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 PRINCIPALES PROPUESTAS DEL INFORME LAGARES PARA LA REFORMA 

FISCAL 

 

El Gobierno ha publicado  el informe sobre la reforma fiscal elaborado por la 

comisión de expertos nombrada, el cual contiene una propuesta de reforma del 

sistema fiscal actual que será analizada por el Gobierno en los próximos meses. 

 

La reforma busca el crecimiento de la producción y del empleo buscando la sencillez 

y eliminando deducciones, exenciones y otros incentivos, siendo los objetivos: 

 

- Reducir gastos fiscales existentes 

- Reducir las tarifas  

- Proponer medidas de lucha contra el fraude 

- Favorecer el ahorro y los instrumentos en los que este se materializa. 

 

Las principales propuestas de este informe para cada uno de los impuestos son las 

siguientes: 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 

- Exenciones: 

 

- Deberían suprimirse 

 

- La exención sobre las indemnizaciones por despido en la cuantía 

legalmente establecida por el estatutos de los trabajadores 

 

Ello con la finalidad de evitar  acuerdos entre trabajadores y 

empresarios simulando un despido disciplinario cuando lo que se 

encubre es un acuerdo entre ambos para obtener un tratamiento 

fiscal más favorable. 

 

- La exención relativa a cobertura del riesgo de interés en hipotecas 

por no responder a causa o motivo protegible. 

 

- Exención de los dividendos con cuantía inferior a 1.500 €, por no 

responder a causa o motivo protegible. 

 

- Normas de valoración de rendimientos de trabajo en especie 

 

En la Ley del IRPF hay determinados rendimientos en especie que no constituyen 

renta, tales como entrega de acciones a los trabajadores, seguros de 

enfermedad, formación, etc. 

 

Se propone la eliminación de las siguientes exenciones: 

 

- Seguros de enfermedad pagados por la empresa a sus trabajadores por 

considerar que constituye una discriminación a favor de trabajadores de 

grandes empresas con poco impacto en el gasto público. 
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- Entrega de acciones gratuitas a los trabajadores o a precio inferior al de 

mercado por considerar igualmente que constituye una discriminación 

respecto a trabajadores de pequeñas y medianas empresas que no suelen 

acceder a este tipo de retribuciones. 

 

- Reducción de rendimientos plurianuales o irregulares. 

 

- Reducirse el porcentaje de reducción del 40% al 30% acorde a la bajada de 

tipos. 

 

- No debería aplicarse la reducción del 40% sobre rendimientos de trabajo que 

se cobren de forma fraccionada para evitar la pérdida de progresividad. 

 

- Debería asimilarse el sistema de opciones de compra a todas las 

retribuciones plurianuales que sean asimilables a tales opciones. 

 

- Imposición de los rendimientos de capitales inmobiliarios 

 

- Debería establecerse un nuevo sistema anual de asignación de valores de 

referencia para todos los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica en 

los siguientes términos: 

 

- Los valores de referencia se asignarán a partir de las ponencias. 

  

- El valor se actualizaría anualmente conforme a mercado apoyándose 

el catastro en informaciones remitidas por notarios, registradores, 

etc. 

 

- Los valores de referencia no deberían tener la consideración de dato 

protegido. 

 

- El valor catastral debería estar ligado al valor de referencia, el cual 

cambiaría siendo el primero un porcentaje del segundo sobre el 50%. 

 

- Mientras que no se implante el nuevo sistema de valoración, debe 

mantenerse la tributación de los rendimientos de inmuebles en los 

siguientes términos: 

 

- Deberían imputarse como rendimientos de inmuebles los 

correspondientes a la vivienda habitual. 

 

- Establecer un límite exento en la imputación de rentas sobre la 

vivienda para determinadas rentas y valores catastrales (menos de 

20.000 € de renta y VC menor de 90.000 €) 

 

- Eliminar el gasto deducible de los rendimientos de capital inmobiliario 

correspondiente a la carga financiera derivada de su adquisición o 

mejora. 

 

- Una vez establecido el nuevo procedimiento de valoración y 

establecidos  los nuevos valores de referencia, excluirse del IRPF la 

imputación de rendimientos inmobiliarios, sustituyéndose por el IBI. 
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- El nuevo IBI, debe responder a los siguientes criterios: 

 

 Gravaría anualmente el valor patrimonial. 

 

 El valor catastral debería ser un porcentaje del valor de 

referencia (sobre el 50%). 

 

 El valor de referencia debería revisarse anualmente. 

 

 El tipo debería estar en torno al 1% de los valores catastrales. 

 

 El nuevo IBI debería ser de participación estatal para 

compensar la no imputación de los rendimientos. 

 

- Gravamen de los rendimientos de capital mobiliario 

 

No se proponen modificaciones excepto la eliminación de la exención de 

dividendos hasta 1.500 €. 

 

- Tratamiento de las ganancias y pérdidas patrimoniales 

 

- Supresión de los coeficientes de actualización del valor de adquisición para 

equiparar el tratamiento fiscal con el de rentas derivadas de capital 

mobiliario. 

 

- Eliminación de los coeficientes de abatimiento. 

 

- Eliminación de la diferenciación entre ganancias y pérdidas a corto y a largo 

plazo. 

 

- Posibilidad de compensar las pérdidas patrimoniales con rendimientos de 

capital mobiliario e inmobiliario 

 

- Disposiciones transitorias: 

 

Eliminación de: 

 

- Gastos para habituar los trabajadores a la utilización de nuevas tecnologías. 

 

- Reducción de rendimiento neto de actividades económicas con 

mantenimiento o creación de empleo. 

 

- Deducción por obras de mejora en la vivienda. 

 

- Libertad de amortización. 

 

- Gravámenes complementarios. 

 

- Ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de determinados 

inmuebles. 
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- Tarifas del IRPF 

 

- Reducción del tipo nominal mínimo.  

 

- Supresión de tramos. 

 

- El tipo máximo no puede superar el 50%. 

 

- El tipo del ahorro debería coincidir con el tipo mínimo de la escala 

 

- Tratamiento fiscal de la vivienda 

 

- Los rendimientos por alquiler de inmuebles pasan a  tributar al tipo del 

ahorro. Se eliminan las reducciones. 

 

- No son deducibles los intereses de la financiación. 

 

- No se permite actualizar los valores de adquisición.  

 

- Eliminación progresiva de la deducción por inversión en vivienda habitual. 

 

 

Impuesto sobre Sociedades  

 

- Reforma en la base del impuesto 

 

- Gastos financieros  

 

- Deducibilidad fiscal sin limitación de los gastos financieros netos si no 

superan un millón de euros. 

 

- Si los gastos financieros superan el límite anterior serán no 

deducibles los correspondientes al exceso de endeudamiento de la 

entidad respecto al porcentaje sobre los activos totales que se 

establezca. 

 

- El porcentaje sobre activos totales iría disminuyendo desde el 65% 

hasta el 50%. 

 

-  Amortización del inmovilizado 

 

- Revisión de los actuales coeficientes. 

 

- Simplificación de los coeficientes. 

 

- Ajustarlos a la vida útil media de los bienes. 

 

- Prorrogar la limitación al 70% hasta que la revisión se lleve a efecto. 

 

- Supresión de la libertad de amortización y de la amortización 

acelerada. 

 



 

 
 

 Pag. 6 
 

 

                                       Abril  2014 

- Supresión del régimen de contratos de arrendamiento financiero. 

 

- Deterioro del inmovilizado  

 

- El porcentaje de amortización de inmovilizado intangible y fondo de 

comercio no debería superar el 2,5%. 

 

- Diferimiento de la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro 

reversible del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias e 

intangibles, al momento de su enajenación. 

 

- Reformas en relación con las deducciones 

 

- Doble imposición interna: 

 

La actual deducción debería transformarse en una exención que solo se 

aplicaría cuando el porcentaje supere el 5%. 

 

- Doble imposición internacional: 

 

- Nuevo requisito consistente en que la entidad participada soporte una 

tributación mínima del 10%. 

 

- Suprimir el requisito de realización de una actividad empresarial en el 

extranjero. 

 

- Reducción de incentivos fiscales 

 

Deberían suprimirse todas las deducciones para incentivar determinadas 

actividades: I+D, IT, inversión de beneficios, medioambientales, creación de 

empleo, etc. 

 

- Otras reformas: 

 

- Supresión de la corrección por depreciación monetaria. 

 

- Supresión del régimen de ERD. 

 

- Tipo de gravamen 

 

Reducción del tipo de gravamen del IS del 30%: 

- En una primera fase en el 25%. 

- En una segunda fase en el 20%. 

 

 

Impuesto sobre el Patrimonio 

 

Se propone la supresión formal y definitiva, regulándose de forma que las 

Comunidades Autónomas no puedan establecerlo como tributo propio. 
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 

- Supresiones: 

 

- Reducciones por parentesco en la base imponible que serían sustituidas por 

tipos específicos y decrecientes en función de la proximidad de parentesco. 

 

- Reducción por contratos de seguro de vida. 

 

- Reducción por adquisición de vivienda habitual. 

 

- Reducción por adquisición de bienes del patrimonio histórico. 

 

- Reducciones sobre la base imponible aplicadas a adquisiciones inter vivos 

excepto las relacionadas con personas con discapacidad. 

 

- Debe mantenerse 

 

- Régimen especial de reducciones para las personas con discapacidad. 

 

- Reducción por adquisición sucesiva. 

 

- La reducción por adquisición de empresa individual o empresa familiar. 

 

- Empresa familiar: Más del 50% del capital debe estar en manos de 

familiares de primer y segundo grado del causante. 

 

- El valor de la reducción no debería superar el 50-70% de la base liquidable. 

 

- Debería existir un único mínimo exento entorno a 20.000 y 25.000 €. 

 

- Establecimiento de solo tres grupos de grados de parentesco : 

 

- Grupo A: Cónyuge, ascendientes y descendientes en línea directa 

 

 Tipo: Reducido 4-5% 

 

- Grupo B: Parientes colaterales de segundo y tercer grado y afinidad 

hasta tercer grado 

 

 Tipo: Medio 7-8% 

 

- Grupo C: Otros 

  

 Tipo: Más elevado 10-11% 
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

 

- Hechos imponibles 

 

- Suprimir el impuesto de operaciones societarias. 

  

- Suprimir la cuota gradual de AJD. 

 

- Suprimir el gravamen sobre la constitución de derechos reales de garantía. 

 

- Eliminación gradual del ITP 

 

- Delimitación IVA – TPO 

 

- Establecer procedimientos de intercambio automático de información entre 

la AEAT y las administraciones autonómicas.  

 

- Valoración de bienes y derechos 

 

- Equiparar valor real a valor de mercado en impuestos que se asocian a una 

transacción efectiva. 

 

- En los que no respondan a una transacción efectiva el valor real podría 

sustituirse por una magnitud objetiva. 

 

- La comprobación de valores debería hacerse en base  a registros fiscales y 

precios medios de mercado. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

- Supresión de la exención relativa a servicios públicos postales. 

 

- Supresión de la exención relativa a Colegios Profesionales, Cámaras Oficiales 

Organizaciones Patronales y Federaciones. 

 

- Reducción de la exención de loterías y otros juegos de azar.  

 

- Reducción de la exención de entregas de bienes y prestaciones de servicios 

de partidos políticos. 

 

- En la renuncia a la exención por adquisición de inmuebles, eliminar el 

requisito de que el adquirente sea sujeto pasivo con derecho  a la deducción 

total del impuesto soportado. 

 

- Exclusión de la tributación en ITP de los inmuebles incluidos en ramas de 

actividad. 

 

- Derogar el criterio de caja cuando la situación de liquidez de las pymes 

mejore. 
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- Tipos: 

 

Reservar el tipo del 10% para: 

 

- Entrega de viviendas 

- Transporte de viajeros y sus equipajes. 

- Hostelería 

 

Fraude fiscal 

 

IRPF 

 

- Supresión del método de estimación objetiva. 

 

- Establecimiento de procedimientos contables simplificados para 

contribuyentes de escasa dimensión económica sometidos al régimen de 

estimación directa simplificada. 

 

- Sistema integrado de información patrimonial basado en registros oficiales, 

información de bancos, etc. 

IVA 

 

- Supresión del régimen simplificado. 

 

- Supresión del recargo de equivalencia. 

 

- Reforzamiento del control cruzado de información para detección de bolsas 

de fraude. 

 

- Mayores medios para investigar bolsas de fraude en operaciones 

intracomunitarias 

 

Sistema de recompensas tributarias 

 

Se trata de recompensas tributarias contra la cuota de IRPF las cuales podrían 

diseñarse en los siguientes términos: 

 

- Delimitar su ámbito a servicios personales de naturaleza doméstica y a la 

ejecución de obras y prestaciones de servicios en el ámbito del hogar. 

 

- Evaluar su coste con los beneficios tributarios. 
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 ORDEN HAP/455/2014, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS  MODELOS DE 

DECLARACIÓN DEL IRPF Y DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PARA 

2013 

 

Con fecha 24 de marzo de 2014 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la 

Orden HAP/455/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba el modelo de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el 

Patrimonio, ejercicio 2013, por la que se determinan el lugar, forma y plazos de 

presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o 

puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan 

las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por 

medios telemáticos o telefónicos. 

 

A continuación, exponemos los principales puntos que regula esta orden: 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 

□ Obligación de declarar por el IRPF 

 

Como regla general, los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir 

declaración por este Impuesto. No obstante, no tendrán que declarar los 

contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes 

fuentes, en tributación individual o conjunta: 

 

a) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite general de 22.000 €  

 

 Con carácter general, 22.000 € anuales si proceden de un solo pagador. 

   

 

 22.000 € aunque se perciban de varios pagadores si: 

 

 La suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, 

por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 

euros anuales.  

 

 Sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones 

pasivas. 

 

b) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 11.200 euros anuales, 

cuando: 

 

 Procedan de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades 

percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, 

superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.  

 

 Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por 

alimentos diferentes de las percibidas de los padres. 

 

 El pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener. 
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 Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo 

de retención. 

 

c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales 

sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros 

anuales. 

 

d) Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no 

sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la 

adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite 

conjunto de 1.000 euros anuales. 

 

Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente 

rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como 

ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas 

patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros. 

 

No se tendrán en cuenta a efectos de determinar la obligación de declarar las 

rentas exentas ni las rentas sujetas al gravamen especial sobre determinadas 

loterías y apuestas 

 

Obligados a declarar en todo caso: 

 

 Contribuyentes que tengan derecho a deducción por inversión en vivienda, por 

cuenta ahorro-empresa o por doble imposición internacional. 

 

 Contribuyentes que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las 

personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión 

asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social 

empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, 

cuando ejerciten tal derecho. 

 

 En todo caso, para solicitar y obtener devoluciones. 

 

 

□ Solicitud del borrador de declaración del IRPF 

 

Se podrá solicitar, siempre que los contribuyentes obtengan rentas procedentes 

exclusivamente de las siguientes fuentes: 

 

a) Rendimientos del trabajo. 

 

b) Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a 

cuenta, así como los derivados de letras del Tesoro. 

 

c) Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, la 

renta básica de emancipación así como las subvenciones para la 

adquisición de vivienda habitual y demás subvenciones, salvo las que 

tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas. 
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d) Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a 

título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o 

patrimonio de las instituciones de inversión colectiva. 

 

e) Imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como 

máximo, de ocho inmuebles. 

 

f) Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario obtenidos por entidades 

en régimen de atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a 

los socios, herederos, comuneros o participes. 

 

Forma: 

 

 Por medios telemáticos, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica 

«https://www.agenciatributaria.gob.es», desde el 1 de abril de 2014. 

 

Para obtener el número de referencia necesario para acceder por Internet al  

borrador o datos fiscales, deberá comunicarse: 

 

- El  NIF. 

- El importe de la casilla 620 de la declaración del ejercicio 2012. 

- El número del teléfono móvil (para recibir mediante SMS el número de 

referencia).  

 

 Contribuyentes suscritos al servicio de alertas a móviles de la AEAT: La puesta a 

disposición del número de referencia se llevará a cabo mediante mensaje SMS. 

 

 Contribuyentes abonados a la notificación electrónica: Se les remitirán los 

resultados de su borrador o, en su defecto, los datos fiscales a su dirección 

electrónica habilitada. 

 

 Contribuyentes que dispongan de firma electrónica: Podrán acceder 

directamente a través de la sede electrónica. 

 

 La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá, por correo ordinario el 

borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

o en su caso los datos fiscales, a los contribuyentes que no los hayan obtenido a 

través de estas vías y lo hubieran solicitado en la declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2012, salvo que 

expresamente solicitasen en la misma su puesta a disposición a través de 

Internet. 

 

□ Confirmación del borrador 

 

Plazo: 

 

 Por vía telemática o telefónica: Desde el día 1 de abril al 30 de junio de 

2014. 

 

 Resto: Desde el día 5 de mayo al 30 de junio de 2014. 
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En caso de domiciliación bancaria, el plazo de presentación finaliza el día 25 de 

junio. 

 

□ Plazo de presentación de las declaraciones del IRPF 
 

 

- Presentación por vía telemática: Del 23 de abril al 30 de junio de 2014, 

ambos inclusive. 

 

- Presentación por cualquier otro medio: Del 5 de mayo al 30 de junio de 

2014. 
 

Ello sin perjuicio del plazo de confirmación del borrador. 

 

En caso de domiciliación bancaria, el plazo de presentación finaliza el día 25 de 

junio. 
 

□ Fraccionamiento del pago resultante de la declaración  

 

Sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago 

previsto en la Ley General Tributaria, los contribuyentes podrán fraccionar, sin 

interés ni recargo alguno, el importe del ingreso de la cuota diferencial resultante 

de su declaración, en dos partes:  

 

 La primera, del 60% de su importe, en el momento de presentar la 

declaración. 

 

 La segunda, del 40% restante, hasta el día 5 de noviembre de 2014, 

inclusive. 

 

 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  

 

□ Obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio. 
 

Estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto, ya lo sean por 

obligación personal o por obligación real: 

 

- Los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar 

 

- O cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, 

determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte 

superior a 2.000.000 de euros. 

 

□ Plazo de presentación de la declaración. 
 

El plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio será 

el comprendido entre los días 23 de abril y 30 de junio de 2014, ambos inclusive. 
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□ Forma de presentación. 

 

La declaración del Impuesto sobre el Patrimonio se presentará de forma 

obligatoria por vía telemática a través de Internet. 

 

 

 NOVEDADES FISCALES CONTEMPLADAS EN EL REAL DECRETO-LEY 

4/2014 DE MEDIDAS URGENTES, REFINANCIACIÓN Y 

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL 

 

El pasado 8 de marzo se publicó el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración 

de deuda empresarial. 

 

Entre las modificaciones normativas de este Real Decreto-ley se encuentran 

algunas que hacen referencia al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades, con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2014 

y que comentamos seguidamente. 

 

Tributación de los aumentos de capital por compensación de créditos 

 

De acuerdo con la norma contable de Registro y Valoración 9ª, cuando se efectúa 

una ampliación de capital por compensación de créditos, la sociedad prestataria 

reconocerá el aumento de capital por el valor razonable de la deuda que se da de 

baja, que será menor que el valor de dicha deuda contable si la entidad tiene 

problemas de solvencia, constituyendo un ingreso dicha diferencia (criterio del ICAC 

en consulta número 4 del BOICAC 89/2012). 

 

Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2014, 

se establece que la valoración fiscal de las operaciones de aumento de capital por 

compensación de créditos debe realizarse por el importe de dicho aumento desde el 

punto de vista mercantil, con independencia de su valoración contable. 

 

En estos supuestos, la transmitente debe integrar en su base imponible, en su 

caso, la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le 

corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado, calificándose la diferencia 

como permanente. 

 

Tributación del ingreso correspondiente al registro contable de quitas y 

esperas 

 

Se establece una nueva regla especial de imputación temporal en las quitas y 

esperas derivadas de procesos concursales. Así, el ingreso correspondiente al 

registro contable, consecuencia de la aplicación de la norma concursal, se imputa 

en la base imponible del deudor según se registren los gastos financieros derivados 

de la misma deuda y hasta el límite del ingreso. 

Si el importe del ingreso resulta superior al importe total de los gastos financieros 

pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, su imputación en la base 

imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en 

cada periodo impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de 

registrar. 
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En este caso, en el ejercicio en el que se aprueba el convenio o acuerdo se 

producirá una diferencia temporaria negativa que revertirá en los siguientes 

ejercicios a medida que el ingreso contable se va imputando fiscalmente. 

 

Ampliación de la exención en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 

A partir de 9 de marzo de 2014, se declaran exentas las escrituras que documenten 

quitas o minoraciones de préstamos, créditos y demás obligaciones que se incluyan 

en los acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pago establecidos en la Ley 

Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea deudor. 

 

 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. TIPO DE GRAVAMEN REDUCIDO POR 

MANTENIMIENTO O CREACIÓN DE EMPLEO 

 

En el Impuesto sobre Sociedades, y en los periodos impositivos iniciados dentro de 

los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, las entidades cuyo importe neto de 

la cifra de negocios habida en dichos periodos sea inferior a 5 millones de euros y la 

plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con arreglo a 

la siguiente escala (salvo que deban tributar a un tipo diferente del general): 

 

a) Por la parte de base imponible entre 0 y 120.202,41 euros al tipo del 20 por 

100. 

 

b) Por la parte de la base imponible restante, al tipo del 25 por 100. 

 

La aplicación de dicha escala está condicionada a que durante los doce meses 

siguientes al inicio de cada uno de esos periodos impositivos, la plantilla media de 

la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la plantilla 

media de los doce meses anteriores al inicio del primer periodo impositivo que 

comience a partir de 1 de enero de 2009. 

 

Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas 

empleadas, en los términos que disponga la autoridad laboral, teniendo en cuenta 

la jornada contratada en relación con la jornada completa. Por tanto, únicamente 

podrán tomarse en consideración los trabajadores que hayan sido empleados en los 

términos previstos en la legislación laboral y presten sus servicios en régimen de 

dependencia y por cuenta ajena, es decir, se manifiesten las siguientes notas 

características: voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia. 

 

La Dirección General de Tributos en reiteradas consultas ha señalado, a propósito 

de este último requisito que sólo se entenderá cumplido si el contrato es calificado 

como laboral por la normativa laboral vigente, cuestión ajena al ámbito tributario, y 

es a jornada completa. 

 

Por otra parte, para el cálculo del promedio de la plantilla es indiferente la 

modalidad de contrato que regule la relación laboral del trabajador con la empresa. 

En consecuencia, se tendrán en cuenta tanto los trabajadores que formen parte de 

la plantilla fija de la empresa como los contratos de carácter temporal, siempre que 

se trate de personas empleadas en los términos previstos por la legislación laboral. 
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En consulta vinculante V3570-2013, la Dirección General de Tributos establece que 

en la medida en que el Estatuto de los Trabajadores establece una duración 

máxima de la jornada de trabajo ordinaria y no establece una duración mínima de 

la misma, siempre y cuando la jornada ordinara fijada por la entidad sea acorde 

con la legislación laboral , los trabajadores contratados por ésta computarán al 100 

por 100 a efectos del cómputo de la plantilla media, en la medida en que la jornada 

contratada coincida con la jornada completa (considerando como tal la jornada de 

trabajo ordinaria fijada por la entidad consultante). 

 

Precisión a la consulta comentada: la entidad consultante desarrolla su actividad 

médica durante diez horas semanales. 

 

 ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL. ÚLTIMAS PRECISIONES DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

 

Como se recordará, los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 

24.107,20 euros anuales podrán deducirse el 10,05 por ciento de las cantidades 

satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual. La base 

máxima de esta deducción será de: 

 

a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales: 

9.040 euros anuales, 

 

b) cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 

euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la 

diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales. 

 

A continuación hacemos una recopilación de las últimas consultas evacuadas por la 

DGT acerca de la deducción por alquiler de vivienda. 

 

Permanencia mínima en la vivienda arrendada. V0101-14 de 20/01/2014 

 

Una vez establecida la residencia habitual en una vivienda arrendada, la normativa 

reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no exige una 

permanencia mínima en la misma a efectos de la aplicación de la deducción por 

alquiler de la vivienda habitual. 

 

Formalización del arrendamiento con uno solo de los cónyuges. V2318-13 

de 12/07/2013 

 

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el contrato de arrendamiento, 

generador de derechos personales y celebrado entre dos partes que adquieren la 

condición de arrendador y arrendatario, así como los derechos y obligaciones 

creados, afectan sólo a las mismas y sus herederos. Así, si media tal contrato pero 

es el cónyuge del contribuyente el titular del contrato de arrendamiento y de los 

derechos que se derivan del mismo, las cantidades que satisfaga el cónyuge no 

arrendatario por el arrendamiento no darán derecho a la deducción por alquiler de 

vivienda habitual. 
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Arrendamiento con opción de compra. V2804-13 de 23/09/2013 

 

La deducción podrá ser aplicada durante toda la vigencia del contrato de 

arrendamiento, en los términos y condiciones que establece la normativa, sin que 

del ejercicio de la opción de compra se derive la obligación de realizar una 

devolución de la deducción por alquiler ya practicada. 

 

Arrendamiento de habitación. V2563-13 de 01/08/2013 

 

Podrá aplicarse desde que el contribuyente haya fijado su residencia en la vivienda. 

El derecho a la práctica de la deducción deberá acreditarse por cualquier medio de 

prueba válido en Derecho a requerimiento de los órganos de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria. 

 

Residencia de estudiantes y deportistas. V2816-13 de 24/09/2013 

 

Es requisito para la aplicación de la deducción por alquiler que se trate 

efectivamente de una vivienda habitual, entendiendo esto como que tanto por su 

denominación como por su naturaleza en nada se asemeje a un establecimiento 

hotelero. 

 

Alquiler de una vivienda en el extranjero. V1319-13 de 23/10/2013 

 

Si en el periodo impositivo se tuvo la condición de contribuyente del Impuesto, se 

tendrá derecho a aplicar la deducción por alquiler de la vivienda habitual, toda vez 

que se cumplen los requisitos para ello, y tomando como base de deducción las 

cantidades que, en el periodo impositivo, se haya satisfecho por dicho alquiler. En 

cuanto a los documentos necesarios para demostrar el alquiler, podrá realizarse por 

cualquier medio de prueba admitido en Derecho. 

 

 SE AMPLÍA LAS OPCIONES DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE VIDA A 

LOS PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

El pasado 14/03/2014 se ha publicado en el BOE la resolución de la Secretaría de 

Estado de Seguridad Social de 04/03/2014 por la que se establece la acreditación 

de la vivencia de los perceptores de pensiones de la Seguridad Social española, en 

su modalidad contributiva, residentes en el extranjero, mediante comparecencia 

ante las Consejerías o Secciones de Empleo y Seguridad Social. 

 

Los residentes en el extranjero que reciben pensiones españolas contributivas 

exportadas tienen que acreditar anualmente su vivencia a las entidades gestoras 

(INSS e ISM) para continuar percibiéndolas. Para el cumplimiento de tal requisito, 

desde el 14-3-2014, se establece que tales beneficiarios -con independencia de su 

nacionalidad- pueden presentar uno de los siguientes documentos: certificado de 

vida expedido por el Encargado del Registro Civil Consular o certificación de 

comparecencia expedida por la Consejería o Sección de Empleo y Seguridad Social 

ante la que se hubieran personado. Esta segunda opción obliga al interesado a 

cumplimentar el modelo Anexo a esta Resolución debidamente cumplimentado, 

firmado y sellado por el funcionario o persona responsable de tal Consejería. 
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 CRITERIO DEL TS PARA EL CÓMPUTO DE TRABAJADORES EN LA 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL O COLECTIVO 

 

 

La cuestión litigiosa  consiste en determinar, a los efectos de decidir sobre la 

dimensión colectiva o individual del traslado de unos trabajadores, el criterio de 

cómputo  y, en consecuencia, la necesidad -o no- de que la empresa, antes de 

tomar su decisión, deba -o no- someter tal medida a consulta con los 

representantes de los trabajadores. El sindicato recurrente sostiene que el criterio 

que debe utilizarse para el cómputo de los trabajadores afectados debe ser el de la 

empresa en su conjunto, no el del centro de trabajo, pues de esa forma se 

salvaguarda el derecho a la negociación previa y a la información. El recurso es 

estimado. 

 

Para el TS (STS REC 64/2014 de 12/02/2014) a los efectos de diferenciar si el 

traslado es individual o colectivo, la norma permite advertir la presencia de dos 

parámetros o elementos numéricos que han de tenerse en cuenta (ET art.40.2.1º): 

 

- el número  de trabajadores afectados por la medida empresarial, es decir, los 

trabajadores trasladados, y; 

 

- el número  de trabajadores  que prestan sus servicios en la totalidad de la 

empresa. 

 

Es individual, esto es, sin necesidad de periodo de consultas: 

 

a) Si el centro de trabajo en el que se produzcan los traslados ocupa a 5 o menos 

de 5 trabajadores, aunque el traslado les afecte a todos ellos.  

 

b) Si en el período de 90 días los traslados, pese a que pueda no afectar a todos los 

trabajadores de un mismo centro, no superan los umbrales numéricos, referidos 

ahora a la totalidad de la plantilla empresarial, previstos en la norma.  

 

Es colectivo (con consultas): 

 

a) Si el traslado afecta a todos los trabajadores de un mismo centro de trabajo y en 

él estuvieran ocupados más de 5 trabajadores.  

 

b) Sea cual fuere el número de trabajadores afectados por centro de trabajo (aquí 

carece de importancia el centro), en los casos en que, en un período de 90 días 

(cómo se computa o cuál deba ser esa referencia temporal también es un enigma 

difícil de resolver pero no es el problema que el presente recurso plantea), la 

empresa en su conjunto (éste sí es aquí el parámetro decisivo) ocupe a un número 

de trabajadores que supere los umbrales legales (10 trabajadores afectados en 

empresas con menos de 100 trabajadores; el 10% de los trabajadores afectados en 

las empresas que ocupan entre 100 y 300 trabajadores; 30 trabajadores afectados 

en empresas que ocupan a más de 300 trabajadores ). 

 

 

 

 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATSL&nref=7cb34a3&producto_inicial=S&anchor=ART.40


 

 
 

 Pag. 19 
 

 

                                       Abril  2014 

 INICIO DEL PLAZO DE SOLICITUD DEL BONUS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Como cada año las  empresas  que  hayan  contribuido  eficazmente  a  la 

disminución de  la  siniestralidad,  con inversiones cuantificables en prevención de 

riesgos laborales y con la realización de actuaciones efectivas  en la prevención  del 

accidente de trabajo y la enfermedad  profesional,  podrán presentar  en 2014  la 

solicitud   al  sistema   de incentivos  (Bonus)  de  reducción  de  las  cotizaciones  

por contingencias profesionales, correspondiente al ejercicio  2013. 

 

Plazo de solicitud: Desde el día 1 de abril hasta el 15 de mayo. 

 

Donde dirigirse: Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
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DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 

DE 2014 

 

 

Medidas urgentes 

Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 

parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 

 

Medidas urgentes. Empleo 

Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento 

del empleo y la contratación indefinida. 

Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 52 de fecha 1 de marzo de 2014. 

 

Valores negociados en mercados organizados 

Orden HAP/313/2014, de 28 de febrero, por la que se aprueba la relación de 

valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio 

correspondiente al cuarto trimestre de 2013, a efectos de la declaración del 

Impuesto sobre el Patrimonio del año 2013 y de la declaración informativa anual 

acerca de valores, seguros y rentas. 

Ministerio de Hacienda y Adms. Públicas. B.O.E. núm. 53 de 3 de marzo de 2014. 

 

Información a suministrar por las corporaciones locales relativa al 

esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y 

Hacienda. 

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las 

corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda.  

Ministerio de Hacienda y Adms. Públicas. B.O.E. núm. 54 de 4 de marzo de 2014. 

 

Medidas urgentes, Refinanciación y reestructuración de deuda empresarial 

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 58 de fecha 8 de marzo de 2014. 

 

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Presidencia del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

Cortes Generales. B.O.E. número 74 de fecha 26 de marzo de 2014. 

 

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada 

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos 

en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del 

pago de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de 

firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h). 

Ministerio de Hacienda y Adms. Públicas. B.O.E. núm. 60 de 11 de marzo de 2014. 
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Organización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Orden HAP/366/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden 

PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y 

competencias. 

Ministerio de Hacienda y Adms. Públicas. B.O.E. núm. 64 de 15 de marzo de 2014. 

 

Auditoría de Cuentas. Tasas 

Orden ECC/395/2014, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo de 

autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del texto refundido de la 

Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 

de julio 

Ministerio de Hacienda y Adms. Públicas. B.O.E. núm. 65 de 17 de marzo de 2014. 

Información catastral. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la 

que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato 

informático del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la 

información necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Ministerio de Hacienda y Adms. Públicas. B.O.E. núm. 69 de 21 de marzo de 2014. 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el 

Patrimonio. Aprobación modelos de declaración ejercicio 2013 

Orden HAP/455/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 

sobre el Patrimonio, ejercicio 2013, se determinan el lugar, forma y plazos de 

presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o 

puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones 

generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos 

o telefónicos. 

Ministerio de Hacienda y Adms. Públicas. B.O.E. núm. 71 de 24 de marzo de 2014. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Aprobación de formularios 

Resolución de 13 de marzo de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 

aprueban los formularios a los que se refieren los artículos 11 y 12 del Reglamento 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 

de diciembre. 

Ministerio de Hacienda y Adms. Públicas. B.O.E. núm. 73 de 25 de marzo de 2014. 

 

Facturas electrónicas 

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de las Secretarías de 

Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva 

versión, 3.2.1, del formato de factura electrónica "facturae". 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E. número 76 de 28 de marzo de 2014. 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

Medidas fiscales, administrativas y financieras 

Corrección de errores de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

B.O.E. número 50 de 27 de febrero de 2014. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Medidas financieras y administrativas 

Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

B.O.E. número 56 de 6 de marzo de 2014. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Fundaciones 

Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de 

determinadas fundaciones. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Decreto Foral Legislativo 1/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por 

el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

Impuestos especiales 

Decreto Foral Legislativo 2/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por 

el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales. 

B.O.E. número 63 de 14 de marzo de 2014. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

Presupuestos 

Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 

2014. 

Medidas fiscales, administrativas y financieras. Sector público 

Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 

sector público. 

B.O.E. número 69 de 21 de marzo de 2014. 
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CALENDARIO FISCAL PARA EL MES DE ABRIL DE 2014 

 

 

MODELO 511. IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a 

tipo reducido, expedidos por el procedimiento de ventas en ruta: 5 días hábiles 

siguientes a la finalización del mes al que corresponde la información. 

 

DESDE EL DÍA 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO 

Borrador de la declaración de renta 2013 

 Confirmación del borrador por vías no presenciales con resultado a devolver, 

renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación en cuenta. 

 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio. 

 

DESDE EL 23 DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO 

Renta y Patrimonio 

 Presentación por Internet de la declaración anual 2013. Modelos D-100, D-714. 

 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio. 

 

 

HASTA EL DÍA 12 

 

Estadística comercio intracomunitario (Intrastat) 

Marzo 2014  Modelos N-I, N-E, O-I, O-E 

 

HASTA EL DÍA 21 

 

Renta y Sociedades 

 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 

económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 

imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones 

de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de 

inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en 

cuentas 

 Marzo 2014. Grandes empresas.  Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 

230. 

 Primer Trimestre 2014. Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136. 

 

Pagos fraccionados Renta 

 

Primer Trimestre 2014: 

 Estimación Directa. Modelo 130. 

 Estimación Objetiva. Modelo 131. 

 

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no 

residentes 

Ejercicio en curso 
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 Régimen General. Modelo 202. 

 Régimen de consolidación fiscal (Grupos Fiscales).  Modelo 222. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 Marzo 2014. Régimen general. Autoliquidación. Modelo 303. 

 Marzo 2014. Grupo de entidades, modelo individual. Modelo 322  

 Marzo 2014, Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Modelo 

349. 

 Marzo 2014. Grupo de entidades, modelo agregado. Modelo 353. 

 Marzo 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones Modelo 380. 

 Primer Trimestre 2014 Régimen general. Autoliquidación. Modelo 303 

 Primer Trimestre 2014. Declaración liquidación no periódica. Modelo 309. 

 Primer Trimestre 2014 Declaración recapitulativa de ops. intracomunitarias. 

Modelo 349. 

 Primer Trimestre 2014. Servicios vía electrónica. Modelo 367. 

 Primer Trimestre 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones. Modelo 380. 

 Solicitud devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales. 

Modelo 308. 

 Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la agricultura, 

ganadería y pesca. Modelo 341. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto General Indirecto Canario 

 Marzo 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y 

del IGIC. Modelo 340. 

 

Impuesto General Indirecto Canario y Arbitrio sobre Importaciones y 

Entregas de Mercancías en las Islas Canarias 

Impuesto General Indirecto Canario 

 Grandes empresas. Declaración-liquidación mes de marzo. Modelo 410. 

 Régimen general devolución mensual Declaración-liquidación mes de marzo. 

Modelo 411. 

 Declaración Ocasional: Declaración-liquidación 1er. Trimestre del año. Modelo 

412. 

 Régimen especial del Grupo de entidades. Mes de marzo. Modelo 418. 

 Régimen especial del Grupo de entidades. Mes de marzo. Modelo 419. 

 Régimen General: Declaración-liquidación 1er. Trimestre del año. Modelo 420 

 Régimen simplificado: Declaración-liquidación 1er. Trimestre del año. Modelo 

421. 

 Régimen de la Agricultura y Ganadería: Reintegro compensaciones 1er trimestre 

del año. Modelo 422. 

 

Impuestos sobre las labores del tabaco (Islas Canarias) 

 Autoliquidación correspondiente al mes de marzo de 2014. Modelo 460. 

 Declaración de operaciones accesorias al modelo 460. Modelo 461. 

 

Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas 

Canarias 

 Régimen General. Trimestre anterior. Modelo 450. 

 

Impuestos Especiales de Fabricación 

 Enero 2014. Grandes Empresas (*). Modelos 553, 554, 555, 556, 557, 558. 

 Enero 2014. Grandes Empresas. Modelos 561, 562, 563. 
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 Marzo 2014. Grandes Empresas. Modelo 560. 

 Marzo 2014. Modelos 566, 581. 

 Marzo 2014 (*). Modelos 570, 580. 

 Primer Trimestre 2014. Modelos 521, 522. 

 Primer Trimestre 2014. Actividades V1, V2, V7, F1, F2. Modelo 553. 

 Primer Trimestre 2014. Excepto Grandes Empresas. Modelo 560. 

 Primer Trimestre 2014. Modelos 582, 595. 

Cuarto trimestre 2013. Solicitudes de devolución. Modelos 506, 507, 508, 524, 

572. 

 

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, 

representantes fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán 

para todos los impuestos el modelo 510. 

      

Impuesto sobre la Prima de Seguros 

Marzo 2014. Modelo 430. 

 

Impuestos Medioambientales 

 Primer Trimestre 2014. Pago fraccionado. Modelos 554, 585. 

 

 

HASTA EL DÍA 30  

Número de Identificación Fiscal 

 Primer Trimestre 2014. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el 

N.I.F. a las entidades de crédito. Modelo 195. 

 

Impuesto Especial sobre combustibles derivados del petróleo (Islas 

Canarias) 

Marzo 2014. Modelo 430. 

 

 

 


