Ley General Tributaria
• Reglamento sancionador: RD 2063/2004,
en vigor desde 28/10/2004
• Reglamento de revisión: RD 520/2005,
en vigor desde 27/06/2005
• Reglamento de recaudación: RD 939/2005,
en vigor desde 1/1/2006

• Reglamento de aplicación de los tributos,
en vigor desde 1/1/2008
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Fiscalidad del empresario individual y del profesional
Censo de empresarios y profesionales:
 Alta, modificación y cese (036/037)
 domicilio fiscal

Impuesto sobre la renta de las personas físicas:
• Estimación directa
• Estimación objetiva
Impuesto sobre el valor añadido:
• Régimen general
• Regímenes especiales
• IVA intracomunitario. Recuperación del IVA
Declaraciones informativas: 190, 347, 349
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•

Art... 17 LGT: la relación jurídico tributaria:
– Conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación
de los tributos.
– De la relación jurídico tributaria pueden derivarse obligaciones

materiales

y formales

para el obligado tributario y para la administración, así como la
imposición de sanciones en caso de su incumplimiento.

•

Art... 29 LGT: obligaciones tributarias formales:
– Las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o
aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento
está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o
aduaneros
– Enumeración de obligaciones formales: Art... 29.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaraciones censales
Solicitar y utilizar el NIF
Presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones
Llevar y conservar libros de contabilidad
Expedir y entregar facturas, conservarlas
Aportar a la administración libros, registros, documentos...(Art... 29.3)
Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas
Entregar certificados de retenciones o ingresos a cuenta
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• Art.. 93: obligaciones de información
• Art.. 117: la gestión tributaria:
– Recepción
de declaraciones y
tramitación
de
declaraciones,
autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con
trascendencia tributaria.
– Comprobación y realización de las devoluciones tributarias previstas en la
normativa tributaria.
– Reconocimiento y comprobación de beneficios fiscales
– Control y acuerdos de simplificación de la obligación de facturar
– Control del cumplimiento de declaraciones tributarias y otras obligaciones
formales
– Verificación de datos, comprobación de valores, comprobación limitada
– Practica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de
comprobación y verificación
– Emisión de certificados tributarios
– Expedición y, en su caso revocación del NIF

– Elaboración y mantenimiento de los censos tributarios
– Información y asistencia tributaria
– Demás actuaciones de aplicación de los tributos no encomendadas a
inspección o recaudación.
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CENSOS, NIF Y
DOMICILIO FISCAL
• Coordinación entre administraciones tributarias
–
–
–
–
–

Cada una con su propio censo (cooperación flexible).
Contenido mínimo (nombre, NIF y domicilio fiscal)
Intercambio mensual de información con las CC.AA.
Convenios con entidades locales
Conveniencia para todos de un único domicilio fiscal

• Certificado de datos personales:
– Derecho a conocer los datos censales
– Solicitud de certificado
– Derecho a rectificación o cancelación de sus datos cuando
resulten inexactos
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Personas y entidades con NIF,
Físicas o jurídicas, nacionales o
Extranjeras, residentes o no
Residentes, Art. 18 RGIAT
Empresarios, profesionales y
Retenedores en general

Art........... 3 RD 1065/2007
Censo de obligados
Con NIF

Otras personas que realicen
AIB,s sujetas a IVA

Censo de empresarios
profesionales y
retenedores

No residentes con establecimiento
Permanente
EAR constituidas en el extranjero
Con presencia en España

No establecidos, sujetos pasivos de
IVA
Miembros de ERAR con AA.EE

OPERADORES
INTRACOMUNITARIOS
REDEME

II.EE.

Grandes empresas

la información censal básica: art 4 RGAT
PERSONAS FISICAS
•
Nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil y fecha de
adquisición del estado civil, NIF
•
Código de Identificación Fiscal del estado de residencia para no residentes
•
Pasaporte
•
Condición de residente o no residente
•
Domicilio fiscal en España y referencia catastral del inmueble.
•
Domicilio en el extranjero
•
Identificación completa del representante legal para obligados que carezcan de capacidad de obrar en
el orden tributario
PERSONAS JURIDICAS Y DEMAS ENTIDADES:
•
Razón social, NIF,
•
NIF en otros países
•
Residente o no residente
•
Constitución en España o en el extranjero. Fecha de constitución
•
Capital social de constitución
•
Domicilio fiscal en España y referencia catastral
•
Identificación completa del representante legal
•
Cuando se constituya con la finalidad de transmitir a terceros se indicará expresamente
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Contenido del censo de Empresarios, profesionales y
retenedores: art. 5 RGAT

• Declaraciones o autoliquidaciones periódicas
• Su situación tributaria en relación con los siguientes extremos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La condición de entidad total o parcialmente exenta del IS
La opción o renuncia por el régimen de la Ley 49/2002: entidades sin fines lucrativos
El método de determinación del rendimiento neto de las actividades económicas
La inclusión, renuncia, revocación de la renuncia o exclusión del método de estimación
objetiva.
La inclusión, renuncia o exclusión del método de estimación directa simplificada
La sujeción del obligado tributario al régimen general o a algún régimen especial de IVA
La inclusión, renuncia, revocación a la renuncia o exclusión del régimen simplificado, del
RE de AGyP, régimen especial de criterio de caja.
La inclusión o baja en el Registro de Operadores Intracomunitarios
La inclusión o baja en el REDEME
La inclusión o baja en el registro de Grandes Empresas.
La clasificación de las actividades económicas (CNAE)
La relación de establecimientos o locales donde se realice la actividad

• El numero de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección de
internet
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Declaraciones censales
• Modelos:
– Modelo 036
– Modelo 037 para personas físicas
– Modelo 030: datos personales, no empresarios…
– 034: alta en la miniventanilla (régimen especial
servicios TRE de IVA).
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Modelo 037
• Modelo para solicitar el alta, modificaciones o la baja en el censo de
empresarios, profesionales o retenedores por personas físicas:
– Residentes en España
– No tengan la condición de gran empresa (6.010.121,04 €)
– No actúen por medio de representante
– Su domicilio fiscal coincida con el de la gestión administrativa
– No estén incluidos en regímenes especiales de IVA, salvo régimen
simplificado, recargo de equivalencia o REAGyP, o RECC
– No incluidos en ROI ni REDEME
– No realicen adquisiciones intracomunitarias del Art.. 14 LIVA
– No realicen ventas a distancia
– No sean sujetos pasivos de IIEE ni de Impuesto sobre primas de
seguros
– No satisfagan rendimientos de capital mobiliario
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Declaración censal
036
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• A) alta: Art.. 9, se presenta con anterioridad al inicio de la actividad
– Solicitud de NIF
– Alta en el censo de empresarios, profesionales o retenedores
• B) modificación: Art.. 10, se presenta en el mes siguiente a la
modificación...
– Obtención del NIF definitivo, expedición de nueva tarjeta NIF
– Modificación domicilio fiscal, social, a efectos de notificaciones
– Modificación de datos representante
– Datos actividad económica
– Inclusión en REDEME, ROI
– Datos de IVA, IRPF, Sociedades
– Datos de retenciones
– Modificación de datos de socios, miembros, participes
– Otros: fundaciones,
• C) baja: Art.. 11, un mes. (fallecimiento persona física 6 meses por
herederos.)
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036 modificaciones censales: Art... 10
•
•

Solicitud de NIF definitivo disponiendo del provisional
Solicitud de nueva tarjeta acreditativa del NIF:
– Por extravío de la antigua
– Modificación de los datos que constan en la misma

•

Modificación de
– domicilio fiscal
– domicilio social o de gestión administrativa
– Domicilio a efectos de notificaciones

•
•
•
•
•
•
•

Modificación de datos del representante
Modificación de datos de actividad y locales
Modificación de la condición de gran empresa o Admón. Pública con presupuesto
superior a 6.000.000 €
Alta o baja en REDEME o ROI
Modificación de datos referentes a IRPF, IVA, Sociedades, no residentes
Modificación de datos referentes a retenciones
Modificación de datos referentes a socios, miembros o participes.
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Modificación de actividades y locales
• Todas las personas y entidades incluidas en el censo de empresarios,
profesionales o retenedores deben declarar las actividades económicas que
desarrollen mediante la declaración censal
• También declararán la relación de establecimientos o locales en los que se
desarrollen.
• Estas obligaciones son independientes de que la entidad esté obligada al pago
del IAE.
• Se utiliza la codificación del IAE para la declaración de las actividades.
Por tanto, en el supuesto de entidad que sea sujeto pasivo del IAE, tendrá que
presentar su 036 declarando las actividades que desarrolle así como los
locales de la actividad, y tendrá que presentar la correspondiente declaración
de IAE, modelo 840
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Declaración de baja: Art... 11
• La baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores deberá
cumplimentarse exclusivamente en aquellos casos en que el obligado
tributario cesa en el desarrollo de todo tipo de actividades
empresariales o profesionales. En otro caso se presentará un 036 de
modificación, dando de baja determinados datos censales.
• Supuestos de baja:
– Sociedades mercantiles o entidades: cuando se disuelvan. La baja
se presenta en el mes siguiente a la inscripción de la disolución
en el registro correspondiente. Si no hay disolución no puede
pedir la baja. Podrá presentar una declaración de modificación
dando de baja las obligaciones, salvo la de presentar el Impuesto
sobre Sociedades.
– Personas físicas: si dejan de ejercer toda actividad, lo
comunicarán en el mes siguiente. En el supuesto de fallecimiento,
lo harán los herederos en el plazo de seis meses.
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Declaración de baja: causas
• Cese en el ejercicio de actividades empresariales/profesionales por
personas físicas
• Dejar de satisfacer rendimientos sujetos a retención, por
no
empresarios.
• Fallecimiento
• Disolución de sociedades
• Fusión de sociedades
• Absorción de sociedades
• Dejar de tener obligaciones para los miembros de entidades del Art..
35.4 lgt
• Adquisiciones intracomunitarias dejen de estar sujetas: Art.. 14.3
LIVA
• Otras causas de extinción:
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Novedades en 036
• Obligatoriedad de la presentación del modelo 036 por internet con
certificado electrónico para AA.PP., obligados tributarios adscritos a la
DCGC o a UGGE, SA y SRL, y los sujetos acogidos al REDEME.
• Los revendedores de teléfonos móviles y consolas de videojuegos,
ordenadores portátiles y tabletas digitales, tienen la obligación de
comunicar mediante el 036 dicha condición hasta 31 de marzo, se
aplica la Inversión del Sujeto Pasivo. (513)
• Régimen especial de agencias de viaje: a partir de 1 de enero de 2015
solo se permite la modalidad de operación por operación. Desaparece
la determinación de la base imponible de forma global. (526)
• Para los importadores que puedan acogerse al diferimiento del pago
de la cuota de IVA a la importación, deberán optar en el 036. (530)
• Otras mejoras técnicas:
– Código de identificación fiscal del estado de residencia: NIF-IVA
– Referencia catastral del domicilio fiscal del obligado tributario
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Hasta 31 de marzo
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Domicilio fiscal: art 48 lgt
• El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus
relaciones con la Administración Tributaria.
– Personas físicas:
• donde tenga su residencia habitual.
• No obstante, en el caso de empresarios o profesionales se podrá
considerar como tal donde esté efectivamente centralizada la gestión
administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas.
En su defecto, donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que
se realicen las actividades.
– Personas jurídicas:
• El domicilio social, siempre que en él esté centralizada la gestión
administrativa y la dirección de sus negocios.
• En otro caso se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o
dirección.
• En defecto de los anteriores donde radique el mayor valor del
inmovilizado.
– Entes sin personalidad jurídica: se aplican las reglas de personas jurídicas.
– Para personas o entidades no residentes, se aplicará lo establecido en la
norma de cada tributo.
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Domicilio fiscal
• Cambio de domicilio: obligación de comunicarlo: Art..... 48.3
LGT
– Obligados tributarios incluidos en el censo de EPR y todas las entidades:
UN MES mediante 036 (Art..17.1 RGIAT)
– Resto de obligados tributarios: 3 meses modelo 030, o declaración de IRPF
si coincide en el tiempo. (Art. 17.2 RGIAT)

• Efectos del cambio:
– Inmediato (Art. 17.3), para aplicación de los tributos.
– Atribución de competencias: Art..... 59, procedimientos iniciados de oficio:
• Transcurrido un mes
• Posible inicio de comprobación domicilio en ese plazo
• Procedimiento inspector o declaración de responsabilidad: continua el
órgano que inició.

– Para CC.AA.desde que conozca del cambio
– No residentes sin establecimiento permanente: 59.4
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NIF personas físicas: Art.....19 y 20
españoles
Obligados
DNI
Menores de
14 años

extranjeros

No
obligados

NIE
L.O. 4/2000

No obligados
Transitoriamente
Nif M

No
Residentes
Nif L

DNI voluntario
Nif K
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Actuaciones y procedimientos de
comprobación censal
• Regulación por primera vez, de forma detallada, determinados
procedimientos de comprobación de las obligaciones formales
– Comprobación de datos declarados o comunicados. (Art.
144)
– Procedimientos de rectificación censal (Art.145)
– Rectificación de oficio de la situación censal (Art.146) en
especial la letra d)...
– Revocación del NIF (Art.147)
– Actuaciones de comprobación del domicilio fiscal (Art. 148
y SS.)
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Actuaciones de comprobación del domicilio fiscal
Competencia de la AEAT de la comprobación del domicilio fiscal, tanto para tributos propios
como cedidos a las CC.AA.
• PROCEDIMIENTO:
• Iniciación y tramitación:
–
–
–

–

•

se inicia de oficio por el órgano competente, por propia iniciativa o a solicitud de otro órgano de
la misma o de otra administración.
Se exigen un informe del órgano a cuyo ámbito territorial se promueva el cambio de domicilio.
En el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal los órganos de gestión pueden realizar
actuaciones propias de los procedimientos de comprobación, y pueden realizar el examen físico y
documental de los hechos y circunstancias que se deban tener en cuenta (facultades del Art... 172
reg..)
La tramitación finaliza con una propuesta de resolución al obligado tributario, concediéndole un
plazo de 15 días para alegaciones

Terminación: formas
–
–

Resolución motivada, en el plazo de seis meses
Caducidad, transcurrido seis meses sin resolución

La resolución que se adopte se debe notificar al obligado tributario, a las administraciones
afectadas y a los órganos implicados de la AEAT.
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Emisión de certificados tributarios: Art. 72
– Concepto: documento expedido por la Administración tributaria
que acredite hechos relativos a la situación tributaria de un
obligado tributario.
– Se puede certificar:
•
•
•
•

presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones
Situación censal
Cumplimiento de obligaciones tributarias
Existencia o inexistencia de deudas o sanciones pendientes de pago

– Los hechos que se certifiquen se refieren exclusivamente al
obligado tributario
– No obligaciones prescritas
– No se puede certificar mientras no finalice el plazo para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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Solicitud de certificados: Art. 73
– A instancia del obligado tributario
– A petición de órganos administrativos o de cualquier otra persona que lo
requiera, siempre que esté prevista en una ley o cuente con el
consentimiento del obligado tributario.
– Si lo solicita un representante debe acreditar la representación.
– En el caso de que sea necesario para entregarlo ante la Admón. Publica, lo
solicitará directamente ésta, no pudiendo exigir al obligado tributario su
aportación.
– El órgano competente para expedir el certificado lo hará en el plazo de 20
días, salvo que la normativa específica establezca otro.
– El certificado se enviará al lugar señalado al efecto o, en su defecto, al
domicilio fiscal del obligado tributario.
– El certificado se puede expedir en papel o utilizando técnicas electrónicas.
– El contenido, autenticidad y validez del certificado se podrá comprobar en
la pagina web de la AEAT.
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Certificado de estar al corriente
• Alta en el censo de EPR y en el IAE
• En los doce meses precedentes a los dos meses inmediatamente
anteriores
–
–
–
–
–
–
–

IRPF, IS o IRNR
Autoliquidaciones y resumen de retenciones
Autoliquidaciones y resumen de IVA y 349
Autoliquidaciones o declaraciones locales
Declaraciones informativas
No deudas o sanciones en ejecutiva
No responsabilidades pendientes por delito

• Efectos:
– Carácter informativo, no cabe recurso, pero si disconformidad
– Validez: 12 meses para obligaciones periódicas; 3 meses obligaciones no
periódicas
– Tienen la misma validez los expedidos por medios telemáticos.
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RENTAS SUJETAS A TRIBUTACIÓN EN
EL IRPF
• Los rendimientos del trabajo.
• Los rendimientos del capital mobiliario.
• Los rendimientos del capital inmobiliario.

• Los
rendimientos
económicas

de

las

actividades

• Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
• Las imputaciones de renta que se establezcan por
ley. (atribución de rendimientos de sociedades civiles)

• Concepto

de

Rendimiento

de

actividad

económica:

los que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo
de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta
propia de los medios de producción y los recursos humanos, o de uno de ambos,
con la finalidad de intervenir en la producción y/o distribución de bienes o servicios.

En especial, el ejercicio de profesiones liberales.
• Cálculo del rendimiento neto de la Actividad Económica: RNAE
se aplican las reglas del Impuesto sobre Sociedades con las
especialidades del IRPF.
RNAE = + INGRESOS AE
– GASTOS AE
• Especialidades del IRPF:
– No se incluyen las plusvalías o minusvalías por la transmisión de bienes
afectos, ya que tributan como ganancias y perdidas patrimoniales.
– No se declara la afectación o desafectación de bienes al patrimonio
empresarial o profesional.
– El autoconsumo se valora al valor normal de mercado.

Cálculo de rendimiento de actividades económicas
Estimación Directa Simplificada (EDS) (art.28.1 RIRPF):
Actividades con importe neto de la cifra de negocios del
año inmediato anterior inferior a 600.000 euros anuales
(elevación al año, en su caso), y salvo renuncia.
La renuncia o exclusión de la Simplificada lo será, como
mínimo, para los 3 años siguientes (prorrogable
anualmente de forma tácita salvo revocación o inclusión).
Estimación Directa Normal (EDN):
Se aplica cuando los contribuyentes no tengan derecho a
la simplificada, o renuncien a ella
Estimación objetiva: método voluntario para las actividades
que determine el Ministerio de Hacienda.

Cálculo de rendimiento de actividades económicas
Método

Ámbito de aplicación

Determinación
Rendimiento neto

Estimación
directa
normal
(EDN)

•INCN>600.000 euros + Ingresos íntegros
•Que hayan renunciado - gastos deducibles
a EDS
= rend. Neto
- Reducción 40% RI
= Rend. Neto actividad

Libros
ventas e ingresos
compras y gastos
bienes de inversión
Provisiones de
fondos y suplidos

Estimación
directa
simplificada
(EDS)

INCN < 600.000 euros
Que no se haya
renunciado

Libros:
Ventas e ingresos
Compras y gastos
Bienes de inversión
Provisión de fondos y
suplidos

+ Ingresos íntegros
- Gastos deducibles
(salvo provisiones)
- Amortizaciones según
tabla simplificada
- gastos de difícil
justificación: 2.000 €
-= rend. Neto
- reducción 30% RI
= rend. Neto actividad

Obligaciones
registrales

estimación directa: normal y simplificada
•

Los ingresos y gastos se calculan conforme a las normas del Impuesto sobre Sociedades, con algunas
especialidades del IRPF:
– Mutualidades: actúan como alternativa al régimen especial de la Seguridad Social para autónomos y
trabajadores por cuenta propia (RETA)
– Aportaciones a planes de pensiones o mutualidades de previsión social complementarias, no tendrán
la consideración de gasto deducible, sin perjuicio de su reducción en la base imponible.
– Las retribuciones abonadas al cónyuge e hijos menores de edad serán deducibles cuando reúnan
todos los requisitos:
• Trabajo habitual
• Con contrato laboral
• Afiliación a la Seguridad Social
• Las retribuciones se valorarán a precio de mercado
– Primas de seguro de enfermedad del contribuyente a su propia cobertura, cónyuge e hijos menores
de 25 años que convivan con él (máx. 500 euros/persona).
En cualquier caso, los gastos deben estar debidamente justificados, anotados en los libros registros
obligatorios y relacionados con los ingresos (que sean necesarios para la obtención de ingresos).
Gastos: Compras efectuadas a terceros: material de oficina; gastos de personal: se incluye seguridad
social; Gastos de formación del personal; Arrendamientos; Pagos a profesionales independientes;
Publicidad; Suministros de agua, luz, teléfono, etc.; Tributos no estatales; Gastos financieros ;
Amortización de bienes del inmovilizado afecto a la actividad. Patrimonio empresarial.

IMPUTACIÓN TEMPORAL

• El principio general, de acuerdo con el Impuesto sobre
Sociedades, es imputar los ingresos y gastos de acuerdo con el
criterio del devengo. Momento en que se entrega el bien o
se presta el servicio, independientemente del momento del
cobro o el pago.
• Para aquellos contribuyentes con actividad profesional existe la
posibilidad de aplicar el criterio de caja:
– es voluntario: se puede optar por él
– Obliga a su aplicación por un periodo de tres ejercicios.
– Este criterio solo se aplica en IRPF, En el IVA se ha aprobado un régimen
especial RECC. (se estudiará en IVA).
El criterio consiste en imputar los ingresos cuando se cobren del cliente y los
gastos cuando efectivamente se paguen.
No es aplicable a bienes de inversión que están sujetos a amortización.

PATRIMONIO EMPRESARIAL / PATRIMONIO PERSONAL
• Importancia: La determinación de los elementos afectos a las
AE del sujeto es relevante desde, al menos, dos perspectivas:
– Si están afectos, pueden dar lugar a gastos deducibles de la
actividad (gastos comunes, amortizaciones, etc.).
– Si están afectos, en el momento de su adquisición estos
bienes pueden dar lugar a determinadas deducciones en
cuota.
• La afección al patrimonio empresarial (PE) viene determinada
por el cumplimiento de tres requisitos:
– Necesidad.
– Contabilización.
– Exclusividad.

PATRIMONIO EMPRESARIAL / PATRIMONIO PERSONAL
1. Necesidad: los bienes

han de ser necesarios para la obtención de rendimientos
empresariales o profesionales.
Ej.: inmuebles en los que se desarrolle la actividad, los necesarios para obtener
rendimientos, etc.
No se incluyen por mandato legal:
– Activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la
cesión de capitales a terceros (RCM).
– Los bienes de uso particular/divertimiento.

2. Contabilización: no están afectos los bienes de titularidad del contribuyente, que no figuren
en la contabilidad o registro oficial de la AE que esté obligado a llevar, salvo prueba en
contrario.
3. Exclusividad: sólo existe afectación cuando el bien se destina exclusivamente al desarrollo
de la AE.
• En consecuencia, si la afectación no es exclusiva no existe afectación desde la perspectiva
fiscal.
• Excepciones exclusividad:
•
Bienes utilizados para actividades privadas de forma accesoria y notoriamente
irrelevante: Bienes del inmovilizado de la AE que se utilizan para el uso personal del
contribuyente en días y horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de la
actividad.

PATRIMONIO EMPRESARIAL / PATRIMONIO PERSONAL
• Utilización simultánea / Afectación parcial:
solamente
elementos patrimoniales divisibles, en los
que sea posible
un aprovechamiento separado.
• inmueble:

desarrollo actividad y vivienda habitual. Afecto parcialmente
respecto de las dependencias utilizadas en el ejercicio profesional
– Los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como pueden ser el
IBI, la comunidad de propietarios, el seguro, etc. podrán deducirse en la
proporción a la parte del inmueble afecto a la AE.
– Los gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.)
solamente serán deducibles cuando los mismos se destinen
exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este
caso, la misma regla de prorrateo que se aplica a los gastos derivados de
la titularidad de la vivienda.

• Vehículo de turismo

que es utilizado para desplazamientos
relacionados con la actividad, pero también para el disfrute personal: se
trata de un bien indivisible y no se ha producido una afectación exclusiva a la
actividad.

REDUCCIONES
•

•

Reducción del 30% por rendimientos irregulares: aquellos generados en
un periodo superior a dos años y que no se obtengan de forma regular o
habitual. No aplicable a los honorarios de abogados: consultas vinculantes
de la DGT: V 1294-2006 y V 1895-2008.
Reducción del 30% sobre rendimientos obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo, cuando se imputen a un único periodo impositivo:
– Subvenciones de capital para la adquisición de elementos de
inmovilizado no amortizables. Para bienes amortizables se imputa en
función de la amortización del bien.
– Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas.
– Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en el IRPF
(no cuando constituyen una retribución de la cesión para la explotación de
derecho de propiedad intelectual o industrial).

• Desaparece la Reducción del 20% del rendimiento neto de la
actividad económica por mantenimiento o creación de empleo:

Obligaciones de documentación en EDS
• No hay obligación de llevar contabilidad.
• Libros registros obligatorios:
–
–
–
–

•

Libro registros de ingresos.
Libro registro de gastos.
Libro registro de bienes de inversión.
Libro registro de fondos y suplidos.

Obligación de conservar, durante el plazo máximo
de prescripción (4 años), los documentos
acreditativos de las operaciones, rentas, gastos,
ingresos, reducciones y deducciones de cualquier
tipo que deban constar en sus declaraciones

RETENCIONES, INGRESOS A CUENTA Y PAGOS
FRACCIONADOS
Pagos fraccionados
• Pago fraccionado = Anticipo a Hacienda del impuesto definitivo.
• 20% cuando el RAE se determine por ED.
• Presentación trimestral (Modelo 130).
• 20 primeros días de abril, julio, octubre y 30 primeros días de enero.
• Obligación de presentar aunque resulte cuota 0 o negativa.
• No habrá obligación de efectuar pago fraccionado si, en el año natural anterior, al
menos el 70 % de los ingresos de la actividad fueron objeto de retención o ingreso
a cuenta.
• Siempre obligación de declarar anualmente el IRPF.
Retenciones e ingresos a cuenta
• A partir de 2015 se aplica el 19%. En 2016 se reduce al 18%.
• Tipo reducido del 9%: en el período impositivo de inicio de actividades y en los
dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna
en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades.
• Tipo reducido del 15% para profesionales con rentas en el ejercicio anterior <
15.000 euros, procedentes en un 75% del rendimientos del trabajo y actividades
profesionales

• Rendimiento de actividades económicas en la nueva LIRPF
Se aclara la calificación fiscal de los servicios prestados por
profesionales a sociedades en cuyo capital participe:
- serán rendimientos de actividades económicas si figura
dado de alta en autónomos o mutualidad alternativa.
Art. 27:
“No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el
contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe
derivados de la realización de actividades incluidas en la sección 2ª
del IAE, tendrán esta calificación cuando el contribuyente esté
incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la SS de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad
de previsión ….”

IRPF

• estimación objetiva:
– Régimen voluntario que se aplica salvo renuncia o exclusión.
– Se aplica conjuntamente con regímenes especiales de IVA
– Excluidos: (por tanto, se aplica al 2016)
• Cuando en el año anterior supere 150.000 euros en el conjunto de
actividades, exista o no obligación de expedir factura.
• Sin perjuicio del límite anterior, cuando se facture a empresarios y
profesionales el límite será de 75.000 euros.
• Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 250.000
• Volumen de compras: 150.000
– Excluidos en 2016 todo lo relacionado con la fabricación y
construcción (los que actualmente están sometidos a retención del
1%). Disposición adicional trigésima sexta

IVA
• IVA: impuesto de naturaleza indirecta: consumo de bienes
y servicios: tres hechos imponibles distintos:
– Entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por
empresarios y profesionales en el desarrollo de su actividad
– Adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIBs)
– Importaciones de bienes.
Por su parte, no están sujetos al IVA:
– La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o
profesional.
– La transmisión mortis causa de la totalidad o parte del
patrimonio empresarial o profesional
Operaciones exentas: art 20 LIVA

Concepto de empresario o profesional, art 5 LIVA

•
•
•
•
•

Personas o entidades que realicen actividades
empresariales o profesionales, excepto realicen
exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de
servicios a título gratuito.
Sociedades mercantiles, salvo prueba en contra.
Quienes realicen entregas de bienes o prestación de
servicios con el fin de obtener ingresos continuados en el
tiempo. En particular, los arrendadores de bienes.
Quienes efectúen urbanización de terrenos, promoción,
construcción o rehabilitación de edificios destinados a la
venta, adjudicación o cesión.
Quienes realicen a título ocasional determinadas
entregas de medios de transporte nuevos exentas del
impuesto.

Operaciones no sujetas: (LIVA, art. 7).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transmisión de elementos corporales e incorporales del patrimonio empresarial o
profesional del sujeto pasivo que constituyan una unidad económica autónoma capaz de
desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios.
Entregas gratuitas de muestras de mercancías con fines de promoción.
Prestación de servicios de demostración gratuitos con fines de promoción.
Entregas sin contraprestación de impresos u objetos de publicidad.
Servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones
administrativas o laborales.
Servicios prestados por los socios a las cooperativas.
Operaciones de autoconsumo que no generen derecho a deducir IVA soportado.
Entregas de bienes y prestación de servicios de entes públicos sin contraprestación pecuniaria,
salvo excepciones.
Concesiones y autorizaciones administrativas, salvo excepciones.
Servicios gratuitos de carácter obligatorio en virtud de normas jurídicas o convenios
colectivos.
Operaciones realizadas por las Comunidades de Regantes para ordenación y
aprovechamiento de las aguas.
Entregas de dinero como pago o contraprestación.

Exenciones
• Carácter limitado: no dan derecho a deducir IVA soportado.
• Excepción, exenciones plenas dan derecho a deducir IVA
soportado: las exportaciones de bienes, las operaciones
asimiladas a las exportaciones, las operaciones relativas a
zonas francas, depósitos francos, a determinados
regímenes aduaneros y fiscales y las entregas
intracomunitarias de bienes.
• Servicios de hospitalización y asistencia sanitaria.
• Servicios de educación y enseñanza.
• Exenciones sociales, culturales y deportivas
• Operaciones de seguros y financieras
• Exenciones inmobiliarias
• Exenciones técnicas
• Otras exenciones.

Concepto de entrega de bienes y operaciones asimiladas: (LIVA, arts.
8 y 9).
•

•

•

Trasmisión del poder de disposición sobre bienes corporales (incluso energía).
También son entregas de bienes:
- Ejecuciones de obra para construcción o rehabilitación de edificaciones, cuando el
empresario aporte materiales (Coste materiales > 40% Base imponible).
- Aportaciones no dinerarias a cualquier tipo de entidad y adjudicaciones no dinerarias
en caso de liquidación o disolución.
- Transmisiones de bienes en virtud de resolución administrativa o judicial, incluso
expropiación forzosa.
- Cesiones de bienes en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de
dominio o condición suspensiva.
- Cesiones de bienes en virtud de contrato de arrendamiento-venta.
- Transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe en nombre propio.
- Suministro de productos informáticos normalizados.
Se asimilan a las entregas de bienes el autoconsumo de bienes y las transferencia de
bienes a otro estado miembro para afectarlo a las necesidades de la empresa en ese
estado miembro.

Concepto de prestación de servicios y operaciones asimiladas: (LIVA, arts. 11 y 12).
•

•

Toda operación sujeta que no tenga la consideración de entrega, adquisición
intracomunitaria o importación de bienes.
En particular:
- Ejercicio independiente de profesión, arte u oficio.
- Arrendamientos de bienes, industrias, negocios y empresas.
- Cesiones de uso o disfrute de bienes.
- Cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes, marcas y demás derechos de la
propiedad industrial y comercial.
- Obligaciones de hacer y no hacer en contratos de agencia o venta en exclusiva.
- Ejecuciones de obra, cuando no tengan la consideración de entrega de bienes.
- Traspasos de locales de negocio.
- Transportes.
- Servicios de hostelería, restaurante o acampamiento y ventas de bebidas o alimentos para su
consumo inmediato en el mismo lugar.
- Operaciones de seguro, reaseguro y capitalización.
- Préstamos y créditos en dinero.
- Derecho de uso de instalaciones deportivas o recreativas.
- Explotación de ferias o exposiciones.
- Operaciones de mediación, agencia y comisión por cuenta ajena.
- Suministro de productos informáticos específicos

Devengo del IVA:
Reglas generales: (LIVA, art. 75).
• Entrega de bienes: puesta a disposición de los bienes.
• Prestación de servicios: cuando se presten, ejecuten o
efectúen los servicios.
Reglas especiales:
• Entregas de bienes sin transmisión de la propiedad, ventas con
reserva de dominio o condición suspensiva: fecha de puesta en
posesión del adquirente.
• Autoconsumo: en general, fecha en la que se efectúa la
operación.
• Arrendamientos, suministros y otras operaciones de tracto
sucesivo: devengo fraccionado conforme sea exigible la parte
del precio que comprenda cada percepción.
• Pagos anticipados: momento de cobro por los importes
percibidos.

• Repercusión del impuesto: derecho/deber.
– Mediante factura con el contenido establecido en el Reglamento de
facturación
– Se efectúa al tiempo de expedir y entregar la factura:
• particulares de forma inmediata.
• Empresarios y profesionales: un mes. Otro mes para su remisión.
– En cualquier caso la norma establece el plazo máximo de un año,
perdiendo el derecho a la repercusión si no lo ha hecho en ese
plazo. (deberá hacer el ingreso del IVA pero no podrá repercutírselo
al destinatario de la operación).

Base imponible
Importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas.
Incluye, en particular:
- Comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones
anticipadas.
- Subvenciones directamente vinculadas al precio de operaciones sujetas:
establecidas en función de unidades entregadas o volumen de los servicios
prestados.
- Tributos y gravámenes, excepto IVA e Imp. Esp. Determinados Medios de
Transporte.
- Percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la
prestación en los casos de resolución de las operaciones sujetas.
- Importe de envases y embalajes.
- Deudas asumidas por el destinatario como contraprestación.
No se incluyen en la base imponible:
- Indemnizaciones percibidas que no supongan contraprestación.
- Descuentos y bonificaciones previos o simultáneos a la operación.
- Cantidades pagadas, por mandato expreso, en nombre y por cuenta del cliente.

IVA soportado deducible
Cuotas deducibles y limitaciones: entre otras: (LIVA, arts. 92 y 95).
• Cuotas devengadas en el territorio de aplicación del impuesto soportadas o
satisfechas por entregas de bienes o prestaciones de servicios.
• Derecho a deducción: sólo en la medida en que los bienes y servicios adquiridos
se utilicen en la realización de las operaciones que den derecho a deducción.
• Limitación del derecho a deducir: no son deducibles cuotas soportadas o
satisfechas relativas a bienes o servicios no afectos directa y exclusivamente a la
actividad.
• - Bienes de inversión (Duración > 1 año; V. Adq. > 3.005,06€): proporcionalidad.
• - Turismos, ciclomotores y motocicletas: 50%, salvo prueba en contrario.
No son deducibles: en general, cuotas soportadas en la adquisición de:
• - Joyas, alhajas y piedras preciosas.
• - Alimentos, bebidas y tabaco.
• - Espectáculos y servicios de carácter recreativo.
• - Bienes y servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o terceros.
• - Servicios de desplazamiento, viajes, hostelería y restauración no deducible IRPF
o IS.

Regímenes especiales
• Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca
• Régimen especial de bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección.
• Régimen especial de agencias de viaje.
• Régimen especial de recargo de equivalencia
• Régimen especial de oro de inversión
• Régimen especial de servicios de televisión, radiodifusión
y electrónicos.
• Régimen especial de grupos de entidades
• Régimen especial de criterio de caja
• Régimen simplificado.

Régimen simplificado
– Régimen voluntario que se aplica salvo renuncia o exclusión.
– Se aplica conjuntamente con régimen de estimación objetiva en IRPF
Excluidos: (por tanto, se aplica al 2016)
• Cuando en el año anterior supere 150.000 euros en el conjunto de
actividades, exista o no obligación de expedir factura.
• Sin perjuicio del límite anterior, cuando se facture a empresarios y
profesionales el límite será de 75.000 euros.
• Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 250.000
• Volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y servicios e el
año anterior para el conjunto de actividades, excluidas las relativas al
inmovilizado, se limita a 150.000 euros.
– Excluidos en 2016 todo lo relacionado con la fabricación y
construcción (los que actualmente están sometidos a retención del 1%).

Recuperacion del IVA
•
•
•
•
•
•

Empresarios/profesionales establecidos en TAI
Solicitud de devolución de cuotas soportadas por adquisiciones o
importaciones de bienes o servicios en la Comunidad.
Presentación de solicitud telemática, modelo 360.
Obligatorio estar inscrito en la Notificación electrónica.
Al solicitante se le informará por medio de un acuse de recibo electrónico de
la recepción de la solicitud.
Dicha solicitud se remitirá al estado miembro en que se haya soportado las
cuotas en le plazo de 15 días.

Los sujetos en régimen simplificado de IVA que ejerzan actividades de transporte
de viajeros o de mercancías por carretera, pueden solicitar la devolución del
IVA soportado en la adquisición del vehículo, mediante la presentación del
modelo 308 por vía telemática en los 20 días naturales siguientes al mes de
adquisición del vehículo. Es opcional

Declaraciones informativas

•

Modelo 347: declaración de operaciones con terceros: plazo de presentación mes de febrero
del ejercicio siguiente, incluyendo las operaciones de forma trimestralizada.
Contenido: operaciones superiores a 3005,06 euros durante el año respecto de cada una de
las personas o entidades. (incluido el IVA), separando las entregas y las adquisiciones de
bienes y servicios.

•

INCLUIDAS: operaciones sujetas y no exentas de IVA, como las exentas o las no sujetas.
las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, operaciones inmobiliarias,
subvenciones, ayudas no reintegrables.
se incluyen los arrendamientos de locales
EXCLUIDAS:
– Aquellas por las que no es necesario emitir factura identificando al destinatario.
– Las realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional (excepto AA.PP)
– Las efectuadas a título gratuito no sujetas o exentas del IVA
– Arrendamientos de inmuebles exentos de IVA.
– Adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo postal, excepto
cuando sean objetos de colección.
– Operaciones exentas realizadas dentro de su actividad por entidades de carácter
social, Art. 20.3 LIVA
– Importaciones y exportaciones de mercancías
– Todas aquellas operaciones respecto de la que exista una obligación periódica de
suministro de información a la AEAT mediante otras declaraciones y cuyo
contenido sea coincidente

•

MODELO 347:

Orden HAP/1732/2014

Modificación del RD 1065/2007, por el RD 828/2013:
• Ampliación del ámbito subjetivo de presentación del 347:
• Comunidades de propietarios (entidades Ley 49/1960)
• Entidades o establecimientos privados de carácter social (art. 20.3 LIVA)
En ambos casos, se informará de las adquisiciones en general de bienes o servicios
que efectúen al margen de las actividades empresariales.
En cualquier caso se excluyen los gastos de suministros (luz, agua, combustibles o
seguros, art. 33.5 Rgat).
• Ampliación del contenido del 347:
– Sujetos acogidos al régimen simplificado de IVA deberán suministrar información
, tanto de las operaciones por las que emitan factura como de aquellas por las que
reciban factura y estén anotadas en el libro registro de facturas recibidas. (art.
40 RIVA).
– Las AA.PP. Deberán relacionar a todas las personas o entidades a quienes hayan
satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe (plan
PIVE)

Novedades en MODELO 347
• La información se desglosará de forma trimestral, salvo en los
siguientes casos:
– Sujetos acogidos al RECC, que suministrarán toda la información,
que vengan obligados a relacionar en el 347, sobre una base de
computo anual.
– Los sujetos destinatarios de operaciones incluidas en RECC, que
deberán suministrar la información relativa a las mismas sobre una
base de computo anual
Para ello incluirán los importes devengados durante el año natural
conforme a la regla general de devengo (art. 75 LIVA). También
deberán incluirse en su declaración de acuerdo con los criterios del
régimen especial (ar t. 163 terdecies LIVA)
– Las comunidades de propietarios (ley 49/1960) ,por la información
que vengan obligados a relacionar, que lo harán sobre una base de
computo anual.

Novedades en el 347
Art 34.1: establece en sus letras d) y ss. las operaciones que deben consignarse de
forma separada de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre las
mismas partes, incorporándose como novedad:
– Operaciones incluidas en el RECC: j)
– En el momento en que se producen, regla general del devengo (75
LIVA)
– En el momento en que se devenguen atendiendo al criterio de caja
(163 terdecies LIVA)
– Operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario: k) inversión del
sujeto pasivo (art 84.uno.2º )
– Operaciones que hayan resultado exentas del IVA por referirse a bienes
vinculados o destinados a vincularse al régimen de deposito distinto del
aduanero. L)
Por otra parte, se incorpora un nuevo campo para identificar al “declarado” para
consignar el NIF-IVA en el caso de empresarios establecidos en otro estado
miembro y carezcan de NIF

Modelo 180: Orden/HAP/1732/2014, de 24 de septiembre
Se añaden campos para consignar todos los datos identificativos y de
localización de inmuebles arrendados.
Deberá indicarse:
– si el inmueble arrendado cuenta con referencia catastral
– si está situado en el País Vasco o Navarra o en el resto del territorio
español.
Por tanto, se consignará:
• la referencia catastral del inmueble.
• la dirección completa del inmueble arrendado o subarrendado.
Habrá un registro por cada referencia catastral.
La finalidad es simplificar las cargas administrativas, ya que la información
contenida en el 180 será coincidente con la declarada por el arrendador en
el 347, procediendo la exclusión de esta obligación de acuerdo con el art.
33.2.i) del RGAT

.

MODELO 190: Orden/HAP/2178/2014, de 18 de noviembre
• Se introduce una nueva subclave (04) dentro de la clave “G”, para los
supuestos en los que es aplicable el 15% de retención (Disposición Adicional
cuadragésima LIRPF):
– Volumen de operaciones ejercicio anterior < 15.000 €
– Supongan más del 75% de rendimientos de trabajo y AA.EE.
• Se introduce una nueva subclave (01) dentro de la clave “E” (consejeros y
administradores) para consignar las cotizaciones de los consejeros y
administradores en el régimen general de la Seguridad Social como
asimilados a trabajadores por cuenta ajena.
Para el resto de percepciones de consejeros y administradores se utilizará la
subclave (02)
Con esto se consigue que le aparezcan al contribuyente en sus datos fiscales.

Modelo 182: Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre
Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones
recibidas y disposiciones realizadas:
Para patrimonios protegidos de personas con discapacidad:
Se incorpora una nueva letra “E” en el campo clave para poder informar de
disposiciones de bienes, generalmente dinero, que pese a tener lugar en el
periodo impositivo o en los cuatro siguientes, no tienen consecuencias fiscales
del art 54.5 LIRPF, por ser utilizadas para atender necesidades vitales de la
persona beneficiaria. (no se admiten gastos corrientes).
En otro caso, el art 54.5 obliga a:
• Regularización de reducciones por el aportante.
• Renta para el titular del patrimonio protegidos.
Todo ello según lo establecido por la DGT en consultas vinculantes:
V9343/12 y V0485/14

Novedades en las declaraciones informativas
FORMA DE PRESENTACION:
• Orden HAP/1846/2014, que modifica la Orden
HAP/2194/2013:
– Eliminación del limite de 15 registros para la
presentación mediante Cl@ve PIN de los modelos 038,
180, 182, 187, 188, 190, 193,198, 296, 345, 347, 349, 390
y 720.
– Se habilita la posibilidad de presentar el modelo 190
correspondiente a Comunidades de Propietarios con el
límite de 15 registros mediante SMS.

Novedades en las declaraciones informativas
Año 2013: orden 2194/2013
• Presentación por internet
– Certificado electrónico reconocido
– Cl@ve PIN, para personas físicas,
con límite en el nº de registros

• Presentación por SMS:
– 390
– 347 comunidades propietarios: 15
registros

• Presentación
legible
por
ordenador: > 10 millones de rtros.

Año 2014: orden 1846/2014
• Presentación por internet
– Certificado electrónico reconocido
– Cl@ve PIN, para personas físicas,

sin límite en cuanto a registros.

• Presentación por SMS:
– 390
– 347 y 190 comunidades
propietarios: 15 registros

• Presentación legible por
ordenador: > 10 millones de rtros.

MODELOS EN PAPEL
• A partir del 31 de enero de 2015 desaparecen los modelos en papel del
Colegio de Huérfanos.
“a partir del 31 de enero de 2015, la totalidad de los impresos y modelos
requeridos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones cuya
presentación electrónica no sea obligatoria, podrán ser descargados
directamente de la página Web de la AEAT…”
• Por tanto los modelos que puedan presentarse en papel:
030, 036, 037,
01, 01C, 04, 05, 06, 140, 146, 147, 149, 150, 247
308, 309, 341,
043, 044, 045
600, 610, 615, 620,630,650, 651, 655
840, 848
se descargarán directamente de la pagina WEB de la AEAT

MODELOS QUE NO ADMITEN PRESENTACION
EN PAPEL A PARTIR DE 2015
• Modelos 115, 130 y 131:
– Admite la predeclaración y el Cl@ve PIN
• Modelos 117, 123, 124, 126, 128 y 216
– Exclusivamente con Cl@ve PIN o certificado electrónico avanzado.
• Resto de autoliquidaciones: p. ej. 303, 310 ó 311: se podrán descargar en
“modelos vigentes en periodos anteriores”
• Declaraciones informativas: no admiten presentación en papel desde
2014.
– Para ejercicios anteriores no prescritos se podrá seguir obteniendo por
alguna de estas vías:
• Descarga del PDF: 182, 184, 188, 193 simp., 194, 198, 199
• Utilizando el programa de ayuda: 180, 190, 347 y 390

•

Modelo 390/303. Orden HAP/2373/2014

Liquidación del impuesto: modelo 303:
– Del 1 al 20 del mes siguiente a la finalización del trimestre (abril, julio,
octubre)
– La autoliquidación del 4º trimestre se presentará del 1 al 30 de enero.
Junto a ésta se presenta el resumen anual modelo 390.
Se elimina la obligación de presentar el 390 para:
• Arrendadores de inmuebles urbanos (salvo obligación mensual)
• Sujetos en régimen simplificado.*
Para estos sujetos exonerados de 390, se incorpora una información
adicional en el 303 del 4T:
• Información para identificar las actividades a que se refiere
• Detalle del volumen de operaciones del ejercicio
Se incorporan nuevas casillas para adaptarlo al RECC
Se incorporan dos nuevas casillas:
• Cuotas regularizadas de acuerdo con el art. 80.cinco.5º LIVA
• IVA a la importación liquidado por la aduana pendiente de ingreso.

Deducciones anticipadas familiares
Se aprueban tres nuevas deducciones en la cuota diferencial (similar a la deducción por
maternidad), que actúan como impuestos negativos.
Contribuyentes que trabajen fuera del hogar y tengan ascendientes o descendientes con
discapacidad a su cargo, o formen parte de una familia numerosa, podrán practicar una
deducción en la cuota diferencial de hasta 1.200 euros anuales por cada una de dichas
situaciones.
Requisitos:
– Realizar una actividad por cuenta propia o ajena.
– Estar dado de alta en el régimen correspondiente de la SS o mutualidad
Cuando varios contribuyentes tengan derecho a una deducción respecto del mismo
ascendiente/descendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará entre ellos a
partes iguales.
Posibilidades:
• Hasta 1.200 euros (por ascendiente/descendiente) con derecho a la aplicación del mínimo
art. 58 y 59 Ley 26/2014, con discapacidad.
• Hasta 1.200 euros por ser ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que
forme parte de una familia numerosa.

• Posibilidad de solicitar el abono anticipado:
– Modelo 143. uno por cada contingencia.
– Los requisitos:
• Haber cotizado en régimen de SS 15 días al mes…
• Cumplir las condiciones el último día del mes
• Todos los que se incluyan en la declaración deben disponer de
NIF (para descendientes con discapacidad).
– Plazo:
• Por internet o por teléfono; a partir del 7 de enero.
(casilla 415 IRPF 2013, teléfono: 901 200 345
• En papel en las oficinas: a partir del 3 de febrero
• El plazo de solicitud en general es el mes en el que se desee
solicitar, salvo el mes de enero de 2015.
– Modalidades: individual/colectiva

PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACION DE
AUTOLIQUIDACIONES
ART 120.3 LEY GENERAL TRIBUTARIA
ART 126 a 130 RGAT
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Declaración tributaria: Art........... 119
LGT

• Concepto de declaración: Art........... 119 LGT: todo documento donde
se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho
relevante para la aplicación de los tributos
• Puede ser verbal o desformalizada.

• Carácter irrevocable de las opciones ejercitadas,
solicitadas o renunciadas.
• Características
–
–
–
–

Contenido: hechos imponibles o relevantes
Vincula su contenido al interesado (teoría de los actos propios)
Su contenido no vincula a la admón.., se puede comprobar.
Es un acto confesorio y presuntamente cierto:
• Salvo prueba de error de hecho por el declarante (Art........... 108 LGT)
• Salvo comprobación administrativa (Art........... 115 LGT)

Álvaro Luis Pérez Sánchez
Gestión tributaria Cartagena

78

Autoliquidaciones: Art........... 120 LGT
• Concepto: declaraciones en las que los obligados tributarios comunican
los datos necesarios para la liquidación y otros de contenido informativo,
y realizan, por si mismos, las operaciones de calificación y cuantificación
necesarias para
– determinar e ingresar el importe de la deuda
– Determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.

• Las autoliquidaciones están sujetas a:
– Verificación y comprobación
– A rectificación ( procedimiento regulado en el RGAT)

• Distinción conceptual: declaración/ autoliquidación/ ingreso
unidad de acto, salvo ingreso con NRC
Autoliquidaciones complementarias. (Art........... 122 LGT)
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Declaraciones complementarias y sustitutivas:
Art..... 122 LGT y Art........... 118 RGAT
• Complementarias: se refieren a otras presentadas anteriormente, por
el mismo periodo y obligación
complementan
– Que incluyan nuevos datos no declarados
– O se modifique parcialmente su contenido

• Sustitutivas: se refieren a otras presentadas anteriormente, por el
reemplazan
mismo periodo y obligación,
a las que sustituyen íntegramente.
• En el procedimiento iniciado mediante declaración, Art........... 128
LGT, solo se admiten complementarias o sustitutivas antes de la
liquidación de la admón.. Si se quiere modificar después habrá que
instar su rectificación (Art........... 130 RGAT)
• Si se pueden presentar complementarias y sustitutivas de
declaraciones informativas.
• Hay que hacer constar si se trata de complementaria o sustitutiva.
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Autoliquidaciones complementarias
Art........... 119 RGAT

• Solo complementarias
– Un importe a ingresar superior
– Una cantidad a devolver o a compensar inferior
– Subsiste la
primera en
la parte cuantía
no afectada:
Siempre
supone
a

– Se deja favor
constancia
de lade
administración

• los datos de la primera que no se modifican
• Los datos que son objeto de modificación
• Y los de nueva inclusión
– Se cuantifica la nueva cuota deduciendo el importe de la
autoliquidación inicial.
– Devoluciones improcedentes:
• Devolución no efectuada: se considera finalizado el procedimiento de
devolución iniciado respecto de la primera.
• Devolución ya obtenida: ingreso de cantidad indebidamente obtenida,
mas la cuota de la complementaria
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Rectificación de autoliquidaciones,
– Art..... 120.3 LGT: cuando un obligado tributario considere que una
autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses
legítimos, podrá instar la rectificación de dichas autoliquidaciones de
acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.
– Es decir, es el procedimiento adecuado para resolver cualquier perjuicio
que ocasione una autoliquidación, dándose varias posibilidades:
• Devoluciones superiores a las inicialmente solicitadas, lo que produce una
devolución derivada de la normativa del tributo e intereses del Art..... 31 LGT.
• Devoluciones de los importe ingresados en autoliquidaciones inicialmente
presentadas, generando devolución de ingresos indebidos e intereses Art..... 32
LGT
• Devoluciones de importes superiores a los ingresados en la autoliquidación.
Situación mixta: devolución de ingresos indebidos + devolución derivada de
la normativa del tributo.
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IRPF:
tipos
de
retención
Administradores
37%
35%

modelo

Administradores micro pymes

20%

19%

190

Capital mobiliario

20%

19%

193/194

Cursos, conferencias, obras literarias, 19%
científicas, etc.

18%

190

Actividades profesionales

19%

18%

190

Profesionales R.N < 15.000…

15%

Ganancias y Perdidas patrimoniales

20%

19%

190/187

Imputación rentas cesión D. imagen

20%

19%

190

Atrasos trabajo

15%

15%

190

Capital inmobiliario

20%

19%

180

CONCEPTO

2015

2016

190

190

Plazos de presentación:
Hasta el 20 de enero: autoliquidaciones 111, 115,
117, 123, 124, 126, 128, 136, 230
Hasta el 30 de enero: modelo 390, 349,
Y autoliquidaciones 303, 309, 308, 341, 130.
Hasta el 2 de febrero: 180, 188, 190, 193, 193-S,
194, 196, 270
Hasta el 2 de marzo: 347, 184

Muchas gracias

