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Circular 005/2018

NOVEDADES FISCALES

> En fecha 30 de diciembre de 2017 ha sido publicado el Real Decreto 1077/2017, de 29 de
diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018, estableciéndolo en 735,90
€/mes y 24,53 €/día, lo que supone un incremento del 4% respecto del vigente en 2017.

> Orden HFP/1 106/2017, de 16 de noviembre, nuevos plazos de presentación para las
declaraciones informativas.

∗ En 2018 (ejercicio 2017) se anticipa al mes de Enero el plazo de presentación del modelo 184.

∗ En 2019 (ejercicio 2018) se anticipa al mes de Enero el plazo de presentación del modelo 347.

> Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, nuevo modelo 179 de cesión de viviendas con fines
turísticos.

A partir de Julio de 2018 entrará en vigor la obligación de presentar un modelo informativo
incluyendo la información de todo el ejercicio para los intermediarios de servicios como Airbnb,
Inmobiliarias, etc...

> Se prorroga para 2018 los límites de módulos, para el conjunto de actividades económicas en
150.000 € por la totalidad de las operaciones y de 75.000 € en las operaciones que exista obligación
de expedir factura cuando el destinatario sea empresario, y de 150.000 € de volumen de compras en
bienes y servicios. Y por consiguiente se abre plazo extraordinario para presentar renuncias y
revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales.

> Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Desde el 1 de enero de 2018:

∗ Se aprueba la deducibilidad de los gastos por suministros, con un porcentaje del 30% a la
proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinada a la actividad.

∗ Los gastos por manutención del contribuyente en su actividad económica serán
deducibles, cumpliendo una serie de requisitos, con el límite máximo de los importes
establecidos para dietas y manutención de los trabajadores.

∗ Los gastos deducibles por transporte ya no se limitan al desplazamiento a un municipio
distinto.
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> Suministro Inmediato de Información (SII)

Finaliza el régimen transitorio de plazos para el envío de facturas expedidas y recibidas que ha sido
de 8 días en 2017, pasando a ser de 4 días naturales, excluyendo el cómputo de sábados,
domingos y festivos nacionales en 2018.

Con efectos 1 de enero de 2018:

∗ Se amplía la competencia de la AEAT en materia de autorización de los
procedimientos de rectificación de facturas.

∗ Se realiza un ajuste técnico para referenciar el plazo para la remisión de facturas
rectificativas a la fecha de expedición de la factura rectificativa en lugar del devengo.

> Con fecha 30 de diciembre de 2017 se ha publicado en el BOC la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018,
siendo los aspectos más relevantes:

∗ Nuevo supuesto de exención del IGIC: Régimen especial del pequeño empresario o
profesional.

Aquellos sujetos pasivos del IGIC persona física, que en el año inmediato anterior el
volumen de operaciones del conjunto de sus actividades no hubiera excedido de 30.000 €,
se podrán acoger al Régimen Especial debiendo comunicar su inclusión o renuncia a través
del modelo censal.

∗ Cambios de tipos de IGIC: del 3% al 0% para los productos relacionados con la higiene
femenina, reducción del 3% al 0% a la entrega y reparación de sillas de ruedas, se aplica
el tipo reducido del 3% a la montura de gafas graduadas. Las telecomunicaciones también
se benefician de la rebaja de tipos del 7% al 3%. Los menores de 35 años que compren su
primera vivienda habitual y cumplan una serie de requisitos verán reducido sus impuestos
de IGIC del 7% al 3%. Las ejecuciones de obra en vivienda habitual que cumplan ciertos
requisitos tendrán una reducción del gravamen del 7% al 3%. Desaparece el régimen
transitorio por el cual se tributaba al 3% en las entregas o importación de productos de cuidado
personal y determinados productos cosméticos y con efectos de 1 de enero de 2018
quedarán sometidos al tipo general.

∗ Nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF:

Por gastos de estudio para educación infantil, primaria, secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional de grado medio. Acogimiento familiar de urgencia,
temporal o permanente de menores. Para familias monoparentales. Se eliminan requisitos
para la deducción de gastos en guardería. Obras de rehabilitación energética de la vivienda
habitual y por razón de discapacidad.
Por gasto de enfermedad. Familiares dependientes con discapacidad.
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TABLA DE RETENCIONES

TIPO DE RENTA

Antes
12 de julio de

2015

Desde
12 de julio de

2015

Desde
1 de enero

de 2016

– Retención profesionales (general) 19 % 15 % 15 %

– Retención profesionales que inicien el ejercicio de

actividades, en el período de su inicio y en los dos

siguientes, siempre que no hubieran ejercido actividad

profesional en el año anterior al inicio

9 % 7 % 7 %

– Retención rendimientos del trabajo derivados de

cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o

de la elaboración de obras literarias, artísticas o

científicas, siempre que se ceda el derecho a su

explotación

19 % 15 % 15 %

– Retención arrendamientos*

(es decir, para los arrendamientos generados desde agosto)

20 % 19,5 % 19 %

– Retención del capital mobiliario 20 % 19,5 % 19 %

– Retención a administradores de entidades de menor

tamaño (cifra de negocios inferior a 100.000 euros)

20 % 19,5 % 19 %

– Retención administradores (general) 37 % 37 % 35 %


