una entidad dedicada al arrendamiento de apartamentos turísticos recibe pagos por reservas

de los inmuebles realizadas por operadores o mediadores internacionales, sin que en ese
momento conozca los datos de los clientes finales que van a recibir el servicio.
Ante la duda de si debe o no emitir factura sin poseer los datos fiscales de las personas que van a
alojarse, eleva consulta a la DGT que en su contestación recuerda:
1. Como regla general , los sujetos pasivos están obligados a expedir sus facturas incluyendo

1. Como regla general , los sujetos pasivos están obligados a expedir sus facturas incluyendo
entre otra información, los datos identificativos de las partes, la razón o denominación social y el
NIF tanto del expedidor de la factura como del destinatario en operaciones de entregas
intracomunitarias de bienes y en aquellas localizadas en TIVA efectuadas por empresarios o
profesionales que, obligados a expedir la factura, deban considerase establecidos en el mismo, así
como cuando el sujeto pasivo de la operación sea el destinatario de la misma (Rgto Fac art.6).
2. No obstante, la obligación de expedir factura puede ser cumplida mediante la expedición de
factura simplificada cuando:
- su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido; o
- deba expedirse una factura rectificativa.
También se permite utilizar este documento en aquellas prestaciones de servicios que no excedan
de 3.000 euros incluido el IVA, y que se encuentren recogidas dentro de listado de operaciones
enumeradas expresamente en el Rgto Fac art.4.
En estos casos, no es necesario identificar al destinatario , salvo que este pretenda deducir el
impuesto soportado o vaya a utilizar el justificante para exigir cualquier derecho de naturaleza
tributaria (Rgto Fac art.7).
A la vista de lo anterior la DGT, partiendo del hecho que dentro del listado, los servicios de
hostelería a que se refiere la norma no comprenden los de alojamiento u hospedaje, concluye
que es posible emitir una factura simplificada, siempre que la misma no supere los 400 euros IVA
incluido.
02/08/2017

¿Procede la imputación de rentas inmobiliarias durante el periodo de carencia
pactado en un contrato?
IRPF
Deducibilidad de los gastos durante el periodo de carencia de un arrendamiento.
Imputación de rentas inmobiliarias durante el periodo de carencia
pactado en un contrato
El consultante es propietario de un inmueble sobre el que realiza un contrato de

arrendamiento , en el que se establece un periodo de carencia de un año.
Ante la duda sobre la tributación de este contrato, plantea una consulta ante la DGT para aclarar,
principalmente, la deducibilidad de los gastos soportados en el año de carencia.
En su contestación, la Administración parte del hecho que el arrendamiento del inmueble no se
realiza como actividad económica, calificando el periodo de carencia como una cesión gratuita
del uso .
Por tal cesión, a su juicio, no se obtienen rendimientos de capital inmobiliario, pero sí se debe
efectuar, por el tiempo que se extiende la gratuidad, una imputación de rentas inmobiliarias ,
ya que nos encontramos ante un inmueble de naturaleza urbana.
Como consecuencia de lo anterior, los gastos de ese primer año no son deducibles .
Nota: en la misma línea se pronuncia la Administración en la DGT CV 25-4-17 V1003-17. En este
caso, al estar el inmueble en expectativas de alquiler , es necesario que las reparaciones y
actuaciones de conservación efectuadas vayan dirigidas exclusivamente a la futura obtención
de rendimientos del capital inmobiliario, a través del arrendamiento o de la constitución o cesión
de derechos de uso y disfrute, y no al disfrute, siquiera temporal, de la vivienda por su titular.
Si en el año en que se efectúan dichos gastos en la vivienda el consultante no obtiene
rendimientos del capital inmobiliario derivados de la misma, estos podrán ser deducidos en los
cuatro años siguientes , respetando cada año el límite legalmente establecido.
31/07/2017

Tratamiento fiscal de la devolución del céntimo sanitario
IRPF
Los ingresos derivados de la devolución del céntimo sanitario tributan en el ejercicio de su reconocimiento,
aplicando las reglas generales del método elegido para determinar el rendimiento neto de la actividad.
El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos (IVMDH)
Un empresario que ejerce la actividad de transporte eleva consulta a la DGT planteando el

tratamiento fiscal en el IRPF de los ingresos derivados de las devoluciones del céntimo sanitario,
contabilizados en su día como gasto.
El objeto de la consulta es conocer el procedimiento a seguir para los supuestos en los que se

El objeto de la consulta es conocer el procedimiento a seguir para los supuestos en los que se
haya variado el método de determinación del rendimiento neto de la actividad, es decir, sí cuando
se generó el gasto se aplicaba el método de estimación objetiva o directa, y ahora que se recibe la
devolución se aplica, respectivamente, otro distinto.
Analizada la normativa, en primer lugar, la Administración concluye que la devolución del IVMDH
debe imputarse en la base imponible del ejercicio en que se reconoce el derecho a la
devolución , es por ello que no se practica una complementaria del ejercicio en el que se incluyó el
gasto (DGT CV 2436-14, CV 2462-14).
Partiendo del anterior principio, si aplicamos el método de estimación objetiva,  no se tienen en
cuenta los ingresos y gastos reales de la actividad, por lo que debe determinarse el rendimiento de
acuerdo con los signos o módulos previstos para la actividad.
En los supuestos en los que se aplique el método de estimación directa , se incluirá el ingreso
como rendimiento del periodo en que se reconozca su devolución.
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