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1. Ventajas fiscales en el I.R.P.F. para mayores de 65 años

Ámbito subjetivo. ¿Quién puede aplicarse la
exención por reinversión?
Pueden aplicarse este incentivo fiscal los
contribuyentes mayores de 65 años en el
momento de la transmisión del elemento
patrimonial.
Ámbito objetivo. ¿A qué transmisiones
afecta?
Estarán exentas las ganancias patrimoniales
generadas por la transmisión de cualquier
elemento patrimonial (acciones, inmuebles,
derechos, etc…), sin que el legislador haya
establecido
discriminación
alguna
entre
elementos afectos o no a actividades
económica.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la
normativa del IRPF prevé otro beneficio fiscal
para mayores de 65 años para los casos de
transmisión de vivienda habitual. En estos
supuestos, la ganancia patrimonial generada
estará exenta sin que se haya vinculado a la
necesidad de reinvertir el importe de la
transmisión. Por tanto, la nueva medida afectará
fundamentalmente a la transmisión de activos
distintos a la vivienda habitual.
Requisitos para la aplicación de la exención
por reinversión
1.- Tener más de 65 años en el momento en el
que se produzca la transmisión.
2.- Que el importe obtenido en la transmisión se
reinvierta en la constitución de una renta vitalicia
asegurada.
A estos efectos, se exige que el contrato de
renta vitalicia se suscriba con una entidad
aseguradora y que el contribuyente que lo
suscribe tenga la condición de beneficiario. Por
tanto, la exención por reinversión no se aplicará
a cualquier otro tipo de rentas vitalicia que no se
instrumentalicen a través de un producto
segurador.
La periodicidad de la renta deberá ser inferior o
igual al año y la variación del importe anual, con
respecto al del año anterior no podrá ser
superior al 5%.

Aunque la Ley no lo establece expresamente, al
vincularse este beneficio fiscal a la reinversión
del importe obtenido, se deduce que únicamente
resulta de aplicación a transmisiones a titulo
oneroso. Al contrario de lo que sucede para la
exención de la ganancia patrimonial por la
transmisión de vivienda habitual por mayores de
65 años, la cual también se aplica a en caso de
donaciones.
3.- El contribuyente debe informar a la entidad
aseguradora de que la renta vitalicia que se
contrata constituye la reinversión del importe
obtenido en una transmisión cuya ganancia
patrimonial se acoge a la exención.
3.- Cantidad máxima que da derecho a la
exención por reinversión
La cantidad máxima que se puede reinvertir en
renta vitalicia y que da derecho a la exención es
de 240.000 euros.
En el caso en que se reinvierta un importe
inferior al obtenido en la transmisión,
únicamente quedará exenta la ganancia
patrimonial
que
proporcionalmente
se
corresponda con el importe reinvertido.
Debe tenerse en cuenta que las rentas vitalicias
tributan en la base imponible del ahorro como
rendimientos del capital mobiliario pero gozan
de determinados beneficios fiscales, ya que
parte de la misma quedará exenta en función de
la edad que tuviera el contribuyente en el
momento de su constitución.
De forma que, se considerará rendimiento de
capital mobiliario el resultado de aplicar a cada
anualidad los porcentajes siguientes:








40 por ciento, cuando el perceptor tenga
menos de 40 años.
35 por ciento, cuando el perceptor tenga
entre 40 y 49 años.
28 por ciento, cuando el perceptor tenga
entre 50 y 59 años.
24 por ciento, cuando el perceptor tenga
entre 60 y 65 años.
20 por ciento, cuando el perceptor tenga
entre 66 y 69 años.
8 por ciento, cuando el perceptor tenga más
de 70 años.
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4.- Plazo de reinversión: 6 meses.
La renta vitalicia debe constituirse en el plazo de
6 meses desde la transmisión y comenzar a
percibirse en el plazo máximo de 1 año desde
su constitución. Transcurrido dicho plazo de 6
meses sin haber reinvertido, el contribuyente no
podrá optar acogerse a la exención por
reinversión.
Posibilidad de aplicar la exención por
reinversión en varias transmisiones
Dado que la norma establece un límite máximo
de reinversión de 240.000 euros, hasta agotar
dicho importe, existe la posibilidad de aplicar la
exención por reinversión a varias transmisiones.
Cobro anticipado de la renta vitalicia
Si se cobra de forma anticipada la renta vitalicia,
se pierde el beneficio fiscal y se deberá tributar
por la ganancia patrimonial que en su día se
declaró exenta. Esta pérdida del beneficio se
producirá tanto si el cobro anticipado es por la
totalidad de la renta como si es parcial.
En este caso, se deberá imputar la ganancia
patrimonial al año de su obtención, es decir, al
ejercicio en el que tuvo lugar la transmisión.
Para ello, se presentará una autoliquidación
complementaria de dicho ejercicio con inclusión
de los intereses de demora.
Esta autoliquidación complementaria deberá
presentarse en el plazo que medie entre que se
produce el incumplimiento y la finalización del
plazo
reglamentario
de
declaración
correspondiente al periodo impositivo en que se
produzca el incumplimiento.
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2. Notas de Actualidad Fiscal

Se amplía el ámbito de aplicación de la
deducción por familia numerosa o personas
con discapacidad a cargo
(RD-L 1/2015, de 27 de febrero)
El Real Decreto-Ley 1/2015, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de carga
financiera y otras medidas de orden social,
amplia los supuestos de aplicación de estas
deducciones a los siguientes colectivos:





Familias monoparentales con dos hijos.
Ascendiente separado legalmente o sin
vinculo matrimonial, con dos hijos sin
derecho a percibir anualidades por
alimentos, siempre que se tenga derecho a
la totalidad del mínimo por descendientes.
Desempleados y pensionistas. Tanto la
deducción por familia numerosa como por
persona con discapacidad a cargo, podrán
aplicársela también los contribuyentes (i)
que perciban prestaciones contributivas y
asistenciales del sistema de protección del
desempleo, (ii) pensiones de la Seguridad
Social o Clases Pasivas y (iii) prestaciones
análogas a las anteriores percibidas por
profesionales de mutualidades de previsión
social que actúen como alternativas al
régimen especial de trabajadores por
cuenta propia o autónomos de la Seguridad
Social.

Cabe recordar que el importe de estas
deducciones es de 1.200 euros y que se
encuentran configuradas como “impuestos
negativos”, permitiéndose la solicitud de abono
anticipado de las mismas. La solicitud de abono
anticipado cuyo derecho se haya generado en
los meses de enero, febrero y/o marzo se podrá
presentar hasta 31 de marzo de 2015.

No tributan en el IRPF las rentas obtenidas
por
el
deudor
en
procedimientos
concursales
(RD-L 1/2015, de 27 de febrero)
Se declaran exentas las rentas obtenidas por los
deudores que se pongan de manifiesto como

consecuencia de quitas o daciones en pago de
deudas establecidas: (i) en un convenio
aprobado judicialmente, (ii) en un acuerdo de
refinanciación judicialmente aprobado, o (iii) en
un acuerdo extrajudicial de pagos. La exención
se aplica cuando se trate de deudas que no
deriven del ejercicio de actividades económicas.

Las entidades parcialmente exentas del
Impuesto sobre Sociedades, cuyos ingresos
no superen 50.000 €, no tendrán obligación
de presentar declaración
(RD-L 1/2015, de 27 de febrero)
Aquellas contribuyentes, sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades, no tendrán
obligación de presentar la declaración del
Impuesto sobre Sociedades cuando cumplan los
siguientes requisitos: (i) sus ingresos totales del
período impositivo no superen 50.000 euros
anuales, (ii) que el importe total de los ingresos
correspondientes a rentas no exentas no supere
2.000 euros anuales y (iii) que todas sus rentas
no exentas estén sometidas a retención. Esta
medida no resulta de aplicación a entidades
sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, ni se trate de partidos políticos.

Los empresarios deberán llevar sus libros en
soporte electrónico y legalizarlos por vía
telemática
(Instrucción de la DGRN de 12-02-2015)
El sistema de legalización de libros de los
empresarios
en
formato
electrónico
y
presentados por vía telemática en el Registro
Mercantil competente será de aplicación a los
libros obligatorios de todas clases respecto de
ejercicios abiertos a partir del día 29 de
septiembre de 2013. Todos los libros que
obligatoriamente deben llevar los empresarios
deberán cumplimentarse en soporte electrónico
y se presentarán para su legalización en el
Registro Mercantil por vía telemática en el plazo
de 4 meses desde el cierre del ejercicio social.
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Que se califique como rendimientos de
actividad económica el rendimiento obtenido
por el socio de la sociedad no implica de
forma automática la sujeción al IVA

bienes...), los requisitos y límites para la
aplicación de la reducción por mantenimiento o
creación de empleo deben cumplirse o
cuantificarse en sede de la entidad, y no con
relación a cada partícipe o cotitular de la misma
en proporción a su respectiva participación.

(NOTA AEAT de 10 de febrero de 2015)
Así lo ha precisado una reciente nota publicada
por la AEAT referente a la modificación
introducida en el IRPF y su incidencia en el
ámbito del IVA. Recordemos que tras la
reforma, los rendimientos que perciban los
socios profesionales de la sociedad, cuando los
mismos estén cotizando en el RETA, se califican
en su IRPF como rendimientos procedentes de
actividades económicas y no como rendimientos
del trabajo.
Ahora bien, la AEAT aclara que el hecho de que
el rendimiento obtenido por el socio se califique
como actividad profesional en IRPF en base a
su inclusión en el RETA no implica que
automáticamente se considere sujeto pasivo del
IVA, aunque se trata de un indicio a tener en
cuenta dados los requisitos que la Seguridad
Social exige para la inclusión en este régimen
especial. Por tanto, en todo caso habrá que
analizar las circunstancias que concurren en
cada supuesto para determinar la sujeción o no
a IVA. De manera que, si el socio lleva a cabo la
ordenación por cuenta propia de factores de
producción para el desarrollo de su actividad
profesional, las prestaciones de servicios
efectuadas por el mismo a la sociedad estarán
sujetas al IVA. Por el contrario, si la relación
socio-sociedad debe calificarse como laboral por
concurrir las notas de dependencia y ajenidad,
los servicios prestados por el socio a la
sociedad estarán no sujetos al IVA en virtud de
lo dispuesto en el artículo 7.5º LIVA.

La aplicación de la reducción por
mantenimiento o creación de empleo,
cuando se trate de actividades llevadas a
cabo por Comunidades de Bienes, exige el
cumplimiento de los requisitos en sede de la
entidad
(RTEAC de 5 de febrero de 2015)
En los casos de contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que
ejerzan actividades económicas a través de una
de las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la LGT (herencias yacentes, comunidades de

No es gasto deducible en el IS la retribución
pagada al Administrador en la cuantía que
exceda de la fijada en los estatutos de la
sociedad
(STS de 5 de febrero de 2015)
El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia,
califica de liberalidad no deducible en el
Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones
concedidas a los administradores en la cuantía
que exceda del límite fijado en los estatutos
sociales. De esta forma se traslada a este
supuesto la doctrina sentada por dicho Tribunal
que considera liberalidad no deducible la
retribución concedida al administrador cuando
los estatutos de la sociedad establecen el
carácter gratuito del cargo.

La Administración no puede regularizar la
deducción
del
IVA
indebidamente
repercutido sin acordar simultáneamente la
devolución de la cantidad indebidamente
repercutida
(STS de 5 de febrero de 2015)
Supone enriquecimiento injusto para la
Administración el acta levantada sin acordar
simultáneamente la devolución de la cantidad
indebidamente repercutida. El adquirente no
podía deducir las cuotas indebidamente
repercutidas, pero soportó la repercusión,
cuestionándose la sujeción del IVA varios años
después, por lo que la Inspección debió limitarse
a reflejar la improcedencia de la repercusión de
las cuotas, y, al mismo tiempo, la inexistencia de
derecho a la devolución, por haberse deducido
el importe de las cuotas en declaraciones
posteriores, so pena de exigir el ingreso de un
IVA improcedente.
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3. Jurisprudencia
STC de 18 de marzo de 2015, Declaración de
inconstitucionalidad
Declaración de inconstitucionalidad del artículo
12.bis.a) de la Ley de la Comunidad Valenciana
13/1997, de 23 de diciembre, en relación con la
bonificación del 99% de la cuota tributaria del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
establecida para los parientes del causante,
pertenecientes al Grupo I y II, siempre y cuando
sean residentes habituales en la citada
Comunidad.

STS de 5 de febrero de 2015
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Prescripción.
Prescripción del derecho a determinar la deuda
tributaria. Alcance de la potestad comprobadora
de la Administración respecto de actos, hechos,
negocios u operaciones realizadas en periodos
afectados por el instituto de la prescripción
cuando se proyectan fiscalmente en ejercicios
no prescritos. Considera el Tribunal Supremo,
con superación del criterio mantenido en la
sentencia de 4 de julio de 2014 (casa.
581/2013), que puede declararse en fraude de
ley una operación realizada en ejercicio
prescrito si fruto de dicha operación se producen
efectos tributarios en ejercicios no prescritos. Lo
que se pretende es evitar que no se pueda
actuar frente a la ilegalidad porque en un
ejercicio prescrito la Administración no actuó
frente a ella, pues ello equivaldría a consagrar
en el ordenamiento tributario una suerte de
principio de "igualdad fuera de la ley", "igualdad
en la ilegalidad" o "igualdad contra la ley",
proscrito por el Tribunal
Constitucional en, entre otras, la siguientes
sentencias 88/2003, de 19 de mayo y 181/2006,
de 19 junio. Voto particular.

STSJ de la Región de Murcia de 29 de
diciembre de 2015
IRPF. Retenciones. Inexistencia de simulación.
No se aprecia ningún indicio de simulación
negocial ni de engaño en las conductas
realizadas, ni de simulación por interposición
subjetiva, ni simulación de las personas
jurídicas, Prestación de servicios auténtica y

lícita, por medio de sociedades con medios
adecuados a tal fin, ya que no se ha acreditado
tampoco lo contrario, sin que el ejercicio de una
profesión mediante una persona jurídica pueda
dar lugar a simulación alguna, pues ese ejercicio
de forma societaria es lícito.

STS de la Región de Murcia de 26 de enero
de 2015
IRPF. Inexistencia de simulación. Sociedades
de profesionales. Economía de opción. No
existe un principio que establezca que las
actividades económicas deban organizarse en la
forma más rentable y óptima para la Hacienda,
sino que por el contrario en nuestro
ordenamiento existe la libre configuración
negocial que estructura la economía de opción,
la que faculta al contribuyente para optar, de
entre las varias posibilidades que ofrece la ley,
por aquella que le resulte más rentable o de
menor carga impositiva. Hoy es una realidad
social la existencia de despachos colectivos de
abogados, asesorías y consultorías, que no
operan como el clásico abogado individual, y por
otro lado la prestación de servicios jurídicos no
puede limitarse a la intervención de un pleito, de
manera que el campo de los servicios
profesionales se ve notoriamente ampliado, no
siendo anómalo que tales servicios se presten
por sociedades, sin que quepa confundir las
prestaciones personales de un socio, con las
prestadas por una sociedad de servicios
profesionales. La Ley permite la prestación de
servicios mediante personas jurídicas, siendo
legal y lícita la utilización de sociedades para
facturar los servicios profesionales de personas
físicas.

Acuerdo Del Consejo de Ministros de 27 de
febrero de 2015
Responsabilidad patrimonial del Estado
legislador en base a la STJUE de 27 de febrero
de 2014 que declara el IVMDH contrario a
Derecho Comunitario. Desestimación de las
solicitudes de indemnización. Inexistencia de
violación suficientemente caracterizada dado
que no existe una inobservancia manifiesta y
grave por parte del legislador español de los
límites impuestos a su facultad de apreciación.
A esta conclusión se llega teniendo en cuenta:
(i) No estamos ante un caso de transposición
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del Derecho de la Unión, (ii) el concepto
“finalidad específica” dista de ser claro y de
estar sujeto a una interpretación unívoca, (iii)
diversas sentencias de TSJ habían fallado a
favor de la compatibilidad del tributo con el
Derecho de la Unión, (iv) el procedimiento de
infracción iniciado por la comisión fue
suspendido. El hecho de que la STJUE no
acogiese los argumentos anteriores para
presumir la buena de fe de las autoridades
españolas y no se apreciase la limitación de los
efectos en el tiempo, no es equiparable a la
existencia de una infracción suficientemente
caracterizada, cuya determinación es exclusiva
de los tribunales nacionales. Antijuridicidad del
daño. No concurre el requisito de la
antijuridicidad del daño, en la medida que los
reclamantes venían obligados, jurídicamente, a
soportar el daño invocado, puesto que los
ingresos realizados en concepto de IVMDH ya
tienen el carácter de firmes, no resultando
susceptibles de generar el derecho a la
devolución de los mismos.

RTEAC de 19 de febrero de 2015
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
Base imponible. Conformidad a derecho de la
regularización de operaciones que se estiman
falsas por parte de la inspección. Aplicación
correcta de la estimación directa, sin perjuicio de
la regularización realizada por el Impuesto sobre
Sociedades. Posibilidad de aplicar el régimen de
estimación indirecta a un tributo y de estimación
directa a otro. Subsidiariedad del régimen de
estimación indirecta de bases imponibles.
DEDUCCIONES.
Requisitos
que
deben
exigírsele a un sujeto pasivo para el ejercicio del
derecho a deducir el Impuesto IVA soportado. Si
no se acredita la realidad de las operaciones ni
siquiera puede entenderse que ha nacido el
derecho a deducir, aunque se cumplan los
requisitos formales necesarios para el mismo.
En el caso se aprecian indicios de la
inexistencia de la prestación de servicios
documentada en la factura. SANCIÓN
TRIBUTARIA.
Prueba
suficiente
de
la
culpabilidad y responsabilidad del sujeto, y
cumplimiento de las exigencias motivación
respecto a la imposición de sanciones.
STSJ de Castilla La Mancha de 13 de
noviembre de 2014
IMPUESTO
SOBRE
DONACIONES.
Reducciones. Presentación en plazo de la
liquidación.
Teniendo
presente
que
la
Administración quedó vinculada por la

advertencia del notario sobre plazo para realizar
la autoliquidación del impuesto a la obligada
tributaria y que ésta la presentó dentro de dicho
plazo, no procedía la liquidación practicada
existiendo el derecho de la recurrente a la
reducción pretendida.

STS de 18 de febrero de 2012
REQUERIMIENTOS
DE
INFORMACIÓN
TRIBUTARIA. TARJETAS DE EL CORTE
INGLÉS. Requerimiento emitido por la
Inspección tributaria en solicitud de información
económica relativa a personas o entidades
titulares de tarjeta de compra de la entidad
mercantil que hayan realizado pagos en los
ejercicios 2006 y 2007 por importe total anual
igual o superior a 30.000 euros. DEBER DE
COLABORACIÓN. Doctrina jurisprudencial. El
deber general de información y colaboración con
la Administración tributaria tiene sustento
constitucional. No es contrario a derecho la
petición de datos a quienes eventualmente
puedan disponer de datos con trascendencia
tributaria, aunque su conocimiento proceda de
relaciones tenidas con personas distintas de los
obligados tributarios, siempre que las relaciones
fuentes de conocimiento sean de naturaleza
económica, profesional o financiera. VOTO
PARTICULAR.

STS de 5 de febrero de 2015.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Ejercicio
2001. Partidas no deducibles. Retribuciones de
los administradores. Carácter no deducible de la
retribución en cuanto exceda del límite fijado en
los estatutos. Deducción por actividad
exportadora. Inadmisibilidad de la deducción.
Las operaciones cuya finalidad es puramente la
financiera no pueden originar derecho a
deducción por actividades exportadoras. En el
caso, la inversión se materializó en la
suscripción por parte de la entidad de las
acciones emitidas por su filial portuguesa, la
operación supone una expansión internacional,
pero no la intención de llevar a cabo
exportaciones. Reducción de la base imponible.
Dotación a la Reserva por Inversiones en
Canarias. Imposibilidad de su aplicación a una
operación individualizada. El beneficio debe
proceder de establecimientos sitos en Canarias,
pero en todo caso debe computarse el beneficio
en su conjunto y no el que pudiera derivar de
una operación aislada como es la venta de un
solar. VOTO PARTICULAR.
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4. Noticias

La Agencia Tributaria incrementa un 35% las
actuaciones sobre los profesionales liberales
en sólo un año y bate récords de
recaudación
(Las Provincias 10/03/2015)
Los funcionarios vigilan que no se realicen
pagos en metálico superiores a 2.500 euros, el
máximo permitido. Durante los dos últimos años,
y especialmente en el último ejercicio, el
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ha venido desarrollado el denominado
Plan de Intensificación de Actuaciones que,
entre otros muchos aspectos, aumentó el
pasado año un 35% el número de inspecciones
que se realizan sobre el colectivo de
profesionales liberales, entre los que se
encuentran los especialistas de las clínicas
privadas de estética y de las consultas de los
odontólogos.

Hacienda pone el foco sobre las cuentas
vivienda de la burbuja

remitido a contribuyentes que han denunciado la
ilegalidad de esta obligación fiscal, a la que ha
tenido acceso EXPANSIÓN. Entre quienes han
denunciado el Modelo 720, se encuentra la
Asociación Española de Asesores Fiscales
(Aedaf).

El Corte Inglés, obligado a informar a
Hacienda de los datos de sus tarjetas
(Expansión, 4/3/2015)
El Tribunal Supremo (TS) ha avalado que
Hacienda requiera a El Corte Inglés que
identifique a los titulares que hayan hecho
pagos con su tarjeta de compra por importe total
anual igual o superior a 30.000 euros al año. Así
lo establece una sentencia que reitera la
doctrina de un fallo del pasado diciembre
relativa a 4B sobre los clientes de sus tarjetas.
El fallo comunicado ayer por el Alto Tribunal
muestra por lo tanto una doctrina que se
asienta, en este caso en lo relativo a tarjetas de
compra de empresas.

(Cinco Días 9/03/2015)
Hacienda ha iniciado la comprobación de
contribuyentes que abrieron cuentas vivienda
durante 2004, 2005 y 2006, en pleno boom
inmobiliario. Revisa si realmente compraron una
casa y si, en caso de no hacerlo, devolvieron las
deducciones que se aplicaron por abrir la cuenta
vivienda. Los asesores fiscales denuncian que
muchos de los ciudadanos que están siendo
comprobados incumplieron la normativa, pero
señalan que el posible fraude ya ha prescrito.
Hacienda no opina igual.

La OCDE insta a España a reformar los
impuestos medioambientales
(El País, 3/03/2015)
España debe aumentar la recaudación en los
impuestos medioambientales y, gracias a ese
incremento
de
ingresos,
reducir
“los
gravámenes sobre el trabajo para estimular el
crecimiento”. Es la receta que propone la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) después de
analizar la fiscalidad medioambiental de
España.

Bruselas ve ilegal cómo España obliga a
declarar los bienes en el extranjero
(Expansión, 3/3/2015)
La Comisión Europea cree que la obligatoriedad
de declarar bienes en el extranjero, el Modelo
720, «infringe el Derecho comunitario» en su
régimen
sancionador,
que
considera
«desproporcionado», por lo que tiene «la
intención de proponer la incoación de un
procedimiento de infracción al respecto». Así lo
explica Bruselas en una comunicación que ha

El TC avala el impuesto estatal a los
depósitos
(La Vanguardia, 2/03/2015)
El Tribunal Constitucional (TC) dictó ayer una
sentencia por la que avala el impuesto estatal a
los depósitos bancarios, aprobado en diciembre
de 2012, desestimando así el recurso
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presentado por el Parlament contra dicho
tributo. A juicio del TC, la ley estatal no vulnera
la autonomía financiera de las comunidades
autónomas al fijar un impuesto que asegura un
tratamiento fiscal armonizado y garantiza “una
mayor eficiencia en el funcionamiento del
sistema financiero”.

La tributación de las sociedades
instrumentales
(Cinco Días, 2/03/2015)
La Agencia Tributaria ha emprendido una
ofensiva contra el fraude fiscal cometido por
artistas, profesionales y otros contribuyentes a
través de las que denomina sociedades
instrumentales.

Denuncian en Bruselas la reforma del IVA a
la importación
(Expansión 26/02/2015)
Las empresas vascas han decidido darle la
vuelta a la tortilla. Después de haber tenido que
devolver más de 700 millones de euros de las
vacaciones fiscales y otros incentivos que se
aplicaron en los 90 y años después fueron
declarados ilegales por la Comisión Europea,
recurren ahora a la UE para denunciar el trato
discriminatorio que les supone la reciente
reforma del IVA a la importación en España.

Hacienda retrasa una semana la Campaña de
Renta de 2014, que arranca el 7 de abril
(El economista.es 22/02/2015)
Empezará prácticamente una semana más tarde
de lo habitual, según el calendario de la Agencia
Tributaria. Este año, en cambio, el plazo no
empezará hasta el 7 de abril, lo que retrasará
también el inicio de las primeras devoluciones
de renta para los contribuyentes, que
presentarán este ejercicio la última Campaña de
Renta con el IRPF anterior a la reforma fiscal.
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5. Calendario del contribuyente
ABRIL 2015

10
Desde el 7 de abril hasta el 30 de junio
RENTA Y PATRIMONIO



Presentación por Internet del borrador de Renta y de las declaraciones de Renta 2014 y
Patrimonio 2014. (Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio).

Hasta el 20 de abril
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.




Marzo 2015. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Primer trimestre 2015: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagos fraccionados Renta



Primer trimestre 2015:
o Estimación directa: 130
o Estimación objetiva: 131
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Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes



Ejercicio en curso:
o Régimen general: 202
o Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222





Marzo 2015. Autoliquidación: 303
Marzo 2015. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Marzo 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras
operaciones: 340
Marzo 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Marzo 2015. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
Marzo 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Primer trimestre 2015. Autoliquidación: 303
Primer trimestre 2015. Declaración-liquidación no periódica: 309
Primer trimestre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Primer trimestre 2015. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y
electrónicos en el IVA. Autoliquidación: 368
Primer trimestre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341

IVA












IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS



Marzo 2015: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN












Enero 2015. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Enero 2015. Grandes empresas: 561, 562, 563
Marzo 2015. Grandes empresas: 560
Marzo 2015: 548, 566, 581
Marzo 2015: 570, 580
Primer trimestre 2015: 521, 522, 547
Primer trimestre 2015. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553
Primer trimestre 2015. Excepto grandes empresas: 560
Primer trimestre 2015: 582, 595
Primer trimestre 2015. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572

Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores
autorizados, utilizarán como declaración de operaciones el modelo: 510
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES



Primer trimestre 2015. Pago fraccionado: 584, 585
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MAYO 2015

Desde el 11 de mayo hasta el 30 de junio

12
RENTA
Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT del
borrador y de la declaración anual 2014: D-100 (Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta
hasta el 25 de junio).

Hasta el 20 de mayo
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.



Abril 2015. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230





Abril 2015. Autoliquidación: 303
Abril 2015. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Abril 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras
operaciones: 340
Abril 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Abril 2015. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
Abril 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

IVA
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IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS



Abril 2015: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN









Febrero 2015. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Febrero 2015. Grandes empresas: 561, 562, 563
Abril 2015. Grandes empresas: 560
Abril 2015: 548, 566, 581
Abril 2015: 570, 580
Primer trimestre 2015. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Primer trimestre 2015. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados,
utilizarán como declaración de operaciones el modelo: 510
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES




Primer trimestre 2015. Pago fraccionado: 583
Primer cuatrimestre 2015. Autoliquidación: 587
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Esta publicación es una selección de las noticias y normativa que se han considerado relevantes
sobre los temas de referencia y no pretende ser una recopilación exhaustiva de todas las
novedades del período. La información contenida en esta publicación no constituye asesoramiento
jurídico en ningún campo de nuestra actuación profesional. Esta publicación le ha sido remitida
utilizando la dirección de correo electrónico que nos ha facilitado. Si no desea seguir recibiéndola,
le agradeceremos que nos envíe un mensaje a la siguiente dirección info@holderlymarset.com,
indicando “BAJA BF” y su nombre y apellidos.

