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1.  Pensiones de jubilación  

 

Empecemos con familiarizarnos con algunos términos:  

1. Tasa de dependencia: 

El gasto en pensiones es mayor cuando el grupo de edad correspondiente es más numeroso en 

relación con la edad de trabajar, es la denominada tasa de dependencia. 

 

2. Tasa de empleo:  

Cuanto menor sea la proporción entre la población en edad de trabajar que tiene un empleo, menor 

será el PIB, y, por lo tanto, mayor será el gasto en pensiones expresado en dichos términos. 

 

3. Tasa de sustitución de las pensiones: 

Relaciona la pensión media y el salario medio, es decir mide la relación entre las rentas de la etapa 

como trabajador en activo y las rentas de la etapa de jubilación. Cuanto mayor es la tasa de sustitución 

mayor será el gasto en pensiones. 
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4. Factor de Sostenibilidad   

Asocia la pensión a la longevidad de cada generación:  Vincula el importe inicial de las pensiones de 

jubilación a la evolución de la esperanza de vida. Algunas simulaciones estiman que reducirán la 

pensión inicial en aproximadamente el 10 % en el año 2030 y el 20 % en 2050. 

 

5. Índice de Revalorización 

Asocia la revalorización de las pensiones a los recursos disponibles, desvinculándolo de las tasas de 

inflación.  Este factor se moverá entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,5%. 

 

Escenario demográfico:  

El peso de la llamada generación del baby boom (nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 

setenta) va a transformar la pirámide demográfica, haciendo que cada vez más parezca una pirámide 

invertida: la población mayor de 67 años que representaba en torno al 10% de la población total a 

principios de los años 80, supone hoy en día más del 16% y se proyecta que represente más del 30% a 

partir de la década de 2040: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Banco de España. Documento nº 1701 
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La Reforma del Sistema Público de Pensiones:  

El sistema público de pensiones español ha sufrido dos importantes reformas, con el objetivo principal de 

adaptarlo al nuevo escenario demográfico que se proyecta en el gráfico anterior:  

La ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad 

Social (en vigor a desde 2013), introdujo cambios significativos en las condiciones de acceso a la jubilación, 

tales como: 

▪ aumento escalonado de la edad legal de jubilación, desde los 65 a los 67 años;  

▪ incremento progresivo del período considerado para calcular la base reguladora de la pensión de 

jubilación, desde los 15 hasta los 25 años, y 

▪ obligación de acreditar al menos 37 años cotizados para acceder al 100 % de la pensión.  

 

 

FUENTE: INSS 

Esta reforma se completó con el Real-Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 

continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, 

donde se revisaron, entre otras, las condiciones de acceso a la jubilación parcial y anticipada, vinculando 

dicho acceso al incremento en la edad legal de jubilación. 
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Este proceso reformista se intensificó con Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor 

Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.  En esta 

reforma se estableció un nuevo mecanismo para calcular la revalorización anual de las pensiones (a partir 

de 2014) y se introdujo el factor de sostenibilidad de las pensiones de jubilación (a partir de 2019). 

 

Según estimaciones del Instituto BBVA Pensiones el Factor de Sostenibilidad en 2019 podría rondar el 

99,28%, lo que implicaría que una pensión de 1.000 euros quedara reducida a 992,8 euros. En 2030 el 

factor estimado es del 92,08% (la pensión de 1.000 euros pasaría a ser de 920,8) y en 2045 es del 84,38% 

(en este caso la pensión de 1.000 euros quedaría reducida a 843,8 euros).   

El Sindicato CCOO, coincide, a grandes rasgos, con esta estimación, en una valoración del ejercicio 2013. 

 

El impacto sobre una pensión que inicialmente apuntaba a 1.000, es de 5 euros mensuales por cada año 

que pase desde el 2018. 

El sindicato UGT estima que “La cuantía de las nuevas pensiones se reducirá un 4% cada 10 años y 

de manera acumulativa”   

“Tal y como reconoce el propio Gobierno en la nueva versión 2017-2010 de la Actualización del 

Programa de Estabilidad, en una década se  retrasará en casi 9 meses la edad media de jubilación 

efectiva en España (que por cierto es una de las más altas de la UE con 64,1 años) y a partir de 2019 

(gracias al llamado Factor de Sostenibilidad)  se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas 

pensiones de jubilación del 4%, acumulativo cada 10 años (es decir una pensión de jubilación de 1000 

euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente).” 

 

2.- La “Declaración anual operaciones con terceras personas” del ejercicio 2017 (Modelo 347) ¿Qué 

operaciones debe declarar? ¿Cuál es su plazo de presentación? 

 

El próximo día 28 de febrero finaliza el plazo máximo de presentación del Modelo 347 “Declaración anual 

de operaciones con terceras personas” del ejercicio 2017. 
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Plazo de presentación:  

Mes de febrero, para la declaración anual correspondiente al 2017, a presentar en 2018, y mes de enero, 

a partir de la declaración anual correspondiente al 2018, a presentar en 2019. 

 

En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación a 

través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante 

los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo. 

 

Si durante el año 2017 ha efectuado operaciones con algún cliente o proveedor por importe superior a 

3.005,06 euros en su conjunto, en febrero deberá presentar el modelo 347. Dicha cuantía incluye el IVA, 

por lo que una operación de 2.500 euros (que con IVA ascienda a 3.025 euros) ya deberá incluirse. 

 

Formas de presentación:  

 

1. Las Administraciones Públicas, aquellos obligados tributarios adscritos a la Delegación Central de 

Grandes Contribuyentes o a alguna de la Unidades de Gestión de Grandes Empresas, las personas 

jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, están obligadas a la presentación electrónica por 

Internet con firma electrónica avanzada (certificado electrónico o DNI-e). 

 

2. Las personas físicas podrán presentar la declaración en todo caso con firma electrónica avanzada, 

y también podrá utilizar el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como 

usuario, denominado Cl@ve PIN. 

 

3. Las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad 

horizontal, podrán presentar la declaración en todo caso con firma electrónica avanzada, y 

además en el caso de que su declaración no exceda de 15 registros declarados también podrán 

utilizar el servicio de impresión a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y presentar 

su declaración mediante el envío de un mensaje SMS (Predeclaración mediante envío mensaje 

SMS).  

 

En todos los casos si la declaración excede de 10.000.000 de registros declarados, se podrá optar 

por realizar la presentación con un certificado electrónico reconocido en soporte directamente 

legible por ordenador. 
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Atención.  El modelo 347 permite a la AEAT cruzar gran cantidad de información de todo tipo de 

operaciones, detectar posibles diferencias, iniciar los correspondientes procedimientos de 

inspección y sancionadores. Cada año se emiten numerosos requerimientos originados en 

diferencias contenidas en las declaraciones. De ahí la importancia de contrastar el volumen de 

operaciones entre cliente y proveedor en cada ejercicio, ya que los descuadres puede dar origen 

a procedimientos de comprobación. 

 

A TENER EN CUENTA 

¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 347? 

Los empresarios y profesionales que desarrollen actividades económicas están obligados a presentar 

el modelo 347, cuando respecto a otra persona o entidad hayan realizado operaciones que en su conjunto 

hayan superado la cifra de 3.005,06 € (IVA incluido) en el año natural al que se refiera la declaración. 

También están obligados las entidades o establecimientos de carácter social y las  comunidades de 

propietarios por las adquisiciones de bienes y servicios que efectúen  al margen de actividad empresarial 

o profesional cuando su importe haya superado 3.005,06 € (excluido suministro de agua, energía eléctrica, 

combustible y seguros). 

 

Atención. Las operaciones en las que no se soporta o no se repercute IVA también se deben 

declarar, siempre que exista obligación de expedir factura y se superen los 3.005,06 euros. Por 

ejemplo: 

 

o Las operaciones en las que se haya producido la inversión del sujeto pasivo (en este caso, 

deberá declarar el importe sin IVA).  Se produce dicha inversión, por ejemplo, en algunas 

entregas de inmuebles, o en algunas entregas de productos electrónicos. 

o Las subvenciones públicas procedentes de una misma Administración que superen los 

3.005,06 euros. 

o Las entregas gratuitas en las que la ley le obliga a ingresar el IVA. Por ejemplo, si su 

empresa fabrica muebles y de forma gratuita entrega mobiliario a un trabajador, deberá 

declarar esa entrega si el coste imputable a dichos muebles más el IVA supera los 3.005,06 

euros. 

o Las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del IVA, 

deberán ser incluidas tanto por los sujetos pasivos que realicen las operaciones, como por 

los destinatarios de las mismas, por los importes devengados durante el año natural 

conforme a la regla general del devengo. 
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No están obligados a presentar el modelo 347 

 

a) Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales sin tener en territorio 

español la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio 

fiscal o, en el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 

extranjero, sin tener presencia en territorio español. 

 

b) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el IRPF , por las actividades que 

tributen en dicho impuesto por el método de estimación objetiva y, simultáneamente, en el 

IVA por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del 

recargo de equivalencia, salvo por las operaciones por las que emitan factura. No obstante 

lo anterior, los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA deberán informar 

de las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación 

en el libro registro de facturas recibidas (adquisiciones e importaciones de bienes y servicios 

por los que se haya soportado o satisfecho el impuesto y destinados a su utilización en las 

actividades por las que resulte aplicable el referido régimen especial). 

c) Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto 

de otra persona entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural 

correspondiente o de 300,51 euros durante el mismo periodo, cuando, en este último 

supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales 

o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta 

de sus socios, asociados o colegiados. 

d) Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al 

deber de declaración (en general, aquellas operaciones que son objeto de declaración en 

modelos tributarios específicos).  

 

Atención. Si ha efectuado operaciones respecto de las cuales Hacienda ya tiene información 

(a través de otras declaraciones), ahora no las deberá incluir en el modelo 347. Así, no 

deberá incluir: 

 

o Las operaciones sujetas a retención, porque Hacienda ya tiene su información gracias a 

las declaraciones periódicas y resúmenes anuales. Las entregas o adquisiciones 

intracomunitarias de bienes y servicios, porque se declaran en el modelo 349. 

o Las operaciones de exportación e importación, porque se declaran en aduana.  

o Lo mismo sucede con las entregas de bienes entre la península y Canarias, Ceuta y Melilla. 
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¿Pueden existir discrepancias entre los importes declarados por el cliente y el proveedor? 

Sí. En el caso de que se reciba la factura por el cliente y se registre en un período trimestral distinto al de 

la emisión de la misma por el proveedor surgirán diferencias. Por ejemplo: la sociedad X vendió a Y por 

un importe de 10.000 euros el 20 de marzo de 2017. La sociedad Y recibió la factura el 30 de abril y la 

registró en el libro de facturas recibidas en esa fecha. En el 347 de X la operación indicada debe incluirse, 

con la clave “B”, en la casilla correspondiente al 1T y en el 347 de Y se incluirá, con la clave “A” en la casilla 

correspondiente al 2T. 

 

¿Puede declararse un importe negativo en el modelo 347? 

Sí. Siempre que el importe anual de las operaciones supere, en su valor absoluto (sin signo), los 3.005,06€. 

Dicho importe se consignará en la declaración con el signo negativo. 

 

¿Cómo se declaran las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, 

que constituyan entregas sujetas a IVA? 

Se deben declarar en el mismo registro que el resto de operaciones, pero de forma separada en las casillas 

correspondientes a las cantidades trimestrales y anual que se perciban de operaciones correspondientes 

a transmisiones de inmuebles sujetas a IVA.  Por otra parte, en las casillas correspondientes a Importe 

anual de las operaciones e Importe trimestral de las operaciones, se consignará el importe de las 

operaciones incluyendo las transmisiones de inmuebles, pero exceptuando los importes de las 

operaciones de seguros (entidades aseguradoras) y arrendamientos que se deben anotar en un registro 

separado. 

 

¿Qué criterios existen de imputación temporal? 

Las operaciones que deben relacionarse en el Modelo 347 son las realizadas por el declarante en el año 

natural al que se refiere la declaración. A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas en el 

período en el que se deba realizar la anotación registral de la factura que sirva de justificante. Sin 

embargo, existen diferentes situaciones que tienen un tratamiento particular.  

 

Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

 

Operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja, se consignarán también 

en el año natural correspondiente al momento del devengo total o parcial de acuerdo con la regla especial 

de devengo de este régimen especial. 
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Devoluciones, descuentos, bonificaciones y operaciones que queden sin efecto o alteraciones de precio, 

así como en el supuesto de que se dicte auto de declaración de concurso que hayan dado lugar a 

modificaciones en la base imponible del IVA teniendo lugar en un trimestre natural diferente a aquél en 

el que debió incluirse la operación a la que afectan tales circunstancias modificativas, éstas deberán ser 

reflejadas en el trimestre natural en que se hayan producido las mismas, siempre que el resultado de 

estas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad 

en el año natural, la cifra de 3.005,06 euros en valor absoluto. 

 

Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que deben incluirse 

en el modelo 347. Al efectuarse ulteriormente la operación, se declarará el importe total de la misma 

minorándolo en el del anticipo anteriormente declarado, siempre que el resultado de esta minoración 

supere, junto con el resto de operaciones realizadas en el año natural con la misma persona o entidad la 

cifra de 3.005,06 euros en valor absoluto. 

 

Las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan las Entidades integradas en las distintas 

Administraciones públicas territoriales o en la Administración institucional se entenderán satisfechos el 

día en que se expida la correspondiente orden de pago. De no existir orden de pago se entenderán 

satisfechas cuando se efectúe el pago. 

 

Operaciones en metálico: cuando las cantidades percibidas en metálico no puedan incluirse en la 

declaración del año natural en el que se realizan las operaciones por percibirse con posterioridad a su 

presentación o por no haber alcanzado en ese momento un importe superior a 6.000 euros, los obligados 

tributarios deberán incluirlas separadamente en la declaración correspondiente al año natural posterior 

en el que se hubiese efectuado el cobro o se hubiese superado el importe señalado anteriormente. 

 

Configuración del 347 en los supuestos de fusión de empresas 

En el supuesto de fusión de dos empresas, cada entidad tiene que hacer una declaración con su NIF, 

realizando una presentación independiente de la entidad resultante de la fusión, dado que el Modelo 347 

recoge las operaciones que cada sujeto pasivo ha realizado, con sus clientes y proveedores. 

 

En caso contrario si todas las operaciones de las entidades fusionadas se presentaran con el NIF de la 

nueva entidad, crearía discrepancias con todos aquellos que han tenido operaciones con ellas, y no 

cuadrarían en ningún caso las operaciones realizadas. 
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3.- Prorrogadas las magnitudes excluyentes de los módulos irpf/iva y se actualizan los valores 

catastrales de inmuebles para 2018 

 

En el BOE del día 30 de diciembre de 2017 se ha publicado el Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de 

diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en 

materia social. 

Entre otras medidas, se prorrogan para el período impositivo 2018 los límites cuantitativos que delimitan 

el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en 

el ámbito de aplicación del método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales del 

IRPF, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. También se prorrogan los límites 

para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 

IVA, regulándose también los plazos para renuncias y revocaciones a los mismos para el ejercicio 2018.  

Esta misma norma fija también los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018.  

 

EXCLUSIÓN DE MÓDULOS 

Hay que recordar que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2016 introdujo un régimen transitorio para los ejercicios 2016 y 2017 respecto a los límites para la 

aplicación tanto del método de estimación objetiva del IRPF como  para el régimen especial simplificado 

del IVA, consistente en una rebaja de estos límites inferior a la prevista en la Ley con la reforma fiscal del 

2016.  

 

Así, podemos recodar lo siguiente:  

 

• En los ejercicios 2016 y 2017, la magnitud que determina la exclusión del método de estimación 

objetiva del IRPF, relativa a los rendimientos íntegros obtenidos en el conjunto de actividades 

económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, y 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 en aplicación del Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, se fijan en 250.000 y en 125.000 euros, respectivamente, frente a las 

magnitudes inicialmente establecidas a partir de 2016 por la Ley 26/2014 de 150.000 euros y 

75.000 euros. Asimismo, y con el mismo ámbito temporal de aplicación, la magnitud referida al 

volumen de compras, inicialmente fijada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establecida en 

250.000 para 2016 y 2017. 
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• En consonancia con el régimen transitorio referente a los límites para la aplicación del método de 

estimación objetiva en el IRPF en los citados ejercicios, se dispone, igualmente, un régimen 

transitorio relativo a los límites que determinan la exclusión del régimen simplificado y del 

régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, elevándose la magnitud de 150.000 

euros a 250.000 euros. 

Por su parte, en el BOE del día 30-11-2016, se ha publicado la Orden HFP/1159/2017 con entrada en vigor 

el 1 de diciembre de 2017 y con efectos para el año 2018, que desarrolla para el año 2018 el método de 

estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA (Módulos), sin que se especificara 

si se prorrogaban los límites actuales de la tributación por módulos para el 2018. 

 

Pues bien, y como ya le informamos en su día, la intención del Gobierno era prorrogar estos límites que 

se aplicaron en 2016 y 2017, lo cual ha sucedido mediante la aprobación del Real Decreto-ley 20/2017, 

de 29 de diciembre.  

 

IRPF. Límites para la aplicación del método de estimación objetiva en el ejercicio 2018 

 

• El límite relativo a los rendimientos íntegros obtenidos en el conjunto de actividades se eleva de 

150.000 euros a 250.000 euros en general; y de 75.000 euros a 125.000 euros para el supuesto 

en que el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior se corresponda con 

operaciones por las que se esté obligado a expedir factura cuando el destinatario sea un 

empresario o profesional que actúe como tal. 

 

• El límite relativo al volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de 

inmovilizado, pasa de 150.000 euros a 250.000 euros. 

 

Para 2019, salvo nueva prórroga, ya se aplicarían los límites de 150.000 euros por volumen de ingresos y 

de 75.000 euros por facturación.  
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En definitiva, se ha prorrogado para 2018, los mismos límites excluyentes que se aplicaron en 2017, 

quedando de la siguiente manera:  

 

Límites máximos 2015 2016 a 2018 2019 

Volumen rendimientos íntegros en año anterior. 

General 
450.000 € 250.000 € 150.000 € 

Volumen rendimientos íntegros en año anterior. 

Actividades agrícolas, forestales y ganaderas 
300.000 € 250.000 € 250.000 € 

Facturación a empresas y profesionales 225.000 € 125.000 € 75.000 € 

Volumen de compras (sin incluir inversiones) 300.000 € 250.000 € 150.000 € 

Retención facturas autónomos 1% 1% 1% 

 

IVA. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, 

ganadería y pesca en el ejercicio 2018 

En consonancia con el régimen transitorio referente a los límites para la aplicación del método de 

estimación objetiva en el IRPF en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 que acabamos de referenciar,  se 

dispone, igualmente, una prórroga  para 2018 del  régimen transitorio establecido para los ejercicios 2016 

y 2017 relativo a los límites que determinan la exclusión del régimen simplificado y del régimen especial 

de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, donde se elevó la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 

euros. 

 

Plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del IRPF y a los regímenes 

especiales simplificados y de la agricultura, ganadería y pesca del IVA para el año 2018 

Se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes 

especiales, que será de un mes a partir del 31 de diciembre de 2017. Las renuncias y revocaciones 

presentadas (para el año 2018) en el mes de diciembre de 2017, se entenderán presentadas en período 

hábil, pudiendo modificarse la opción adoptada en el plazo de un mes a partir del 31 de diciembre de 

2017. 

 

COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES PARA 2018 

En el artículo 1 de este Real Decreto-ley 20/2017, se establecen para 2018 diferentes coeficientes en 

función del año de entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de un procedimiento de 
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valoración colectiva, que serán aplicados a aquellos municipios que han acreditado el cumplimiento de 

los requisitos legalmente establecidos y que están incluidos en la Orden HFP/885/2017, de 19 de 

septiembre.  

 

Los coeficientes de actualización quedan fijados para 2018 con arreglo al siguiente cuadro: 

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, 2009 y 2010 0,96 

2011 0,95 

2012 0,91 

 

 

 

Los coeficientes  se aplicarán a los municipios incluidos en la Orden HFP 885/2017, de 19 de septiembre, 

en los siguientes términos: 

 

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el Catastro 

Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2017. 

 

b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2017, obtenidos de la aplicación de 

Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se aplicará sobre dichos valores. 

 

c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus características conforme 

a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad, 

el coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, 

por la Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base para la 

fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio. 
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4.-Publicados en el Boe el salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones y 

prestaciones públicas para 2018 

 

En el BOE del día 30 de diciembre de 2017, se ha publicado el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, 

por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2018. 

 

Se procede mediante esta norma a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 

2018, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los 

empleados de hogar. 

 

Las nuevas cuantías representan un incremento del 4% respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2017. 

 

El SMI para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de 

sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 24,53 euros/día o 735,9 euros/mes, según que el salario 

esté fijado por días o por meses. En cómputo anual, el SMI queda establecido en 10.302,6 euros. 

 

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, 

en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. 

 

El Real Decreto regula también el SMI para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a 

una misma empresa no excedan de 120 días, que queda fijado en 34,85 euros por jornada. Asimismo, 

para los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el SMI será de 5,76 euros por 

hora efectiva trabajada. 

 

Con independencia de las reglas de afectación de las nuevas cuantías del SMI a los convenios colectivos 

que lo utilicen como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de 

complementos salariales, el Real Decreto prevé que los nuevos importes del SMI no resultan de aplicación:  

 

a) A las normas vigentes a 31 de diciembre de 2017 que utilicen el SMI como indicador o referencia del 

nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas 

prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa en contrario.  

b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes en la fecha señalada que utilicen el 

SMI como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de los nuevos importes 

del SMI. 
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Por último, se prevé incrementos del 5% y del 10% para los años 2019 y 2020, respectivamente, aunque 

la materialización de lo acordado por el Gobierno y los interlocutores sociales se sujeta a que la economía 

registre un crecimiento del PIB real del 2,5% o superior y un incremento de la afiliación media a la 

Seguridad Social superior a las 450.000 personas, todo ello en términos interanuales. De este modo, de 

cumplirse dichos requisitos, en 2019 el salario mínimo interprofesional quedaría fijado en 772,80 €/mes 

y 25,76 €/día, mientras que en 2020 el importe sería de 850,08 €/mes y 28,34 €/día.  

 

Revalorización de las pensiones y prestaciones públicas para 2018 

También, en el BOE del día 30 de diciembre de 2017 se ha publicado el Real Decreto 1079/2017, de 29 de 

diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018. 

 

La revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social se establece de forma lineal aplicando 

un 0,25% a las cuantías de las pensiones en el ejercicio anterior, que son objeto de actualización, 

porcentaje que, de igual forma, se aplica a determinados parámetros que se tienen en cuenta en la 

actualización de las pensiones, como son, entre otros, el importe de la cuantía máxima de percepción de 

pensión pública (que se sitúa en la cantidad de 2.580,13 euros/mes o 36.121,82 euros/año), así como de 

los complementos necesarios para alcanzar las cuantías de las pensiones mínimas de la Seguridad Social 

(por el contrario, no se actualizan los límites de ingresos que limitan el acceso a tales complementos). 

 

El porcentaje del 0,25 %, aplicado sobre las cuantías a percibir a 31 de diciembre de 2017, también se 

extiende a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como a los complementos 

económicos, para alcanzar en dicho Régimen los importes de las pensiones mínimas (no así los límites de 

ingresos que condicionan el acceso a tales complementos). 

 

Además de la actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases 

Pasivas del Estado, se regula la actualización para 2018 de otras prestaciones sociales públicas (aunque 

algunas no son objeto de revalorización) como son:  

 

a) Los importes de algunas prestaciones familiares, sin que resulten actualizados los límites de ingresos 

que posibilitan el acceso a las prestaciones.  

b) Los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos, por ayuda de tercera persona y de 

movilidad y compensación por gastos de transporte, regulados en el texto refundido de la Ley General de 
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derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (los dos primeros no son objeto de 

actualización).  

c) Las pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21 de julio, y Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio 

(prestación cuyo importe mantiene la cuantía de 2017).  

d) El importe de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo, sobre 

reconocimiento de una prestación económica a los españoles de origen desplazados al extranjero, 

durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil 

 

5.- ¿Qué novedades reglamentarias se han introducido en el IVA para 2018? 

 

En el BOE del día 30-12-2017 se ha publicado el Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre,  por 

el que se modifican, entre otros, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el 

Reglamento de facturación. 

 

Con carácter general las modificaciones inciden en el ámbito procedimental y gestor y, en 

determinados supuestos, abordan las actuaciones normativas necesarias para adecuar la 

normativa vigente a la realidad social y económica. 

 

Modificaciones en relación con el IVA 

1. Régimen de devolución a viajeros  

Desde el 1 de enero de 2017, se aplica un nuevo procedimiento de devolución a viajeros mediante 

el sistema electrónico de reembolso introducido por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre. 

Este nuevo sistema, de carácter voluntario, se basa en la sustitución del diligenciado de la factura 

para acreditar la salida de la mercancía del territorio de la Comunidad por el sellado digital del 

documento electrónico de reembolso (formulario DIVA). 

 

Analizada la mejora de este procedimiento, se establece su obligatoriedad a partir del 1 de enero 

de 2019, incluyendo una serie de ajustes técnicos: 

 

• En el documento electrónico de reembolso podrá consignarse tanto el número del pasaporte 

como el número del documento de identidad del viajero. 

• El visado del formulario DIVA se realizará por medios electrónicos cuando la aduana de 

exportación se encuentre situada en el territorio de aplicación del impuesto. 
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Los viajeros que quieran solicitar la devolución del IVA soportado en el territorio de aplicación del 

impuesto (TAI) deberán remitir a los proveedores o, en su caso, a las entidades colaboradoras, de 

manera obligatoria, el documento electrónico de reembolso visado por la Aduana. 

Durante 2018 se podrá obtener la devolución, todavía, remitiendo la factura. 

Se elimina el importe mínimo de 90,15 euros para que resulte de aplicación la exención. 

 

2. Régimen Especial del Grupo de Entidades  

Con efectos 1 de enero de 2018, se adapta el régimen de control de los sujetos pasivos acogidos 

al Régimen Especial del Grupo de Entidades a la nueva regulación contenida en la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de interrupción justificada y de dilaciones por 

causa no imputable a la Administración en actuaciones de comprobación tributaria, con arreglo 

al contenido del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 

inspección tributaria referido a los procedimientos que afectan a entidades integradas en un 

grupo de consolidación del Impuesto sobre Sociedades, con las adaptaciones propias de las 

peculiaridades del Régimen Especial del Grupo de Entidades en el IVA. 

En concreto:  

 

✓ La comprobación de la entidad dominante y del grupo de entidades se realizará en un único 

procedimiento, que incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias del grupo y de la entidad 

dominante objeto del procedimiento. 

 

✓ En cada entidad dependiente que sea objeto de comprobación, como consecuencia de la 

comprobación de un grupo de entidades, se desarrollará un único procedimiento, que incluirá la 

comprobación de las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual del 

IVA y las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento, e incluirá actuaciones de 

colaboración respecto de la tributación del grupo por el régimen del grupo de entidades. 

 

✓ El plazo de prescripción del Impuesto sobre el Valor Añadido del grupo de entidades se interrumpirá: 

 

• Por cualquier actuación de comprobación realizada con la entidad dominante del grupo respecto 

al IVA. 

 

• Por cualquier actuación de comprobación relativa al IVA realizada con cualquiera de las entidades 

dependientes, siempre que la entidad dominante del grupo tenga conocimiento formal de dichas 

actuaciones. 
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✓ En los casos en que se solicite por el contribuyente que la inspección no realice actuaciones o 

manifieste que no va a aportar la información o documentación solicitada, o bien cuando se 

produzcan interrupciones justificadas o las dilaciones no imputables a la Administración tributaria, en 

el curso de las actuaciones seguidas con cualquier entidad del grupo, afectarán al plazo de duración 

del procedimiento seguido cerca de la entidad dominante y del grupo de entidades, siempre que la 

entidad dominante tenga conocimiento formal de ello. El periodo de extensión del plazo se calculará 

para la entidad dominante y el grupo teniendo en cuenta los periodos no coincidentes solicitados por 

cualquiera de las entidades integradas en el grupo de entidades. 

 

✓ Las sociedades integrantes del grupo podrán solicitar hasta 60 días naturales en los que la inspección 

no podrá actuar, pero el período por el que se extenderá el plazo de resolución del procedimiento de 

la entidad dominante y del grupo no podrá exceder, en su conjunto, de 60 días naturales. 

 

✓ La documentación del procedimiento seguido cerca de cada entidad dependiente se desglosará, a 

efectos de la tramitación, de la siguiente forma: 

 

• Un expediente relativo al IVA que se remitirá al órgano que esté desarrollando las actuaciones de 

comprobación de la entidad dominante y del grupo de entidades. 

 

• Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento. 

 

✓ La documentación del procedimiento seguido cerca de la entidad dominante del grupo se desglosará, 

a efectos de su tramitación, de la siguiente forma: 

 

• Un expediente relativo al IVA del grupo de entidades. 

 

• Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento. 

 

3. Régimen de diferimiento del Impuesto en la Importación 

Con efectos 1 de enero de 2018, se incluyen las siguientes modificaciones: 

 

• Los sujetos pasivos que tributan exclusivamente ante una Administración tributaria Foral podrán 

acogerse al régimen de diferimiento del IVA en la Importación. En ese caso, incluirán la totalidad 
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de la cuota liquidada por las Adunas en una declaración-liquidación que presentarán ante la 

Administración del Estado. 

 

• Con carácter general los sujetos pasivos podrán optar al régimen de diferimiento del IVA a la 

importación durante el mes de noviembre del año anterior al que deba surtir efecto. No obstante, 

los sujetos pasivos que tributan exclusivamente ante una Administración tributaria Foral podrán 

optar para su aplicación en el año 2018 (cuotas liquidadas por la Aduana correspondientes al 

periodo del mes de febrero y siguientes) hasta el día 15 de enero de 2018. 

 

4. Suministro inmediato de información (SII) 

 

La implantación desde el pasado 1 de julio del nuevo sistema de llevanza de libros registro a través 

de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria (SII), aplicable de forma obligatoria por los sujetos 

pasivos del IVA cuyo periodo de liquidación coincide con el mes natural, requiere las 

modificaciones reglamentarias detalladas a continuación, con efectos 1 de enero de 2018.  

 

• Autorizaciones de simplificación: Para facilitar la adopción del nuevo sistema de llevanza de libros 

registro a determinados colectivos o sectores de actividad que precisan de una mayor 

especialidad en lo referente a la aplicación del nuevo modelo de gestión tributaria, la AEAT podrá 

autorizar en determinados supuestos,  previa solicitud de los interesados, que no consten todas 

las menciones o toda la información referida en los libros registros del Impuesto, o la realización 

de asientos resúmenes de facturas en condiciones distintas de las señaladas con carácter general, 

cuando aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se 

trate lo justifiquen. En el Reglamento de Facturación se concreta que será competente para ello 

el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT. 

 

• Operaciones acogidas al Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades 

y objetos de colección y al Régimen de las agencias de viajes: En el caso de las operaciones a las 

que se apliquen estos regímenes especiales, será obligatorio anotar en los libros registro 

el importe total de la operación en lugar de la base imponible, tipo impositivo y cuota tributaria. 

 

• Asientos resumen de facturas emitidas: Se aclara que en el procedimiento general para la 

realización de asientos resúmenes, las facturas deben haberse expedido en igual fecha, sin 

perjuicio de que el devengo de las operaciones se haya producido dentro de un mismo mes 

natural. 
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• Plazos para la remisión electrónica de las anotaciones registrales. Se realizan una serie de ajustes 

técnicos y precisiones en relación con: 

 

▪ Operaciones no sujetas por las que se hubiera debido expedir factura: el plazo 

límite de remisión, consistente en el 15 del mes siguiente a aquel en que se haya 

producido el devengo del impuesto, queda referenciado a la fecha en que se haya 

realizado la operación no sujeta al IVA. 

 

▪ Facturas rectificativas expedidas y recibidas: la información deberá ser remitida 

en el plazo de cuatro días naturales desde la fecha de expedición o registro 

contable respectivamente. 

 

En el caso de las facturas expedidas, no resulta de aplicación el plazo límite del 15 del mes 

siguiente a aquel en que se haya producido el devengo, pues la factura rectificativa ha podido 

emitirse con posterioridad a dicha fecha. 

 

En el caso de las facturas recibidas, no resulta de aplicación el plazo límite del 15 del mes siguiente 

a aquel en que se hubiera deducido el IVA de la factura, salvo cuando la rectificación determine 

un incremento del importe de las cuotas inicialmente deducidas.  

 

▪ Operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja: 

la información correspondiente a los cobros y pagos se realizará en el plazo de 

cuatro días naturales desde el cobro o pago. 

 

▪ Rectificaciones registrales: los errores registrales deberán rectificarse tan pronto 

el obligado tributario tenga constancia de que se han producido, finalizando el 

plazo de remisión el 15 del mes siguiente al final del periodo en que se tenga 

constancia de dicho error. 

 

• Opción por la llevanza electrónica de los libros registro: Con la intención de favorecer la 

implantación del nuevo sistema, se mantiene el periodo de liquidación trimestral para aquellos 

sujetos pasivos que opten voluntariamente a su aplicación. 

 

Modificaciones en relación con las obligaciones de facturación 
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Con efectos 1 de enero de 2018 se incluyen las siguientes modificaciones: 

 

• Autorización de los procedimientos de rectificación de facturas: El Departamento de Gestión 

Tributaria de la AEAT podrá autorizar otros procedimientos de rectificación de facturas, previa 

solicitud de los interesados, cuando queden justificados por las prácticas comerciales o 

administrativas del sector de actividad de que se trate. 

 

• Plazo para la remisión de facturas rectificativas: Se realiza un ajuste técnico para referenciar 

dicho plazo a la fecha de expedición de la factura rectificativa en lugar del devengo de la 

operación, de tal forma que el plazo para la remisión de las facturas rectificativas finaliza el 15 del 

mes siguiente a aquél en que se hubiera expedido la factura. 

 

• Procedimiento especial de facturación por agencias de viajes: Se actualiza el régimen de 

facturación de determinadas prestaciones de servicios en cuya realización intervienen agencias 

de viajes en nombre y por cuenta de otros empresarios o profesionales, para incluir nuevos 

servicios a los que será aplicable este procedimiento especial de facturación (trasporte de viajeros 

y sus equipajes por vía distinta de la aérea, hostelería, restauración, arrendamiento de medios de 

transporte a corto plazo, visitas a museos y seguros de viajes entre otros). 

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que 

puedan tener al respecto. 

 

6.- Aprobado el plan de control tributario 2018 

 

En el BOE del 23-01-2018 se ha publicado la Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan 

Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018.  

 

Entre las principales líneas de actuación, para el año 2018 está la investigación en Internet, se prestará 

especial atención a los nuevos modelos de prestación de servicios y de distribución por vía electrónica, se 

adaptarán los sistemas de información teniendo en cuenta el crecimiento de sistemas de pago como los 

monederos electrónicos (empleo de criptomonedas tipo «bitcoin» o similar) y las transferencias 

instantáneas y se mantendrá el control sobre fabricantes y prestadores de servicios “online”. El Plan de 

Control se centrará también en prácticas defraudatorias tales como la detección de rentas y bienes ocultos 
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en el extranjero por parte de grandes patrimonios, aumentando el control contra el fraude en IVA, 

patrimonio exterior y grandes deudores. Para ello contará con dos nuevas herramientas: el Suministro 

Inmediato de Información (SII) del IVA y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de 

jurisdicciones a través del proyecto CRS (siglas en inglés para Estándar Común de Reporte) de la OCDE, 

que permite intercambiar información entre más de 50 países de manera automática. 

 

Además, el primer intercambio a partir de junio de 2018 de la información sobre las magnitudes esenciales 

de actividad a nivel mundial de los grupos multinacionales, a través del denominado Informe País por País 

(CBC), permitirá optimizar los análisis de riesgos de estos grandes grupos al objeto de detectar, regularizar 

y reconducir prácticas de elusión fiscal. 

 

A continuación, vamos a exponer un breve resumen de las principales medidas y actuaciones que se van 

a acometer en este ejercicio 2018 por parte de Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).  

 

Investigación en Internet, “bitcoin” y los monederos electrónicos 

➢ Actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución. El constante crecimiento del comercio 

electrónico impulsa el crecimiento de empresas que sustituyen al vendedor tradicional en el 

almacenamiento y entrega de los productos. Han surgido nuevas actividades como la 

«triangulación de envíos», en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por 

otras, y «tiendas de tiendas» instaladas en páginas web. En ocasiones este tipo de negocios están 

establecidos en España y en otras ocasiones en otros países de la Unión Europea. Es preciso 

garantizar que su tributación es la adecuada y que su actividad no distorsiona los precios en 

perjuicio del comerciante establecido en España, por lo que se analizará éste mercado definiendo 

sus riesgos y controlando su actividad. 

➢ Actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen 

sus bienes o servicios a través de Internet, para detectar la posible existencia de tramas 

fraudulentas constituidas con patrones creados para defraudar. 

➢ Nuevas tecnologías. Para mejorar la eficacia del uso de la información de que dispone la Agencia 

Tributaria se utilizarán nuevas técnicas de análisis de datos. Se desarrollarán nuevos modelos de 

detección de fraude basados tanto en técnicas analíticas como en el análisis de redes mediante 

técnicas de «big data». 

➢ La cuantía de los pagos con tarjeta ha superado el volumen de retirada de dinero en metálico de 

cajeros automáticos. Este proceso se acelerará con el uso de monederos electrónicos y de 

sistemas de transferencias instantáneas. Por ello, se impulsará la adaptación de los sistemas de 

información para prevenir el fraude. 
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➢ Se estudiará la incidencia fiscal de nuevas tecnologías, como blockchain, y, en especial, las 

criptomonedas (“bitcoin”).  

  

La utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o «deep web», para el tráfico y comercio 

de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo «bitcoin» o similar como medios 

de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad. Para afrontar esta amenaza, se potenciará 

el uso por las unidades de investigación de la Agencia Tributaria de las nuevas tecnologías de recopilación 

y análisis de información en todo tipo de redes. 

 

Fraude en el IVA 

➢ La implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que supone la remisión 

electrónica de las anotaciones registrales en 4 días naturales –con carácter general-, permitirá 

disponer, a su vez, de información casi inmediata de la actividad facturada y, con ello, podrá 

realizarse un control inmediato de la misma. El análisis de la información obtenida mediante el SII 

y el contraste de las facturas registradas posibilitarán a la Agencia Tributaria la detección de los 

contribuyentes con porcentajes de incumplimiento más elevados. También permitirá detectar el 

fraude fiscal cometido por quienes no ingresan el IVA devengado de aquellas facturas cuyo IVA se 

declare como deducible. 

 

➢ Actuaciones de control vinculadas a la existencia de tramas de IVA, que incluye especial 

seguimiento de las operaciones siguientes:  

 

a) Control preventivo del Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) para depurar el mismo 

permitiendo el acceso exclusivamente de aquellos operadores con actividad económica real que no 

participen de las prácticas irregulares. 

 

b) Control de tramas de fraude en operaciones intracomunitarias y en aquéllas directamente vinculadas 

a las primeras entregas posteriores a las importaciones referidas al material y componentes electrónicos 

no amparados por la inversión del sujeto pasivo. Se atenderá adicionalmente a los servicios transmisibles, 

como los minutos de telefonía.  

 

c) Control sobre las tramas de fraude al IVA intracomunitario que operan en el sector de vehículos, y 

comprobación e investigación combinadas de las importaciones de productos de consumo, textiles y otros 

con origen asiático.  
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Elusión fiscal de multinacionales 

Hacienda seguirá en el 2018 corrigiendo las prácticas elusivas de las multinacionales de acuerdo con las 

áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE en materias tales como la 

utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo) o las estructuras de 

planificación fiscal agresiva, y se potenciará la detección y regularización de establecimientos 

permanentes pertenecientes a entidades no residentes que cuentan con estructuras operativas 

instrumentales en España.  

 

Bienes ocultos en el exterior 

La información del CRS resultará de especial utilidad para la detección de rentas y bienes ocultos en el 

extranjero por parte de grandes patrimonios. Asimismo, la actividad investigadora seguirá resultando 

esencial para la detección de rentas y patrimonios ocultos en paraísos fiscales o territorios con 

restricciones en el intercambio de información, y para la localización de bienes y derechos en España en 

supuestos de simulación de residencia fiscal en el extranjero. 

 

Actividades empresariales y profesionales ocultas 

La implantación del SII facilitará el control de actividades empresariales y profesionales total o 

parcialmente ocultas, sumando este potencial de información permanente sobre transacciones 

comerciales a dinámicas y estrategias de control ya habituales en el ámbito de la lucha contra la economía 

sumergida, como las operaciones coordinadas de entrada y registro con unidades de auditoría 

informática, o la detección de signos externos de riqueza. 

 

El primer intercambio de la información sobre las magnitudes esenciales de actividad a nivel mundial de 

los grupos multinacionales, a través del denominado 'Informe País por País' (CBC), previsto para a partir 

del próximo mes de junio, permitirá optimizar los análisis de riesgos de estos grandes grupos al objeto de 

detectar, regularizar y reconducir prácticas de elusión fiscal. 

 

Control de los grandes deudores 

En 2018 será una actuación prioritaria de la AEAT el control sistemático de los grandes deudores, así como 

una exhaustiva y permanente investigación de su patrimonio. 

 

Igualmente, el Área de Recaudación impulsará como años anteriores la adopción de medidas cautelares, 

derivaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales para afianzar el cobro de las deudas 

tributarias, y se mantendrá un control permanente para seguir reduciendo la deuda pendiente, 

especialmente la deuda en fase de embargo. 
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7.-Ya está en vigor la nueva directiva europea que regula los servicios de pago ¿cómo afecta a los 

consumidores y empresas? 

  

El pasado 13 de enero de 2018 entró en vigor la nueva Directiva (UE) 2015/236, más conocida como PSD2 

(Payment Service Directive 2), relativa a los servicios de pago, que sitúa al cliente como dueño de sus 

datos, al darle mayor protección y capacidad de elección, y generará modelos de negocio financieros 

distintos con nuevos actores y acelerará la digitalización del sector. En definitiva, se trata de fomentar la 

innovación en la industria financiera y hacer que los pagos sean más fáciles para los clientes. 

 

La nueva norma:  

• Prohibirá los recargos, que son gastos adicionales por los pagos con tarjetas de crédito o débito 

de consumo, tanto en los establecimientos comerciales como en línea;  

• Abrirá el mercado de pagos de la UE a las empresas que ofrezcan servicios de pago, sobre la base 

de su acceso a la información sobre la cuenta de pago;  

• Introducirá estrictos requisitos de seguridad en materia de pagos electrónicos y de protección de 

los datos financieros de los consumidores;  

• Reforzará los derechos de los consumidores en numerosos ámbitos, tales como la reducción de 

la responsabilidad por los pagos no autorizados y la introducción de un derecho de devolución 

incondicional («sin preguntas») para los adeudos domiciliados en euros.  

• Limita la responsabilidad del consumidor en caso de un uso no autorizado de su tarjeta de crédito, 

de modo que tendría que pagar solo 50 euros en lugar de los 150 actuales en el caso, por ejemplo, 

de que le sea sustraída y utilizada antes de denunciar su robo. 

 

Por otra parte, busca abrir el mercado a nuevos operadores digitales, en concreto los servicios de 

iniciación de pagos, que funcionan como intermediarios al ordenar transferencia por cuentas de clientes, 

y los que permiten gestionar cuentas abiertas en diferente entidades en un solo lugar. 

 

Así, uno de los elementos más importantes de la Directiva es que regulará el acceso de terceros 

proveedores (TPP, por sus siglas en inglés) a las cuentas bancarias de sus clientes, aunque siempre con la 

autorización del titular de la cuenta. Esto significa que permite que nuestro banco o caja dé acceso a 

terceros a las cuentas de pagos que tenemos dentro de la Unión Europea.  Esto lo lograrán a través de 

una API (Interfaces de programación de aplicaciones), que facilitará la comunicación entre el comercio y 
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el banco, lo que permitirá al negocio/establecimiento ejecutar pagos en nombre del cliente a través de su 

cuenta bancaria. 

 

Hasta ahora, los TPPS tenían serias limitaciones para acceder a los servicios de pago tradicionales de los 

bancos.  

 

Atención. La apertura de las redes de los bancos a terceros, conocida popularmente como “Open 

Banking”, permitirá a los consumidores transferir fondos, comparar productos y administrar sus cuentas 

fuera del entorno bancario. Adicionalmente, Open Banking ayudará a la banca a llegar a nuevos clientes 

al permitirles ofrecer productos financieros a través de terceros -como comercios y compañías financieras 

tecnológicas (fintech)-. Por su parte, los comercios podrán acceder a la información de las cuentas de 

pago e iniciar pagos en cuentas bancarias sin la necesidad de un intermediario; siempre que el cliente 

acepte compartir dicha información. 

 

Este cambio normativo impulsará el desarrollo de pagos innovadores online y con el móvil.  

 

La Comisión Europea adoptó además el 27 de noviembre dos regulaciones que precisan y completan la 

Directiva, pero estas no entrarán en vigor hasta septiembre de 2019, previa aprobación por parte de la 

Eurocámara y los Estados. 

 

De una parte, la que rige los procesos de identificación del cliente obligará a que los proveedores exijan 

al menos dos elementos de autentificación: algo que el cliente sepa (como un código PIN), algo que posea 

(tarjeta física) o algo que "sea" (como su huella dactilar). 

 

De otra, la que regula el intercambio de información entre los bancos y los nuevos operadores digitales -

como las "fintech" (las nuevas empresas que, sin ser bancos, ofrecen servicios financieros utilizando para 

ello todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías) - y que pide a los primeros que desarrollen 

interfaces de comunicación específicas con los segundos para que el acceso sea fácil y seguro. 

 

La Directiva obliga a todos los estados miembros a transponer esta normativa a su legislación nacional 

antes del 13 de enero de 2018. Sin embargo, algunas reglas relacionadas con la autenticación de los 

usuarios y la seguridad en las comunicaciones no entrarán en vigor hasta septiembre de 2018, y la 

implementación de las mismas no podrá extenderse más allá del primer o segundo trimestre de 2019. 
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8.- Las reformas mercantiles previstas para 2018 

 

El Gobierno aprobó (se trata de la primera vez que se presenta este Plan) en el Consejo de 

Ministros de 7 de diciembre de 2017 el Plan Anual Normativo de 2018, con los Decretos y Leyes 

que quiere sacar adelante el próximo año. 

 

Se trata de algo nuevo (es la primera vez que se hace) y que, en este caso, consisten en un 

documento de más de cien páginas en las que se pretende dar cuenta de los cambios e 

innovaciones normativas que se avecinan. 

 

Es importante conocer, para poder analizar y planificar, que el año 2018 se presenta como un 

ejercicio con numerosos cambios, algunos ya anunciados por el Gobierno en su Plan Anual 

Normativo. Entre otras novedades importantes en materia mercantil, destacan el nuevo impulso 

a la aprobación del Código Mercantil, nuevo Reglamento del Registro Mercantil, modificación de 

la Ley General para a defensa de Consumidores y Usuarios, desarrollo de la ley de 

Crédito inmobiliario, o Modificación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales o de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

 

 

 

 

Normas más relevantes en el ámbito mercantil/civil/administrativo 

Las normas más relevantes incluidas en el Plan, de ámbito mercantil, civil o administrativo, son 

las siguientes: 

Protección del medio ambiente: 

• Ley de cambio climático y transición energética, que tiene por objeto establecer un marco 

normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero y los objetivos en materia de energía. 

• Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el 

transporte. 

• Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 

del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Protección de derechos: 
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• Reformas previstas en la legislación civil, penal y procesal, donde se prevé la modificación de los 

cuerpos normativos más importantes: el Código Civil, el Código Mercantil, Código Penal, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

• Protección de datos: El 25 de mayo de 2018 será por fin aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos). Se prevé que en esa misma fecha entre en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos, 

cuyo Proyecto ha sido remitido por el Gobierno al Parlamento en noviembre. Probablemente 

dicha norma será desarrollada reglamentariamente por Real Decreto que sustituirá al vigente. 

• Ley sobre la seguridad de las redes y sistemas de información que establecerá " un conjunto de 

obligaciones generales de seguridad a las empresas que se integren lo más armónicamente 

posible con las obligaciones que deriven de la normativa sobre protección de datos personales, la 

relativa a su actividad específica y, en su caso, sobre infraestructuras críticas, y que sean lo más 

homologables posibles con las existentes en el ámbito internacional." 

• La aprobación de una Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios que transponga la Directiva relativa a los viajes combinados y a 

los servicios de viaje vinculados …. con la finalidad, entre otras, de incrementar la protección de 

los viajeros ante el uso de internet como medio cada vez más importante, a través del que se 

ofrecen, venden o facilitan servicios de viajes. 

• El nuevo Reglamento del Registro Mercantil que busca adaptar "la regulación a la Ley 15/2015, 

de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, en lo relativo a la intervención de los Registradores 

Mercantiles en los asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles 

para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en dicha Ley, así como a las múltiples 

novedades producidas en la legislación mercantil, particularmente en el ámbito societario". 

Asimismo, se busca "adaptar su actuación a las previsiones contenidas en la normativa europea 

de aplicación, en particular al Reglamento (UE) nº 910/2014, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 

para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 

1999/93/CE". 

• Ley por la que se modifica la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 

y su internacionalización: incorporará la "Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales 
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de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de 

intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair". 

• Real Decreto de desarrollo de la Ley de Crédito Inmobiliario, con los siguientes objetivos: "1º. 

Profundización en la protección de las personas físicas prestatarias en préstamos inmobiliarios"; 

"2º. Establecimiento de condiciones homogéneas en el proceso de establecimiento de un 

mercado de préstamos en la UE". 

• Ley Orgánica sobre el Registro de Nombre de los Pasajeros para la Prevención, Investigación y 

Enjuiciamiento de Delitos de Terrorismo y Delincuencia Grave. 

• Ley de modificación de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de 

Financiación del Terrorismo. 

• Ley reguladora de determinados aspectos de los Servicios Electrónicos de Confianza. 

• Reglamentos de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, y de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 

derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 

Recuperación económica: 

• Ley del sistema institucional de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero. 

• Ley de transposición de la Directiva 2014/65/UE, reguladora del Mercado de Valores. 

Transportes:  

• Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario y de 

apertura del mercado de transporte de viajeros por ferrocarril, para trasposición del 

denominado “cuarto paquete ferroviario” para fomentar la competencia y la innovación y 

ejecutar reformas derivadas del mismo. 

• Ley por la que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea, que busca 

"establecer mecanismos que permitan coordinar las necesidades de la seguridad aérea con las de 

planificación aeroportuaria de los aeropuertos de interés general". 
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9.- Calendario Fiscal 

 

  

20 de febrero  

Hasta el 20 de febrero 

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. 

 Enero 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 

128, 230 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  

 Cuarto trimestre 2017. Declaración trimestral de cuentas y 

operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades 

de crédito: 195 

 Declaración anual 2017. Identificación de las operaciones con 

cheques de las entidades de crédito: 199 

IVA 

 Enero 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC y otras 

operaciones: 340 

 Enero 2018 Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

 Enero 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

 

CALENDARIO FISCAL 

FEBRERO 2018 
 

 
 

Aquellos que apliquen el 

SII están exonerados (para 

las declaraciones a partir 

de julio de 2017), de 

presentar los siguientes 

modelos: 347 “Declaración de 

operaciones con terceras 

personas”, 340 “Declaración de 

operaciones incluidas en los libros 

registro del IVA e IGIC y otras 

operaciones” 

y 390 “Declaración-resumen 

anual del IVA”. 
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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 

 Noviembre 2017. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

 Noviembre 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563 

 Enero 2018: 548, 566, 581 

 Enero 2018: 570, 580 

 Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

 Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563  

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores 

autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

 Enero 2018. Grandes empresas: 560 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

 Cuarto trimestre 2017. Pago fraccionado: 583 

28 de febrero  

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 período de los tres, nueve u once 

meses de cada año natural: 036 

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 
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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 ANUAL DE PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO 

 Año 2017: 280 

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS 

 Año 2017: 347 

 

 


