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Calendario del contribuyente: noviembre 2017
Calendario
Calendario del mes de noviembre para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias del mes de noviembre de 2017

Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales): RE
VENCIMIENTO
Hasta el 6


IMPUESTO
MODELOS
RENTA
Ingreso del segundo plazo de la declaración 102
anual de 2017, si se fraccionó el pago
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones y
participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento
de inmuebles urbanos, capital mobiliario,
personas autorizadas y saldos en cuentas.
111, 115, 117, 123, 124,
Octubre 2017. Grandes Empresas
126, 128, 230
IVA
Octubre 2017. Declaración de operaciones
incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y 340
otras operaciones
Octubre 2017. Declaración recapitulativa de 349
operaciones intracomunitarias
Octubre 2017. Operaciones asimiladas a las

Octubre 2017. Operaciones asimiladas a las
380
importaciones
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE
SEGUROS
430
Octubre 2017
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Agosto 2017. Grandes Empresas

Hasta el 21


Hasta el 30



553, 554, 555, 556, 557,
558
561, 562, 563
548, 566, 581
570, 580
553, 554, 555, 556, 557,
558

Agosto 2017. Grandes Empresas
Octubre 2017
Octubre 2017
Tercer trimestre 2017. Excepto grandes
empresas
Tercer trimestre 2017. Excepto Grandes
561, 562, 563
Empresas
Los destinatarios registrados, incluso
ocasionales, representantes fiscales y 510
receptores autorizados utilizarán como
declaración de operaciones el modelo
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA
ELECTRICIDAD
Octubre 2017. Grandes empresas
560
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Tercer trimestre 2017. Pago fraccionado
583
IVA
Octubre 2017. Autoliquidación
303
Octubre 2017. Grupo de entidades, modelo
322
individual
Octubre 2017. Grupo de entidades, modelo
353
agregado
Solicitud de inscripción/baja. Registro de 036
devolución mensual
Solicitud aplicación régimen de deducción sin modelo
común para sectores diferenciados para 2016
SII. Opción o renuncia por la llevanza 036
electrónica de los libros registro
SII. Comunicación de la opción/renuncia por
la facturación por los destinatarios de las 036
operaciones o tercero
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Año 2016. Autoliquidación
583

25/10/2017

Medidas fiscales incluidas en la Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo
Medidas urgentes
Con efectos desde el 1-2-2018 se introducen determinadas modificaciones en la LIRPF respecto a la deducibilidad de
los gastos de los trabajadores autónomos.
Gastos deducibles en IRPF: trabajadores autónomos

Con efectos desde el 1-1 -2018 , y con el fin de clarificar la deducibilidad de los gastos en los que
incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad, se modifica la LIRPF y se incluyen como
gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto en estimación directa los
siguientes:
1. Gastos de suministros . En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda
habitual al desarrollo de la actividad económica, son deducibles los gastos de suministros de dicha
vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet en el porcentaje resultante de

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, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.
2. Gastos de manutención . Son deducibles los gastos en los que incurra el contribuyente 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.
El importe deducible tiene como límite diario el establecido para las dietas y asignaciones para
gastos normales de manutención de los trabajadores. 
03/11/2017

¿Debe una entidad aseguradora emitir una factura por sus servicios a un
comerciante minorista?
IVA
Se cuestiona la obligación de una aseguradora de emitir factura por las operaciones de seguro exentas, y del
destinatario de consignar estas operaciones en el modelo 347.
Obligación de emitir factura por operaciones de seguro exentas
Un comerciante minorista aplica el régimen de estimación directa simplificada en el IRPF, y el

régimen especial de recargo de equivalencia en el IVA. Tiene contratadas varias pólizas de seguro
con una misma aseguradora, por un importe superior a 3.005,06 euros. Tras solicitar
repetidamente a la aseguradora que expida facturas por tales pólizas, esta responde que no
tiene la obligación de expedirlas.
Ante la duda sobre las obligaciones tributarias relacionadas con estas pólizas, el comerciante
eleva consulta ante la DGT cuestionando la obligación de:
La empresa aseguradora de emitir factura por las operaciones de seguro exentas; y
Del destinatario de consignar estas operaciones en el modelo 347.
La Administración en su contestación recuerda que:
En relación con la obligación de emitir factura :
Las operaciones de seguro están sujetas pero exentas al IVA (LIVA art. 20.uno.16). Y estas no se
encuentran dentro de los supuestos de obligación de expedir facturas, aunque el destinatario
de la operación sea un empresario o profesional, ya que las operaciones son realizadas por una
entidad aseguradora (Rgto Fac art.2.2.a. y 3.2).
En relación con la obligación de consignar las operaciones en el modelo 347 :
Deben presentar la declaración anual de operaciones con terceros las personas físicas o
jurídicas, así como las entidades a que se refiere LGT art.35.4, que desarrollen actividades
empresariales o profesionales (RGGI art.31).
Se deben relacionar en esta todas las operaciones que en su conjunto, para cada una de dichas
personas o entidades, superen la cifra de 3.005, 06 euros al año (RGGI art.33.1).
Sin embargo, quedan excluidas de este deber las entregas de bienes o prestaciones de servicios
por las que los obligados no debieron entregar y expedir factura.
Como consecuencia de lo anterior, el consultante no tiene la obligación de consignar las referidas
primas de seguro en el modelo 347 (RGGI art.33.2).
02/11/2017

Deducción por inversión en vivienda habitual: posibilidad de suspender su
aplicación por cambio temporal de residencia
IRPF
Después de un traslado de residencia por motivos laborales, puede reiniciarse la aplicación de la deducción por
inversión en vivienda habitual desde que la vivienda adquiera, de nuevo, dicha consideración.
Recuperación de la consideración de vivienda habitual tras un
traslado

El consultante, que lleva practicando la deducción por inversión en vivienda habitual desde el año
2010, tiene que dejar de residir en la misma por motivos laborales.
Ante esta circunstancia, eleva consulta planteando dos cuestiones:
- Si puede practicar la deducción por el ejercicio 2017 , año que deja de constituir su vivienda

- Si puede practicar la deducción por el ejercicio 2017 , año que deja de constituir su vivienda
habitual.
- Si puede seguir practicando la deducción tras dejar de constituir su residencia habitual, y para el
caso de que no sea posible, si puede reiniciar su práctica a partir del momento en el que la
vivienda vuelva a constituir su residencia habitual.
La DGT , tras exponer los requisitos para aplicar la deducción y el concepto de vivienda habitual,
resuelve las cuestiones planteada y establece:
- que la vivienda pierde el carácter de habitual desde que el contribuyente efectúa el traslado;
- que el obligado tributario puede aplicar la deducción en el ejercicio 2017 en función de las
cantidades que hubiese satisfecho hasta la fecha en la que la vivienda deja de constituir su
residencia habitual;
- que durante el periodo en que la vivienda no constituye su residencia habitual no puede aplicarse
la deducción; y
- que el contribuyente tiene derecho a reiniciar la deducción desde que la vivienda alcance, de
nuevo, la consideración de vivienda habitual.
Notas de redacción:
1.- Con efectos 1-1-2013 se suprime, con carácter general, la aplicación de esta deducción , no
obstante, se regula un régimen transitorio (LIRPF disp.trans.18ª).
2.- La consideración de vivienda como habitual requiere su utilización efectiva y con carácter
permanente por el contribuyente durante, al menos, tres años.
30/10/2017

Procedencia de una comprobación inspectora referida a una deducción que ya ha
sido objeto de una comprobación limitada anterior
Procedimiento
Posible concurrencia de duplicidad de procedimientos de comprobación sobre el mismo objeto.
Comprobación inspectora de la deducción por reinversión de
beneficios que ya ha sido objeto de una comprobación limitada
anterior
L a Oficina de Gestión Tributaria llevó a cabo una comprobación limitada referida al ejercicio

2005, que tenía por objeto la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios. El procedimiento finalizó sin que procediera regularizar la situación tributaria.
Posteriormente, la Inspección inició un procedimiento de comprobación limitada referido a la
misma deducción y que abarcaba, entre otros, el mismo ejercicio. El procedimiento concluyó con
un acuerdo de liquidación sustentado en el incumplimiento de los requisitos exigidos para aplicar
el referido beneficio.
Contra este acuerdo, interpone el contribuyente una reclamación que es desestimada, así como un
recurso de alzada en el que tampoco encuentra amparo. Así, recurre ante la AN, siendo la principal
cuestión objeto de discrepancia la posible concurrencia de duplicidad de procedimientos de
comprobación sobre el mismo objeto.
El Tribunal afirma que el procedimiento llevado a cabo por la Oficina de Gestión no se limitó a
intentar aclarar o subsanar meras discrepancias entre datos declarados. El alcance fue más
amplio, abarcando la procedencia y cuantía del beneficio fiscal.
Como consecuencia, concluye el Tribunal que existe identidad en el objeto del procedimiento de
comprobación limitada llevado a cabo por Gestión, y el que posteriormente inició la Inspección.
Así, la segunda comprobación es improcedente.
El hecho de que Inspección examinase la contabilidad, aunque la Oficina Gestora no lo hiciera, no
constituye por sí sola un nuevo hecho o circunstancia que habilite la regularización posterior.
La AN estima el recurso contra el acuerdo del TEAC, el cual se anula.
18/10/2017

Deducción de las cuotas soportadas: ¿es necesario consignar el NIF del
destinatario?
IVA
Es necesario el NIF del destinatario para deducir las cuotas del IVA soportado. En caso de negativa del expedidor de
la rectificación de la factura, se puede interponer una reclamación económico-administrativa.
La falta de consignación del NIF del destinatario en la factura
impide la deducción de las cuotas de IVA soportadas
Una entidad plantea ante la DGT si una serie de facturas, en las que no se consigna el NIF del

destinatario , se pueden considerar documentos justificativos del derecho a deducir el IVA.
La Administración, en su contestación recuerda que solo pueden ejercitar el derecho a la
deducción los empresarios o profesionales que posean documento justificativo (LIVA
art.97.uno). Para que las facturas tengan esta validez, deben cumplir con los requisitos
establecidos, entre los que se recoge la consignación del NIF del destinatario (Rgto Fac art.6).
No obstante, la obligación de expedir factura se puede cumplir mediante la excepción de factura
simplificada cuando su importe no exceda los 400 euros. En estas facturas simplificadas la
empresa operadora no está obligada a consignar el NIF del destinatario salvo que este lo exija
(Rgto Fac art.7).
Sin embargo, el consultante no puede deducir las cuotas del IVA soportado en las que no
aparezca su NIF como destinatario. En todo caso, está en derecho de solicitar al expedidor la
rectificación de la factura para poder ejercer su derecho a deducir las cuotas de IVA soportado.
En caso de negativa del expedidor, puede interponer una reclamación económico-administrativa.
17/10/2017

Recientes pronunciamientos de los Tribunales sobre el IIVTNU
IIVTNU
Sentencias de interés que recientemente han dictado algunos tribunales en relación con el IIVTNU.
Los Tribunales se pronuncian sobre distintas cuestiones en
relación al IIVTNU

1. IIVTNU en supuestos de pérdida del valor de los terrenos: el TS asume la doctrina del TCo
(TS 27-6-17, EDJ 124987)
Se solicita al TS que fije como doctrina legal que el incremento de valor de los terrenos a efectos
de la liquidación del IIVTNU es una presunción iure et de iure, que se calcula conforme a las
determinaciones legales, sin que la ganancia o pérdida patrimonial real influya en la determinación
de la base imponible.
El TS recuerda que el TC ha dictado sentencias que declaran inconstitucionales y nulos LHL
art.107.1 y 107.2, en la medida en que sometan a tributación situaciones en las que no existe
incremento de valor , por lo que la doctrina legal propuesta no puede ser acogida.
Así, asume la doctrina del TCo respecto a los casos en los que existe pérdida del valor de los
terrenos.
2 . Una vez aportado por el contribuyente un principio de prueba indicativo, corresponde a la
Administración probar la existencia de un incremento en el valor de los terrenos
(TSJ Valencia 6-7-17, EDJ 201241)
La controversia surge respecto a la carga de la prueba sobre la existencia del incremento de
valor del terreno.
El Tribunal recuerda que es la Administración demandada la que tiene la carga de la prueba en lo
referente al hecho imponible, mientras que corresponde al obligado tributario la carga de dicha
prueba respecto de las exenciones, deducciones, bonificaciones y restantes beneficios fiscales (LGT
art.105).
Cuando el contribuyente aporte un principio de prueba sobre el no incremento de valor del
terreno y un elemento probatorio que sostenga esta circunstancia, la carga de la prueba se
traslada a la Administración si pretende demostrar un efectivo incremento de valor .
3. El IIVTNU no es exigible hasta que el legislador se pronuncie sobre la determinación de la
existencia o no de un incremento de valor
(TSJ Madrid, 19-7-17, EDD 2017/160312)
El Tribunal entiende que una liquidación por IIVTNU, girada en aplicación de preceptos expulsados
del ordenamiento jurídico, no puede ser reexaminada a la vista de una prueba pericial para la que
se carece de parámetro legal .
La forma de determinar la existencia o no de un incremento de valor, susceptible de ser sometido
a tributación, solo corresponde al legislador.
4. La determinación de la ganancia no corresponde al Juez ni a la Administración
(JCA A Coruña núm 2, 14-6-17, EDJ 179442)
El Tribunal entiende que el TC no dictó una sentencia interpretativa, sino que su pronunciamiento
ha declarado nulo y expulsado de nuestro ordenamiento jurídico los LHL art. 107 y 110.
Ni la Administración ni el juez pueden reconstruir una norma ni discutir qué es incremento y
cómo se determina . Esto solo puede hacerlo el futuro legislador.

5. La nulidad de las autoliquidaciones no requiere probar la inexistencia de plusvalía
(JCA A Coruña núm 2, 30-6-17, EDJ 130575; 30-6-17, EDJ 173874)
El Tribunal establece que la nulidad de LHL art. 107.1, 107.2 a) y 110.4, establecida en la sentencia
TCo 59/2017, es incondicionada , y no se limita a los casos en los que el cálculo de la base
imponible determine la inexistencia de una plusvalía.
Así, conforme a esta interpretación, para logar la nulidad de las liquidaciones o las
autoliquidaciones en base a la nulidad de los artículos mencionados, no es necesario probar que
efectivamente ha existido una plusvalía.
11/10/2017

Plazo para declarar la responsabilidad solidaria
Procedimiento
La Administración solo está condicionada por el plazo de prescripción cuando declara responsable solidario al que
oculta o transmite bienes.
Responsabilidad solidaria: plazos

El 5-10-2013 se declara responsable subsidiaria a la administradora de la sociedad Y, tras
un procedimiento inspector que se inicia el 30-12-2010, respecto de los ejercicios 2006 y 2007
del IS. Comprobada la falta de patrimonio de la responsable, el 23-3-2016 se declara responsable
solidario a su hijo (en aplicación LGT art.42.1a), como beneficiario de una donación de inmuebles,
de fecha 23-1-2009, titularidad conjunta de ambos progenitores.
Disconforme con la declaración, interpone reclamación ante el TEAR en la que alega que no
concurre el elemento de culpabilidad , que al ser la escritura de donación previa al inicio del
procedimiento inspector, su finalidad nunca puede ser el impedir el cobro de las deudas y
sanciones. El TEAR estima la reclamación y considera que entre ambos hechos, donación e inicio
de inspección, existe un plazo excesivamente amplio como para concluir que exista la intención de
ocultar bienes a la Administración. Es por ello que anula el acuerdo de declaración de
responsabilidad por falta de motivación.
La Administración formula recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, al
entender que el único plazo que debe limitar la actuación administrativa es el plazo
de prescripción del derecho para cobrar la deuda.
El objeto de la cuestión es si el periodo que transcurre entre el acto de ocultación o transmisión
de bienes y el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación, es determinante para
apreciar la ausencia de motivación en la declaración de responsabilidad.
El TEAC, indica que la obligación del responsable nace desde que se comenten los presupuestos
de hecho que la LGT configura para delimitar la responsabilidad, y que son:
- devengo del hecho imponible;
- ocultación de bienes o derechos; y
- acción u omisión del presunto responsable.
Así, el Tribunal aclara que el lapso entre el acto de ocultación o transmisión y el inicio de las
actuaciones no tiene transcendencia; el único periodo que condiciona la actuación de la
Administración es el plazo de prescripción .
Por lo tanto, como el devengo del presupuesto de hecho para declarar la responsabilidad, deudas
del IS ejercicio 2006 y 2007, es anterior a la donación, entiende que ésta se realiza en fraude de
acreedores y procede a estimar el recurso de alzada interpuesto.
04/10/2017

Cómo tributar cuando se compra un inmueble a precio rebajado
Procedimiento
Al no existir prelación en los métodos de comprobación de valores es válido el que mejor refleje el valor real del bien
adquirido.
Valor de liquidación vs valor real del bien adquirido
Un contribuyente compra una vivienda por un importe de 65.000 euros y procede a liquidar el

impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, modalidad
Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
La oficina liquidadora incoa expediente de comprobación de valores en el que fija un valor de
120.230,12 euros frente al declarado y recogido en la escritura de compraventa. Para realizar la
comprobación la Administración se sirve del método de estimación por valores que figuran en
registros oficiales de carácter fiscal.

registros oficiales de carácter fiscal.
El contribuyente recurre la valoración y argumenta que si se aplica el método de precios medios
de mercado, el valor declarado coincide con el valor de mercado.
Agotada la vía administrativa, interpone demanda contenciosa ante el TSJ, en la que explica que
la vivienda adquirida, al igual que el resto de inmuebles construidos sobre la misma parcela, son
adjudicados por impago a un banco. Atendiendo a las condiciones de mercado, el banco realiza
una rebaja drástica de los precios de las viviendas, con la necesidad y finalidad de venderlas,
siendo la rebaja objeto de divulgación pública.
Analizados los hechos, el Tribunal concluye que al no establecer la LGT ningún orden de
preferencia entre métodos de valoración, lo importante es elegir el que mejor determine el valor
real del bien, entendiendo que en este caso se corresponde con el utilizado por el recurrente, que
permite verificar que el precio efectivamente pagado se corresponde con el valor de mercado.
Es por ello que estima el recurso y anula la resolución impugnada.
Nota: el Tribunal señala, también, que cuando la Administración utiliza un método distinto al del
contribuyente y obtiene un resultado superior al declarado, la liquidación debe recoger una
motivación suficiente que justifique el cambio del método de valoración.
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