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Calendario Fiscal 

 

Hasta el 22 de enero 

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 sal-
dos en cuentas. 

Diciembre 2017. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 
Cuarto trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 
 
IVA 

Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de 
entidades: 039 
Cuarto trimestre 2017: Servicios vía electrónica: 368 
 
Hasta el 30 de enero 

RENTA 

Pagos fraccionados Renta 

Cuarto trimestre 2017: 

· Estimación directa: 130 

· Estimación objetiva: 131 

IVA 

· Diciembre 2017. Autoliquidación: 303 

· Diciembre 2017. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

· Diciembre 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e 
IGIC y otras operaciones: 340 

· Diciembre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

· Diciembre 2017. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

· Diciembre 2017 (o año 2017). Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

· Cuarto trimestre 2017. Autoliquidación: 303 

· Cuarto trimestre 2017. Declaración-liquidación no periódica: 309 

· Cuarto trimestre (o año 2017). Declaración recapitulativa de operaciones intracomu-
nitarias: 349 
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· Cuarto trimestre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

· Resumen anual 2017: 390 

· Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308 

· Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341 

Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2018 y siguientes, si se inició la actividad en el último trimestre 
de 2017: 036/037 

Hasta el 31 de enero 

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. 

Resumen anual 2017: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270 

IVA 

Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo en el año precedente: sin 
modelo 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS 

Año 2017: 184 

PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, 
PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO, PLANES DE 
PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA 

Declaración anual 2017: 345 

· 1.830 municipios modificarán el valor catastral en 2018. Este cambio ha sido aprobado a través del 
Real Decreto-Ley 7/2017 y afectará al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocido como la plusvalía municipal) y al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y 
AJD), entre otros impuestos. 

 
· A 29 de diciembre, la Agencia Tributaria ha realizado el 96,9% de las devoluciones correspondien-

tes a la Campaña de la Renta 2016, de tal forma que más de 13.618.000 declarantes del IRPF 
han obtenido ya su devolución. El importe global devuelto suma 9.319 millones de euros, el 93,2% 
del total solicitado. 

Actualidad tributaria 
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En la Campaña de Renta 2016, se presentaron 19.728.000 declaraciones, 176.000 más que el año 
anterior. Se ha producido una caída en las solicitudes de devolución, tanto en número (-3,9%) como 
en importe (- 8,8%), y un sensible incremento en las declaraciones a ingresar. Esta evolución de las 
declaraciones a ingresar y a devolver se debe a dos factores: la evolución más positiva de la prevista 
en el sector inmobiliario, tanto en relación con ganancias patrimoniales como en lo referente a 
arrendamientos; y el mantenimiento del efecto de la reforma fiscal en 2016, que ha permitido que 
más contribuyentes no tengan que hacer la declaración. 
 
Según el calendario del contribuyente publicado en la web de la AEAT, la Campaña de la Renta y 
Patrimonio de 2017 empezará el próximo 4 de abril y acabará el 2 de julio, salvo que se tra-
te de declaración con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, en cuyo caso finalizará el 27 
de junio. No obstante, para los contribuyentes que opten por la presentación presencial de la decla-
ración anual de Renta 2017 en entidades colaboradoras, comunidades autónomas y oficinas de la 
AEAT el plazo comenzará a partir del 10 de mayo  

· Para 2018 se mantienen los límites que delimitan el método de estimación objetiva en el 
IRPF y en el Régimen Especial Simplificado y el Régimen Especial de la Agricultura, Ga-
nadería y Pesca en el IVA. Así, se prorrogan los siguientes límites: 250.000 euros para el volumen 
de rendimientos íntegros; 125.000 euros, para los ingresos procedentes de facturas emitidas a otros 
empresarios, profesionales o personas jurídicas; y 250.000 euros para el volumen de compras. 

 

· La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que el Gobierno ha acorda-
do con los agentes sociales subir un 4% el SMI en 2018, hasta los 735,9 euros en 14 pagas men-
suales, y hasta los 850 euros en 2020. 



Reducción del consumo de bolsas de plástico 
Ante las distintas informaciones aparecidas en los Medios de Comunicación sobre si los comerciantes deben cobrar o no las 
bolsas de plástico en sus tiendas a partir del presente año 2.018, ponemos en conocimiento de todos los Asociados lo si-
guiente: 

Efectivamente, se encuentra en tramitación el “Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plásti-
co”, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva comunitaria. 

Este proyecto de Real Decreto, prevé cobrar las bolsas de plástico (salvo las muy ligeras) hasta su prohibición definitiva en 
2.020(salvo las de material compostable). 

Dicho proyecto se encuentra en estudio por la Comisión Europea y posteriormente deberá emitir dictamen el Consejo de 
Estado para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros que se prevé en el primer Semestre de 2.018. 

Así nos lo ha comunicado Ceim, según nota del Gabinete de Prensa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

En cuanto tengamos noticias sobre su aprobación y publicación en el B.O.E. y en consecuencia sea de obligado cumplimien-
to, os informaremos oportunamente al respecto. 

Página  4 
Newsletter 
ASEMPAS 


