Rafael P. Latorre Sánchez
Cuaderno de novedades Nº 7 (Febrero-2018)
31/01/2018

Calendario del contribuyente: febrero 2018
Calendario
Calendario del mes de febrero para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias del mes de febrero de 2018

Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
Día 28: Andalucía.



VENCIMIENTO

IMPUESTO

MODELOS
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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, 126, 128, 230

Enero 2018. Grandes empresas

Hasta el 20



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Cuarto trimestre 2017. Declaración trimestral de cuentas y operaciones cuyos
195
titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito
Declaración anual 2017. Identificación de las operaciones con cheques de las
199
entidades de crédito
IVA
Enero 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e
340
IGIC y otras operaciones
Enero 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
349
Enero 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones
380
SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES
Declaración anual 2017
346
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Enero 2018
430
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
553, 554, 555, 556,
Noviembre 2017. Grandes empresas
557, 558
Noviembre 2017. Grandes empresas
561, 562, 563
Enero 2018
548, 566, 581
Enero 2018
570, 580
553, 554, 555, 556,
Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas
557, 558
Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas
561, 562, 563
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes
510
fiscales y receptores autorizados
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Enero 2017. Grandes empresas
560
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Cuarto trimestre 2017. Pago fraccionado
583
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H
 asta el 28                

IVA
Enero 2018. Autoliquidación
303
Enero 2018. Grupo de entidades, modelo individual
322
Enero 2018. Grupo de entidades, modelo agregado
353
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción
para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de base imponible del 036
periodo de los tres, nueve u once meses de cada año natural
Si el período impositivo no coincide con el año natural, la opción/renuncia a la
opción se ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio
del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer pago fraccionado, si este
plazo es inferior a dos meses.
DECLARACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Año 2017
159
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIONES
REALIZADAS POR EMPRESARIOS O PROFESIONALES
ADHERIDOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE COBROS A TRAVÉS
DE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO
Año 2017
170
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE
ATRIBUCIÓN DE RENTAS
Año 2016
184
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANES DE AHORRO
A LARGO PLAZO
Año 2017
280
DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS
Año 2017
347

01/02/2018

Residencia fiscal en el IRPF: relevancia del concepto de ausencia esporádica
IRPF
La noción jurídica de ausencia esporádica no puede comprender periodos temporales superiores al tiempo previsto para la residencia legal.
Concepto de ausencias esporádicas

Una persona física recibe, para realizar prácticas en el extranjero, una beca concedida por una entidad pública (ICEX).Por ello, permanece
durante más de 183 días del año fuera de España.
Tras presentar la correspondiente declaración de IRPF, el interesado formula solicitud de devolución de cantidades retenidas, fundando su
pretensión en su condición de «no residente» durante el ejercicio referido.
La Administración deniega la solicitud, que fue confirmada por el TEAR. Ambos entienden, que la residencia en el extranjero debe calificarse de
esporádica por falta de prueba de la intención de establecerse de forma permanente en el nuevo país, por lo que es residente en España.
Finalizada la vía contencioso-administrativa, el contribuyente encuentra amparo a sus alegaciones en el TSJ Asturias, lo que lleva a la
Administración a intentar casar esa sentencia.
El TS parte de la consideración de que la permanencia legal no queda enervada por el hecho de que el contribuyente se ausente de forma temporal
u ocasional del territorio español. Sin embargo, una ausencia esporádica no puede comprender periodos temporales superiores al tiempo
previsto en el precepto como de permanencia legal (más de 183 días). La permanencia es lo principal y las ausencias esporádicas lo accesorio.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal resuelve que:
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1. La permanencia del sujeto fuera del territorio nacional durante más de 183 días no debe reputarse como ausencia esporádica. La noción
jurídica de ausencia esporádica no consiente interpretaciones tan amplias.
2. Para determinar el concepto de ausencia esporádica no es necesario un elemento volitivo que otorgue prioridad a la voluntad del contribuyente
de establecerse de manera ocasional fuera del territorio español, con clara intención de retorno al lugar de partida.
Este concepto debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración de la permanencia fuera del territorio español.
Nota: la interpretación que realiza el TS en esta sentencia podemos también encontrarla en las siguientes sentencias, TS 28-11-17, EDJ 222575;
TS 28-11-17, EDJ 222576; TS 28-11-17, EDJ 222577
31/01/2018

Retroacción de actuaciones: procedimiento y plazo aplicable
Procedimiento
En los supuestos de retroacción de actuaciones el tipo de causa de anulación, por motivos de fondo o de forma, determina el procedimiento y plazo aplicables.
Determinación del procedimiento y plazo aplicables a la retroacción
de actuaciones

El contribuyente, con ocasión de la disolución de una sociedad, presenta autoliquidación de ITP y AJD. Iniciado procedimiento de gestión la
Administración, tras comprobar el valor de un inmueble incluido en la base imponible declarada, rectifica su valor y gira la consiguiente liquidación.
Interpuesta reclamación, el TEAR anula la liquidación por falta de motivación en la comprobación de valores y ordena la retroacción de
actuaciones y la práctica de una nueva liquidación.
La Administración, ejecuta el mandato del TEAR aplicando el procedimiento previsto para la ejecución de resoluciones administrativas (RGRV
art.66).
Ante estos hechos, las cuestiones que se elevan ante el TS a través de la vía del recurso de casación son:
1. El cauce procedimental que debe seguirse para ejecutar la resolución del TEAR, es decir, si resulta de aplicación el mismo procedimiento de
gestión tributaria utilizado para dictar la primera liquidación, o debe seguirse la vía de ejecución de resoluciones administrativas.
2. El plazo aplicable al procedimiento pertinente para dictar la nueva liquidación, es decir, si resulta de aplicación el plazo general de seis meses de
los procedimientos tributarios (LGT art.104), el plazo del procedimiento inspector previsto para los casos de retroacción de actuaciones (LGT
art.150.7) o el plazo de un mes regulado para la ejecución de resoluciones (RGRV art.66).
El TS para resolver la primera cuestión distingue entre:
a. Anulación por razones materiales: resulta aplicable el procedimiento de ejecución de resoluciones administrativas y el órgano competente debe
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución en el plazo de un mes.
b. Anulación por razones de forma: resulta de aplicación el procedimiento de gestión utilizado para dictar el acto anulado.
En este supuesto, y en respuesta a la segunda cuestión, el TS establece que no puede aplicarse un precepto específico del procedimiento de
inspección al régimen general de duración de las actuaciones tributarias, al entender que se estaría forzando la voluntad del legislador.
Por ello es de aplicación a estos casos el plazo general de seis meses establecido para los procedimientos tributarios. Y matiza que, como no se
inicia un nuevo procedimiento no puede iniciarse un nuevo plazo de cómputo; la Administración debe tramitar el procedimiento retrotraído y
notificar una resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la anulación del acto
administrativo hasta completar el plazo general de duración de los procedimientos tributarios. Plazo que empieza a contarse desde el día siguiente a
aquel en que se comunica la resolución.
30/01/2018

¿Qué ocurre si no se incluyen las cuotas de IVA a la importación en la declaración –liquidación?
IVA
La no inclusión de una cuota de IVA a la importación liquidada por la Aduana en declaración-liquidación, supone el inicio del período ejecutivo de recaudación, sin que
ello impida el derecho del obligado tributario a la deducción del importe de dicha cuota.
Régimen del IVA diferido a la importación

Una entidad acogida al régimen de diferimiento del IVA a la importación (LIVA art.167.2), no incluye en algunas de sus declaracionesliquidaciones cantidades correspondientes al impuesto. Como consecuencia estos importes son requeridos por la Administración en apremio,
frente al cual el contribuyente acude al TEAR de Valencia.
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En su resolución, dicho Tribunal acoge la posición del sujeto pasivo y acude para ello a diversas situaciones analizadas por el TJUE en operaciones
de inversión del sujeto pasivo, donde el principio de neutralidad prima sobre la inobservancia en el cumplimiento de los requisitos formales
(TJUE 1-4-04, asunto C-90/02; 8-5-08, asuntos acumulados C-95/07 y C-69/07).
Interpuesto recurso en unificación de criterio por la Administración tributaria, el TEAC concluye que nos encontramos ante una deuda liquidada
por la Aduana en la que el contribuyente puede:
- pagar cuando reciba el documento en que consta la deuda; o,
- diferir el pago hasta la presentación de la declaración-liquidación.
Si no se opta por la primera opción, acogerse a la otra exige que se incluya en la declaración-liquidación la cuota liquidada por la Aduana; si esto
no se produce no se está efectuando en plazo el pago previamente diferido, iniciándose el período ejecutivo respecto de dicha cuota (RIVA
disp.adic.8ª).
No existe aquí similitud con las situaciones de inversión del sujeto pasivo a la que hace mención el TEAR. El apremio es consecuencia de la deuda
liquidada antes de que el contribuyente presente su declaración-liquidación y que se encuentre pendiente de ingreso y no de la tarea de
liquidación que debe hacer este al confeccionar su autoliquidación.
En base a lo anterior el TEAC estima el recurso y, en unificación de doctrina, avala que la no inclusión de las cuotas liquidadas por Aduanas
conlleve el inicio del periodo ejecutivo.
26/01/2018

Interrupción de la prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos
Procedimiento
La liquidación provisionalpracticada en un procedimiento de inspección y los recursos interpuestos contraella no interrumpen el plazo de prescripción para solicitar la
rectificación dela autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.
Interrupción de la prescripción: derecho a liquidar vs derecho a
solicitar la devolución de ingresos indebidos

En el año 1989 se realiza una operación de compraventa de un complejo turístico con pago aplazado. El contribuyente declara la operación junto
con un plan de reinversión.
En el año 1994, se procede a la resolución del contrato.
En el año 1996 la Administración dicta acuerdo de liquidación por el IS de la compradora del ejercicio 1991, regularizándose el incremento
patrimonial a gravar ante el incumplimiento del plan de reinversión.
En el año 1998, la Administración comprueba el IS 1994, dictando nueva liquidación. En la misma se recoge el incremento de patrimonio puesto
de manifiesto por la resolución del contrato de compraventa.
Disconforme, el interesado interpone sendas reclamaciones ante el TEAR que son tramitadas acumuladamente. Posteriormente recurre en alzada
ante el TEAC, cursa recurso contencioso ante la AN, para terminar con la interposición de recuso de casación ante el TS, que es inadmitido a
trámite.
En el año 2012 el contribuyente presenta solicitud de devolución de ingresos indebidos; entiende que al haberse resuelto el contrato en 1994
procede la devolución del importe ingresado con la liquidación del IS 1991, junto con sus correspondientes intereses de demora.
Denegada la solicitud por prescripción, recurre en alzada ante el TEAC. Entre los argumentos del recurso, alega la interrupción de la prescripción
causada por los diferentes recursos interpuestos contra las liquidaciones y sus notificaciones. El inicio del plazo de prescripción lo marca la
notificación de la inadmisión del recurso de casación el 14-1-2010 y, por lo tanto, no han transcurrido los cuatro años para declarar prescrito el
derecho a la devolución.
El TEAC además de señalar que la solicitud no puede encuadrarse dentro de los casos recogidos por la norma para ejercer el derecho a la
devolución, decreta la prescripción del plazo para su ejercicio. Indica que las actuaciones realizadas ante los tribunales están relacionadas con las
liquidaciones practicadas, interrumpiendo el derecho para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, pero en ningún caso
el derecho a solicitar la devolución.
Este criterio además es reiterado, habiéndose pronunciado en el mismo sentido el TEAC en resolución de 13-7-17.
25/01/2018

Amortización de acciones mediante reducción de capital social
IRPF
Cuando como consecuencia de la venta de la totalidad de sus acciones a la sociedad, el socio deja de participar en la misma, la renta obtenida por la venta debe
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calificarse como ganancia patrimonial y no como rendimiento de capital mobiliario.
¿Rendimiento de capital mobiliario o ganancia patrimonial?

Un socio, persona física, transmite la totalidad de sus acciones a la sociedad en la que participaba, dejando por este hecho de participar en su
capital. La sociedad amortiza parte de las acciones vía reducción de capital. En su declaración de IRPF, el obligado tributario incluye como
ganancia patrimonial las rentas obtenidas en la transmisión de las acciones.
La Inspección inicia actuaciones de comprobación al entender que la operación formalizada es diferente de una simple transmisión de acciones.
Considera que se trata de una reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios, utilizada para distribuir los beneficios sociales y
por tanto el exceso satisfecho sobre las aportaciones realizadas, debía tributar en sede de los socios como rendimiento de capital mobiliario
(LIRPF arrt.33.3.a).
No conforme, el obligado tributario recurre ese acuerdo ante el TEAR de Valencia quien considera que debe aplicarse la norma específica de
valoración que dispone que, en caso de separación de un socio mediante la venta de las acciones que representaban la totalidad de su participación
en la sociedad, la renta obtenida debe entenderse como ganancia patrimonial (LIRPF art.37.1.e).
El Director de la AEAT recurre en alzada ante el TEAC. La cuestión objeto de litigio se centra en determinar, si la renta obtenida en la venta esas
acciones debe ser calificada como rendimiento del capital mobiliario o bien como ganancia patrimonial siendo de aplicación los coeficientes de
abatimiento.
El TEAC confirma la aplicación de la regla especial de valoración por su carácter más específico. En cuanto a la calificación otorgada, estima que
la norma no distingue ni precisa las causas de la separación del socio de la sociedad. No especifica:
- si ésta resulta de lo dispuesto por aquella norma;
- si resulta del contenido de los estatutos sociales; o
- si es fruto de un acuerdo o pacto entre las partes.
Por tanto, concluye que, donde la norma no distingue no debe distinguir el intérprete o aplicador del Derecho y por tanto, deben entenderse
recogidos en este precepto todos los casos en los que el socio deja de ostentar tal condición respecto de la sociedad. Y desestima el recurso de
alzada.
22/01/2018

Seguros de enfermedad exentos: duración de la prestación de servicios por el empleado
IRPF
El pagador debe practicar el ingreso a cuenta cuando las primas del seguro de enfermedad superen el límite anual exento, con independencia de la duración de la
prestación de servicios por el empleado.
Límite anual exento en los seguros de enfermedad

Una empresa satisface primas a entidades aseguradoras, para cubrir la enfermedad de sus trabajadores, cónyuges y descendientes.
Estas primas o cuotas están exentas siempre que no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas indicadas, o de 1.500 euros
para cada una de ellas en caso de discapacidad. El exceso es retribución en especie.
Ante la duda sobre cómo opera el ingreso a cuenta cuando las primas superen los importes amparados por la exención, la entidad plantea una
consulta ante la DGT.
La Administración, en su contestación aclara que el límite de 500€ por persona (1.500€ para personas con discapacidad) se establece con
independencia de que la prestación de servicios por parte del empleado sea inferior al año natural.
Son estos límites, en caso de superarlos, los que debe tener en cuenta el pagador a efectos de efectuar el ingreso a cuenta.
La empresa consultante debe practicar el ingreso a cuenta cuando las primas o cuotas del seguro de enfermedad superen el límite anual exento.
16/01/2018

¿Pueden las circunstancias personales liberar de la sanción por no presentar?
IRPF
En determinadas circunstancias personales y tributarias, la falta de recepción del borrador y la confianza en que no se venía presentando la declaración, pueden liberar
de la sanción por no presentar la autoliquidación.
Sanción por falta de presentación e ingreso de autoliquidación
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Como consecuencia de la no presentación por parte de la contribuyente de la autoliquidación por IRPF estando obligada a ello, la
Administración impone la sanción prevista por dejar de ingresar la deuda correspondiente (LGT art.191).
Confirmada la sanción por el TEAR de Castilla y León, se recurre esta resolución ante el TSJ Valladolid, donde la interesada reitera que
desconocía la obligación de presentar la autoliquidación, al ser una persona de avanzada edad, con problemas psíquicos y físicos de salud. Y
solicita, que se reconozca que su conducta no es sancionable reintegrándole el importe pagado por la sanción.
El Tribunal en su sentencia recuerda que:
1. El acuerdo de interposición de la sanción, para respetar el principio de culpabilidad, debe ser literosuficiente y congruente. En este caso, las
alegaciones de la Administración no especifican con suficiente grado de detalle en qué consistió en este caso la omisión de la diligencia exigible, por
lo que no superan esta exigencia.
2. No es posible obviar las circunstancias personales de la contribuyente en las que surge la obligación de declarar, ya que en ese momento ha
cumplido 80 años y se encuentra aquejada de diversas patologías físicas y psíquicas.
3. Tampoco consta en el expediente que haya recibido el borrador que solicitó, y a mayor abundamiento, abonó la deuda en cuanto tuvo
conocimiento de la misma.
La valoración conjunta de las circunstancias apuntadas conlleva en este caso, que no quepa reproche alguno constitutivo siquiera de negligencia,
con la consiguiente estimación del recurso y anulación de la sanción.
09/01/2018

Cesión del uso de inmuebles por la sociedad a sus socios
IRPF
La cesión del uso de inmuebles por la sociedad a sus socios constituye un rendimiento de capital mobiliario al proceder de la participación en los fondos propios de la
entidad, salvo que la cesión constituya una contraprestación por la prestación de un servicio en cuyo caso será renta del trabajo en especie.
Rendimientos de capital mobiliario

Una sociedad es propietaria de un inmueble que no ha estado afecto a su actividad empresarial y que destina al uso personal del socio único y su
familia. Como consecuencia de una situación familiar, el inmueble deja de ser utilizado por el socio y se pone a la venta.
Ante la duda de la incidencia fiscal que pueda tener en la declaración del IRPF del socio, del ejercicio 2016, eleva consulta a la DGT quien
recuerda que:
1. Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o
por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda (LIRPF art.42.1).
Cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta
tiene la consideración de dineraria.
Por tanto, la cesión del uso de inmuebles por la sociedad a sus socios constituye una renta en especie.
2. En cuanto a la naturaleza de esta renta se consideran rendimientos del capital mobiliario los procedentes de la participación en los fondos
propios de cualquier tipo de entidades, a cualquier otra utilidad procedente de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o
partícipe, lo cual supone que si la cesión del uso de inmuebles no constituyera una contraprestación por la prestación de un servicio o una entrega
realizados por los socios, debe calificarse de rendimiento del capital mobiliario (LIRPF art.25.1.d).
No obstante, en este caso, en la medida en que puedan acreditarse las circunstancias señaladas por la entidad en relación con el citado inmueble,
el socio no debe computar ningún rendimiento del capital mobiliario en especie por tal motivo.
08/01/2018

Rectificación de errores materiales
Procedimiento
Aunque el obligado tributario no utilice el cauce procedimental correcto, los órganos administrativos deben ratificar de oficio, cuando concurran las causa para ello, los
errores de hecho que resulten de los propios documentos incorporados al expediente administrativo.
Errores de hecho de los documentos incorporados al expediente
administrativo

A
 una sociedad se le conceden ayudas agrícolas de la UE, en los años 2008 y 2009. No obstante, las ayudas correspondientes al año 2008 no
se abonan hasta el ejercicio 2009. El contribuyente, en aplicación del criterio de devengo, declara el importe de las subvenciones en las
autoliquidación del IS 2008 y 2009, respectivamente.
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La AEAT, tras comprobar la declaración del IS 2009, gira liquidación al obligado tributario. En la misma, por error, incluye el importe de la
subvención concedida en 2008 y ya declarada por el contribuyente. Paralelamente, y tras el correspondiente procedimiento, se dicta sanción por el
mismo concepto. Todos estos actos son debidamente notificados en la DEH del contribuyente.
El obligado tributario, que por problemas con el certificado digital no pudo acceder en plazo al contenido de las resoluciones notificadas, y ante
la falta de recursos ordinarios, interpone recurso extraordinario de revisión ante el TEAC. Alega error de hecho de la Administración en la
determinación de la deuda tributaria.
El TEAC, al entender que no concurre ninguna de las causas legalmente establecidas para su interposición, inadmite el recurso. El contribuyente
formula demanda contenciosa ante la AN.
La AN, tras confirmar que el motivo alegado no se encuentra dentro de las causas legalmente establecidas para interponer recurso extraordinario
de revisión (LGT art.244), recuerda al TEAC su potestad para ratificar de oficio actos en los que la Administración incurra en error de hecho,
cuando el error resulte de los propios documentos incorporados al expediente (LGT art.220).
Es por ello que estima el recurso interpuesto por el contribuyente.
02/01/2018

Nuevas medidas tributarias
Medidas tributarias
Se aprueban diversas medidas tributarias.
Nuevas medidas

A. Con efectos desde 1-1-2018 y vigencia indefinida, se prorrogan los límites cuantitativos para la aplicación del régimen de estimación objetiva
del IRPF y de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, así como los plazos de renuncias y revocaciones
a estos métodos y regímenes especiales para el ejercicio 2018.
1. Límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF en el ejercicio 2018.
a) La magnitud que determina la exclusión del método de estimación objetiva, relativa a los rendimientos íntegros obtenidos en el conjunto de
actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales se fija en 250.000 euros.
b) El límite relativo a las operaciones por las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que
actúe como tal (Rgto Fac art.2.2.a) queda establecido en 125.000 euros,
c ) Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud referida al volumen de compras queda fijada en 250.000 euros.
2. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2018.
Se prorroga para el 2018 el régimen transitorio establecido para los ejercicios 2016 y 2017 y se mantiene el límite de 250.000 euros, que
determina la exclusión del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA.
3. El plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales se extiende hasta el 30-1-2018. Las
renuncias y revocaciones presentadas en diciembre de 2017, se entienden presentadas en periodo hábil.
B. Coeficientes de actualización de valores catastrales (RDLeg 1/2004)
Se fijan para 2018 los coeficientes de actualización de valores catastrales que serán aplicados a los municipios incluidos en la OM HFP/885/2017.
Año de entrada en vigor ponencia de valores
Coeficiente de actualización
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990
1,08
1994
1,07
1995
1,06
1996
1,05
1997, 1998, 1999 y 2000
1,04
2001, 2002 y 2003
1,03
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
0,92
2010
0,90
2011
0,87
2012
0,91
C
 . Salario mínimo interprofesional (SMI)
Se incrementa en un 4% el SMI para 2018.

Página 8 de 9

29/12/2017

Modificaciones en la normativa comunitaria del IVA
IVA
Se modifica la regulación comunitaria del IVA para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes.
IVA comunitario: operaciones a distancia de entregas y prestaciones
de servicios

Los principales cambios y novedades introducidos a nivel europeo son:
a) Con efectos 1-1-2019 en relación con el régimen especial para la aplicación del IVA a los sujetos pasivos no establecidos que prestan servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o servicios por vía electrónica a personas que no tienen la condición de sujetos pasivos:
- Fijación de un umbral a escala comunitaria que, de no ser rebasado por dichas prestaciones, implicará que estas sigan estando sujetas a IVA en
su Estado miembro de establecimiento.
- Aplicación de las normas de facturación del Estado miembro de identificación del proveedor que se acoja a los regímenes especiales.
- La simplificación de la presunción de la ubicación del cliente para determinar el lugar de prestación de estos servicios (Rgto UE/2459/2017).
b) Con efectos a partir del 1-1-2021 se amplía el régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión
o electrónicos prestados por sujetos pasivos establecidos en el territorio de la Comunidad pero no en el Estado miembro de consumo a las ventas
intracomunitarias a distancia de bienes. Asimismo se introduce un régimen especial similar para las ventas a distancia de bienes importados
de terceros países o terceros territorios.
Debido a lo anterior, se adecúan las normas sobre intercambio y almacenamiento de información por parte de los Estados miembros a los
nuevos regímenes especiales de IVA indicados (Rgto UE/2454/2017) y se introducen modificaciones tendentes a la simplificación de la gestión
del impuesto en estos regímenes.
Finalmente se suprime la exención a la importación de productos en pequeños envíos de escaso valor.
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La presente comunicación procede de Rafael Pedro Latorre Sánchez. En cualquier momento, puedes manifestar tu deseo de no recibir más comunicaciones comerciales de esta entidad por medios electrónicos. Para ello, diríjete a la dirección de e-mail en info@rafalatorre.es
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