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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 3/17 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1. Campaña Impuesto sobre Sociedades 2016.  

 

A través de la Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, publicada en el BOE el pasado día 9 de mayo de 

2017, se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen 

de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los 

períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se dictan 

instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones 

generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

 

Dichos modelos se adaptan a las novedades introducidas en ambos impuestos en los años anteriores 

entre las que se encuentran: 

 

 La inclusión como como nuevos contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a las 

Sociedades Civiles con objeto mercantil. 

 El establecimiento de nuevos límites cuantitativos en la compensación de Bases Imponibles 

Negativas. 

 La modificación de los tipos de gravamen, destacando la rebaja al 25% del tipo general y 

eliminándose la aplicación del tipo de gravamen por tramos para las empresas se reducida 

dimensión. 

 Establecimientos de un nuevo límite del 50% de la cuota íntegra del contribuyente para la 

aplicación conjunta de las deducciones por doble imposición interna e internacional. 

 Modificación del régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de participaciones 

en el capital o los fondos propios de entidades y rentas negativas obtenidas en el extranjero 

a través de un establecimiento permanente, generadas en periodos anteriores al 1 de enero de 

2013. 

 

Dichas novedades han sido desarrolladas en anteriores alertas que pueden ser consultadas a través de 

nuestra página web (Alerta 5.16 Modificaciones en el IS por el R.D 3/2016 de 2 de diciembre; Alerta 

8.14 Reforma IS; Alerta 7.14 Reforma de IRNR y otros Impuestos.) 

 

El plazo para la presentación del Impuesto sobre Sociedades para las entidades cuyo periodo 

impositivo coincida con el año natural comienza el 1 de Julio y finaliza el 25 de julio, salvo para 

presentación de autoliquidaciones con domiciliación bancaria de pago, cuyo plazo finaliza el 20 de 

julio. 

 

1.2. Nuevo modelo de declaración de operaciones vinculadas. 

 

Se ha publicado en la página web de la AEAT el proyecto de Orden mediante el que se aprobaría el 

232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones 

relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales. 

http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-516-real-decreto-32016.html
http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-8-14-reforma-lis.html
http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-8-14-reforma-lis.html
http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-7-14-reforma-inrn-y-otras.html
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Desaparece, por tanto, la obligación de suministrar esta información mediante el modelo 200 de 

Autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. 

Estarán obligadas a presentar dicho modelo las entidades que realicen este tipo de operaciones con 

los límites establecidos en la Ley y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

 

En el Proyecto de Orden se establece que el plazo de presentación de este modelo será del 1 al 31 de 

mayo siguiente a la finalización del periodo impositivo al que se refiera la información. No obstante 

también se establece una disposición transitoria única en la que se establece que la información 

relativa a las operaciones vinculadas del ejercicio 2016, se deberán presentar previsiblemente del 1 

al 31 de noviembre de 2017. 

 

Habrá que esperar a la aprobación definitiva del referido modelo 232 para conocer el contenido 

definitivo del mismo. 

 

1.3. Suministro Inmediato de Información de IVA (S.I.I.) 

 

A partir del próximo 1 de julio de 2017 será de aplicación el nuevo sistema de gestión de IVA basado 

en el Suministro Inmediato de Información (SII) que será de aplicación obligatoria para determinadas 

entidades. 

 

A continuación resumimos las características de dicho sistema: 

 

1. Sujetos obligados al SII: Además de aquellos sujetos que voluntariamente se den de alta en 

el mismo mediante la presentación del correspondiente modelo 036 en el mes de noviembre 

anterior al ejercicio en que deba surtir efecto, existen una serie de contribuyentes a los que 

el SII les es de aplicación obligatoria: 

a. Los Inscritos en el Régimen de Devolución Mensual (REDEME) 

b. Aquellos que tengan la condición de Gran Empresa, es decir, aquellas cuyo volumen 

de operaciones en el año inmediato anterior es superior a 6.010.121,04 euros. 

c. Los que apliquen el Régimen Especial de Grupo de Entidades (REGE).  

 

2. Aplicación del SII: El SII será de aplicación a partir del 1 de julio de 2017.  

Desde dicha fecha los sujetos que apliquen el SII están obligados no solo a aplicar el SII con 

carácter general, para las operaciones realizadas a partir de dicha fecha, sino que además, 

con carácter excepcional, en 2017 están obligadas a remitir los registros de facturación 

relativos al primer semestre de 2017 (del 1 de enero al 30 de junio de 2017) en el periodo 

comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 

 

3. Plazos para el suministro de información: Los plazos serán los siguientes dependiendo de si 

se trata de facturas expedidas, recibidas, de operaciones intracomunitarias o de información 

relativa a bienes de inversión: 

a. Facturas expedidas: 4 días naturales (excepcionalmente en 2017 el plazo será de 8 

días naturales) desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas 
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expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso, dicho plazo será de 8 

días naturales.  

En ambos supuestos el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes 

siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del Impuesto 

correspondiente a la operación que debe registrarse. 

b. Facturas recibidas: 4 días naturales (excepcionalmente en 2017 el plazo será de 8 

días naturales) desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, 

en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se 

hayan incluido las operaciones correspondientes.  

En el caso operaciones de importación, los 4 días naturales se computarán desde que 

se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota liquidada 

por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo 

al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido. 

c. Bienes de inversión: debe remitirse la totalidad de los registros dentro del plazo de 

presentación correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural. 

d. Operaciones intracomunitarias: 4 días naturales (excepcionalmente en 2017 el 

plazo será de 8 días naturales), desde el momento de inicio de la expedición o 

transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a que se 

refieren. 

A efectos del cómputo del plazo se excluirán los sábados, los domingos y los declarados 

festivos nacionales. 

 

4. Medios para el suministro de la información: El nuevo SII consiste en el suministro 

electrónico de los registro de facturación integrante de los Libros Registro de IVA. Dicha 

información se transmitirá a la AEAT por vía electrónica bien mediante servicios web 

basados en el intercambio de mensajes XML, o mediante la cumplimentación de un 

formulario web, en los casos de los contribuyentes con poco volumen de operaciones. 

Esto no quiere decir que se deban enviar las facturas a la AEAT o que se exima de la 

obligación de llevar los correspondientes Libros Registro de IVA. 

 

5. Otras cuestiones a tener en cuanta relativas al SII:  

a. El contribuyente dispondrá en la Sede electrónica de la AEAT de un Libro Registro 

“declarado” y otro “contrastado” con la información de contraste procedente de 

terceros que pertenezcan al colectivo de este sistema o de la base de datos de la 

AEAT. Lo que conllevará que los contribuyentes que apliquen el SII podrán 

contrastar la información antes de la finalización del plazo de presentación de su 

declaración mensual de IVA y tendrá la posibilidad, en su caso de corregir posibles 

errores cometidos en los envíos sin necesidad de ser requerido por la AEAT. 

b. Reducción de las obligaciones formales, ya que se suprime la obligación de presentar 

los modelos 340, 347 y 390. 

c. Reducción de los plazos de realización de las devoluciones. 

d. Los contribuyentes que apliquen el SII verán ampliados en 10 días los plazos de 

presentación e ingreso de sus autoliquidaciones periódicas del IVA. 
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 CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

 

1.4. Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017 mediante la que se declara 

por unanimidad, la inconstitucionalidad de la denominada “Amnistía Fiscal” aprobada 

por el Gobierno mediante el R.D 12/2012, de 30 de marzo.   

 

Mediante la sentencia mencionada se declara la inconstitucionalidad de  la denominada “Amnistía 

Fiscal” aprobada por el Gobierno mediante la Disposición Adicional primera del R.D 12/2012, de 30 

de marzo, por vulnerar el art. 86.1 de la Constitución que estable la imposibilidad del uso del Real 

Decreto para aprobar medidas que afecten de forma relevante o sustancial a los deberes recogidos en 

el Título I de la Constitución, como ocurre en este caso con el deber constitucional de todos de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 

 

No obstante, en dicha Sentencia también se establece que en base al principio de seguridad jurídica 

recogido en el art. 9.3 de la constitución la declaración de nulidad establecida en esta sentencia del 

TC, no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma 

declarada inconstitucional. 

 

1.5. Consulta Vinculante V0242/17 de 31 de enero de 2017. – La limitación prevista para 

las atenciones a clientes no afectará a los gastos promocionales. 

 

La Dirección General de los Tributos, mediante esta Consulta Vinculante, establece que el gasto 

derivado de la entrega de obsequios para la promoción de cursos no se encuentra comprendido dentro 

de la categoría de gastos por atenciones a clientes, y por tanto la deducibilidad de los mismos no está 

sujeta al límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios.   

 

 

Madrid, 20 de junio de 2017. 

 

 

Eva Holgado 
VINCIALT SL 
 
 
 
 
 
 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 
 


