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1. 1. Preparación del cierre del ejercicio 2017.  

 

Límites para compensación Bases Imponibles Negativas  

Para los períodos impositivos que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2016, el Real Decreto-Ley 3/2016, 

añadió una Disposición Adicional Decimoquinta a la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, con el 

objeto explícito de conseguir que, en aquellos períodos impositivos en que exista base imponible positiva 

generada, la aplicación de créditos fiscales, al reducir la base imponible o la cuota íntegra, no minore el 

importe a pagar en su totalidad. 

Esta nueva DA 15ª LIS introdujo una limitación en la compensación de las Bases Imponibles Negativas de 

ejercicios anteriores (BINs) para grandes empresas en los siguientes porcentajes: 

Importe Neto de la cifra de negocios en los doce 

meses anteriores a la fecha en que se inicie el 

periodo impositivo 

Ejercicios iniciados 

durante 2016 

Ejercicios iniciados 

durante 2017 

Inferior a 20 millones de euros 
(DT 36) 

60% 

(artículo 26 LIS) 

70% 

 Ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 

Superior o igual a 20 millones de euros e Inferior 

60 millones de euros 
50% 

Superior o igual a 60 millones de euros 25% 

 

Aprovechamos esta comunicación para revisar algunos de los criterios administrativos que deben 

tenerse en cuenta para la preparación del Cierre del Ejercicio 2017:  
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Si la aplicación del límite es inferior a 1.000.000 €, se podrán compensar en el periodo impositivo BINs 

hasta el importe de 1 millón de euros. 

La limitación a la compensación de bases imponibles negativas no resultará de aplicación en el importe 

de las rentas correspondientes a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del 

contribuyente. Las bases imponibles negativas que sean objeto de compensación con dichas rentas no se 

tendrán en consideración respecto del importe de 1 millón de euros a que se refiere el párrafo anterior.  

Si el período impositivo tuviera una duración inferior al año, las bases imponibles negativas que podrán 

ser objeto de compensación en el período impositivo, serán el resultado de multiplicar 1 millón de euros 

por la proporción existente entre la duración del período impositivo respecto del año. 

¿La determinación del volumen de operaciones y del importe neto de la cifra de negocios debe 

realizarse a nivel de grupo? 

Deben valorarse en el obligado a satisfacer la deuda tributaria, y, dado que en los grupos fiscales el 

contribuyente es el grupo, dichos parámetros se han de computar a nivel de grupo fiscal. [Memento 

grupos consolidados Ref. 3491]  

¿En el caso de consolidación fiscal, existe un orden de prelación de la aplicación de las BINs? 

El artículo 62.f) de la LIS establece la compensación de bases imponibles negativas, tanto para las 

generadas dentro del grupo, como para las existentes en alguna entidad del grupo con carácter previo a 

su incorporación al grupo fiscal, sin que dicho precepto establezca orden alguno respecto a la 

compensación de bases imponibles negativas. La LIS no establece una prelación en la aplicación de bases 

imponibles negativas, pudiendo aplicarse tanto las previas a la consolidación como las generadas 

dentro del grupo fiscal, siempre que se cumplan los límites y condiciones señaladas dentro del régimen 

fiscal especial.  

¿En qué consiste la teoría del “doble límite” en el caso de consolidación fiscal? 

Según la DGT [CV 2085-15 de 03/07/2015] la aplicación de la compensación de bases imponibles 

negativas del grupo fiscal o de bases imponibles negativas de sociedades individuales generadas con 

anterioridad a su incorporación al grupo, requiere previamente la existencia de una base imponible 

positiva del grupo fiscal, una vez aplicadas las eliminaciones e incorporaciones correspondientes. Esto 

supone que la compensación de bases imponibles negativas dentro del grupo fiscal podrá determinar 

que la base imponible del período impositivo puede llegar a cero como consecuencia de dicha 

compensación, pero nunca transformarse en una base imponible negativa, de tal manera que la base 

http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2085-15


Circular noviembre 2017 

 

 2 

imponible del grupo fiscal sólo podrá obtenerse como consecuencia de suma de las bases imponibles 

individuales del período impositivo ajustada por las correspondientes eliminaciones e incorporaciones. 

Por tanto, en caso de que existan bases imponibles negativas de una sociedad pendientes de compensar 

en el momento de su integración en el grupo fiscal, se aplicará como límite de compensación de las 

mismas el menor entre la base imponible positiva generada por la sociedad individual, y la base 

imponible positiva del grupo fiscal. 

¿Existen otros límites a la compensación de las BINs cuando, con posterioridad, vía rectificación de 

autoliquidación o declaración complementaria (por el propio contribuyente), o en el seno de un 

procedimiento de comprobación (por la Administración), se incrementa la base imponible de un 

ejercicio?   

Según el TEAC  “La compensación de bases imponibles negativas constituye una opción en los términos 

del artículo 119.3 LGT y de tal consideración se desprenden determinados límites a la compensación futura 

de dichas bases imponibles negativas” según sea la actuación previa del contribuyente, en concreto:  

1. Si contribuyente hubiere autoliquidado en el ejercicio “n+x” una base imponible previa a la 

compensación cero o negativa, teniendo BINs pendientes de compensar, y, con posterioridad, se 

incrementara la base imponible de ese ejercicio “n+x”, el contribuyente podrá optar por la compensación 

de las BINs de los ejercicios anteriores, con el límite que, en su caso, corresponda al ejercicio “n+x”.   

2.  Si contribuyente hubiera decidido deducirse hasta el límite máximo compensable en el ejercicio “n+x”, 

y, con posterioridad, se incrementara la base imponible de ese ejercicio “n+x”,  el TEAC entiende que el 

contribuyente no ha optado por compensarse el concreto importe compensado, sino que implícitamente 

optó por deducirse el importe máximo que se podía deducir, por lo que mantendrá el contribuyente su 

derecho a compensar en el ejercicio “n+x”, con el límite que, en su caso, corresponda al ejercicio “n+x”.   

3. Si el contribuyente, aun autoliquidando una base imponible previa a la compensación positiva, 

hubiera decidido no compensar importe alguno o compensar un importe inferior al límite máximo 

compensable en el ejercicio en función de la base imponible positiva previa a la compensación 

autoliquidada, para el TEAC, está claro que el contribuyente optó por no aprovechar en todo o en parte 

las bases imponibles negativas compensables, lo que tendrá una determinada repercusión sobre la 

cantidad que finalmente resulte a ingresar o a devolver en su autoliquidación.  

En este supuesto, a juicio del TEAC el contribuyente que pudiendo obtener como resultado de su 

autoliquidación una cantidad a ingresar inferior a la resultante o una cantidad a devolver superior a la 
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resultante, ha optado por consignar los importes consignados en su autoliquidación, no podrá 

posteriormente, y fuera ya del plazo de autoliquidación en voluntaria, sea vía de rectificación de 

autoliquidación o en el seno de un procedimiento de comprobación, modificar la opción ya ejercitada 

en el sentido de que le resulte a ingresar una cantidad inferior o a devolver una cantidad superior. 

4. Si el contribuyente no hubiere presentado autoliquidación estando obligado a ello, a juicio del TEAC 

es claro que, con incumplimiento de la más básica de sus obligaciones tributarias, no ejercitó el 

interesado derecho a compensar cantidad alguna dentro del periodo reglamentario de declaración, 

optando por su total diferimiento, por lo que, transcurrido dicho periodo reglamentario de declaración, 

no podrá rectificar su opción solicitando, ya sea mediante la presentación de declaración extemporánea 

ya sea en el seno de un procedimiento de comprobación, la compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores. Lo contrario haría de mejor condición al no declarante que al 

declarante según los criterios anteriormente expuestos. 

 

 

2.-Guía de Bonificaciones/Reducciones a la Seguridad Social a Trabajadores Autónomos. 

 

Actualmente existen numerosos incentivos al empleo, especialmente para la contratación indefinida y 

ciertos contratos temporales, consistentes sobre todo en bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social 

e incentivos fiscales.  

 

Durante los últimos años, las bonificaciones y reducciones de las cuotas de Seguridad Social en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) han venido sufriendo importantes reformas, culminando en 

la operada por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.  

 

Por tanto, tenga también presente que, en el ámbito específico de los trabajadores autónomos, se han 

introducido nuevos incentivos y bonificaciones en la cotización al RETA y se mejoran algunos de los 

existentes. 

 

Si usted es autónomo, compruebe si puede acogerse a algún tipo de incentivo en las cotizaciones a la 

Seguridad Social y en la contratación de trabajadores.  
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A estos efectos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha facilitado un Guía (actualizada a fecha de 

octubre 2017), en la que se recoge toda la normativa vigente en materia de bonificaciones/reducciones a 

la seguridad social a trabajadores autónomos.  

Nosotros podemos ayudarles a elegir las mejores opciones y analizar su situación laboral  para que salga 

beneficiado en la aplicación de estas ayudas, reducciones/ bonificaciones.  

 

Les recordamos las principales bonificaciones/reducciones para los autónomos:  

 

• Trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado de alta en los 5 años 

inmediatamente anteriores en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

 

• Trabajadores menores de 30 años, o mujeres menores de 35 años, que causen alta inicial o no 

hubieran estado de alta en los 5 años inmediatamente anteriores en el RETA. 

 

• Trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de violencia de 

género y víctimas de terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran estado de alta en los 5 años 

inmediatamente anteriores en el RETA. 

 

• Trabajadores autónomos que se encuentren en baja por maternidad o paternidad, adopción, 

guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia 

natural. 

 

• Bonificaciones y reducciones por conciliación de la vida personal y familiar vinculada a la 

contratación. 

 

• Trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos.  

 

• Nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos. 

 

• Trabajadores autónomos en Ceuta y Melilla en los sectores de Comercio, Hostelería, Turismo e 

Industria (excepto y Energía y Agua).  

 

Ver guía del SEPE sobre BONIFICACIONES/REDUCCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 
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https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reduc

ciones_autonomos.pdf 

 

 

3.- Nuevos plazos de las declaraciones informativas 

 

Con fecha de 10 de noviembre de 2017, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha publicado el 

Proyecto de Orden, por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva 

(“Módulos”) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el régimen especial simplificado 

del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

Dicho Proyecto, mantiene la estructura de la Orden de 2017 y en relación con el IRPF, se mantienen para 

el ejercicio 2018 la cuantía de los signos, índices o módulos, los índices así como las instrucciones de 

aplicación. Asimismo, se mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de 

los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo. 

 

Por lo que se refiere al IVA, también se mantienen para 2018, los módulos, así como las instrucciones para 

su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior. 

 

Por último, se mantiene para este periodo la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método 

de estimación objetiva del IRPF y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen 

especial simplificado del IVA para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de 

Lorca. 

 

RÉGIMEN TRANSITORIO. EXCLUSIÓN DE MÓDULOS 

 

Hay que tener presente que de manera transitoria para los años 2016 y 2017, la Ley 48/2015 de 29 de 

octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, modificó los límites (elevando 

determinadas magnitudes) tanto para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF como para 

el régimen simplificado del IVA.  

No obstante, después de la reforma fiscal del IRPF y de IVA se estableció en la normativa que a partir del 

1 de enero de 2018 se endurecerían las condiciones para que los autónomos tributaran por módulos. 

Estaba previsto que el límite de facturación a partir del cual se veta la tributación en módulos bajara el 

próximo año de los 250.000 a los 150.000 euros y, en el caso de facturación a otras empresas, de 125.000 

euros a 75.000 euros.  
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Sin embargo, la voluntad de Hacienda es mantener el régimen transitorio y salvaguardar al menos un 

ejercicio más los límites incrementados, salvo cambios de última hora.  

 

Magnitudes excluyentes de carácter general (Módulos IRPF): 

 

 El límite general del volumen de rendimientos íntegros del año anterior no puede superar 

los 250.000€, igualándolo al límite especial establecido para actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales. 

 

 El límite del volumen de rendimientos íntegros del año anterior correspondiente a 

operaciones por las que estén obligados a expedir factura los empresarios en módulos, 

no podrá superar los 125.000€.  

 

 Asimismo, el límite en el volumen de compras y servicios en el ejercicio anterior, que no 

pueden superar los empresarios en módulos previsto para continuar en el régimen será 

de 250.000€. 

 

 Magnitudes excluyentes específicas: para las actividades de transporte de mercancías por 

carretera (epígrafe 722) y los servicios de mudanzas (epígrafe 757) se mantienen idénticos los 

importes de los módulos, así como el límite máximo de vehículos de transporte para seguir 

acogido a dicho régimen (4 vehículos cualquier día del año). En el caso de transporte de viajeros, 

el límite de vehículos máximo es de 5.  En el caso de transporte por autotaxis, el límite es de 3 

vehículos.  

 

 Se excluyen de los módulos  a las actividades incluidas en las divisiones 3, 4 y 5 de la sección 

primera de las Tarifas del IAE sujetas a retención del 1% (es decir, las actividades relacionadas con 

fabricación y construcción fundamentalmente: albañilería, fontanería, instaladores, carpintería, 

cerrajería, pintura…). 

 

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

ganadería y pesca del IVA: la magnitud excluyente en función del volumen de ingresos para el 

conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas se establece en 

250.000 euros anuales, y como magnitud en función del volumen de las compras en bienes y 
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servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio también de 250.000 euros 

anuales. En el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, la magnitud en función del 

volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el 

ejercicio también se establece en 250.000 euros anuales.  

 

Renuncia o revocación 

 

Los contribuyentes que desarrollen actividades a las que sea de aplicación el método de estimación 

objetiva o los sujetos pasivos del IVA a los que sea de aplicación el régimen especial simplificado y deseen 

renunciar a él o revocar su renuncia para 2018, podrán hacerlo desde que se publique en el BOE la Orden 

hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

Les iremos informando tanto de la publicación de la Orden de módulos de 2018 como de los posibles 

cambios que se puedan aprobar por el Gobierno.  

 

Recuerde que si usted es un empresario individual y puede tributar en módulos o en estimación directa, 

antes de que finalice el año 2017 le conviene analizar cuál de estos métodos le interesa más... 
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4.- Calendario Fiscal 

 

 

CALENDARIO mensual 

  

20 de diciembre  
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. 

 Noviembre 2017. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 230 

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos 

permanentes de no residentes 

 Ejercicio en curso: 

o Régimen general: 202 

o Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222 

IVA 

 Noviembre 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro 

del IGIC y otras operaciones: 340 

 Noviembre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 

349 

 Noviembre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

 

CALENDARIO FISCAL 

DICIEMBRE 2017 y 
ENERO 2018 

 

Recuerda: 

Hasta el 2 de enero de 

2018: Comunicación anual 

relativa al régimen 

especial del grupo de 

entidades: 039 
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IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

 Noviembre 2017: 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

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

 Septiembre 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563 

 Noviembre 2017: 548, 566, 581 

 Noviembre 2017: 570, 580 

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes 

fiscales y receptores autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

 Noviembre 2017. Grandes empresas: 560 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

 Pago fraccionado: 584 

 Año 2016. Declaración informativa anual operaciones con contribuyentes: 591 

 

 

Hasta el 2 de enero de 2018 

RENTA 

 Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación objetiva para 

2018 y sucesivos: 036/037 

IVA 

 Noviembre 2017. Autoliquidación: 303 

 Noviembre 2017. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

 Noviembre 2017. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

 SII: Remisión de los registros de facturación del primer semestre de 2017: sin 

modelo 
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 Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, ganadería y pesca 

para 2018 y sucesivos: 036/037 

 Opción o revocación por la determinación de la base imponible mediante el margen 

de beneficio global en el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, 

antigüedades y objetos de colección para 2018 y sucesivos: 036 

 Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países de la Unión Europea 

para 2018 y 2019: 036 

 Renuncia régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2018 sin 

modelo 

 Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades: 039 

 Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen especial del grupo de 

entidades: 039 

 Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades: 039 

 Opción por el régimen especial del criterio de caja para 2018: 036/037 

 Renuncia al régimen especial del criterio de caja para 2018, 2019 y 2020: 036/037 

 

 


