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  En positivo 
 
 Mantienen la tributación al 4% 
 Los medicamentos de uso humano, las fórmulas galénicas, magistrales y los 

preparados oficinales, 
 Los vehículos para personas con movilidad reducida, 
 Las prótesis, órtesis e implantes internos para personas con discapacidad. 

 
 Mantienen la tributación al 10% 
 Los medicamentos de uso animal, 
 Los productos farmacéuticos susceptibles de uso directo por el consumidor final 

(gasas, vendas, …), 
 Las compresas, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. 

 
 Disminuye el tipo aplicable a las flores y plantas vivas de carácter 

ornamental, pasando del 21% al 10%. 
 
 Nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de 

radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por 
vía electrónica: a partir del 01.01.2015 todos estos servicios tributarán en el 
lugar de localización destinatario, con independencia de su condición de 
empresario o no. 

 
 Se modifica el régimen especial de las agencias de viaje, permitiendo su 

aplicación a las ventas por agencias minoristas de viajes organizados por las 
agencias mayoristas. 

 
 Se modifica la regla de valoración de las operaciones cuya contraprestación 

no sea dineraria, aceptando el valor acordado entre las partes, frente al valor 
de mercado actual. 

 
 Se extiende la exención a los servicios de atención a niños en el centro 

docente, tanto durante el comedor escolar como en servicio de guardería 
fuera del horario escolar. 

 
 Se amplía el ámbito de aplicación de la renunica a las exenciones 

inmobiliarias, sustituyendo la exigencia de que el adquirente tuviera derecho 
a la deducción total del impuesto soportado, permitiendo que la deducción 
pueda ser parcial. 

 
 Se modifica el plazo para la emisión de facturas rectificativas. 
 
 En las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje 

antes de su puesta a disposición en el territorio de aplicación del impuesto 
tributarán en dicho territorio suprimiendo el requisito de que el coste de 
adquisición sea superior al 15%. 
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 En negativo: 
 
 Se incrementan los tipos impositivos de los equipos médicos, aparatos, 

productos sanitarios, instrumental …, tanto de uso humano como 
veterinario, que pasan a tributar del 10% al 21%. 

 
 Se incrementan los tipos impositivos de las sustancias medicinales, los 

principios activos de los medicamentos para uso humano, así como los 
productos intermedios para la fabricación de estos medicamentos … pasan 
a tributar del 4% al 21%. 

 
 Se incrementan los tipos impositivos de las sustancias medicinales, los 

principios activos de los medicamentos para uso vetarinario, así como los 
productos intermedios para la fabricación de estos medicamentos … pasan 
a tributar del 10% al 21%. 

 
 Se suprime la exención a los servicios prestados por fedatarios públicos por 

su intervención, entre otras, en las operaciones de constitución, 
subrogación o cancelación de préstamos hipotecarios. 

 
 Se modifica el régimen especial de las agencias de viaje, suprimiendo el 

método de determinación global de la base imponible. 
 
 Nuevos tipos de infracciones y sanciones por la falta de comunicación o la 

comunicación incorrecta por parte de los destinatarios de determinadas 
operaciones a las que resulte aplicable la regla de inversión del sujeto 
pasivo. 

 
 
 



Calendario Fiscal 
 

 

.  

 

 

Hasta el 31 
Modelos 

RENTA 
• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación 
  objetiva para 2015 y sucesivos         036/037 

IVA 
• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, 
  ganadería y pesca para 2015 y sucesivos       036/037 
• Opción o renuncia al régimen de criterio de caja para 2015     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 2015 y sucesivos        036 
• Opción o revocación por la determinación global de la base imponible 
  en el régimen especial de las agencias de viajes para 2015 y sucesivos    036 
• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países 
  de la Unión Europea para 2015 y 2016       036 
• Renuncia al régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2015  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario Fiscal 
 

 

.  

 

 

Hasta el 20 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. 
Diciembre 2014. Grandes empresas:      111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

Cuarto trimestre 2014:       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 2014. Servicios vía electrónica:        367 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 
Diciembre 2014:           430 

Resumen anual 2014:          480 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 
Octubre 2014. Grandes empresas:      553, 554, 555, 556, 557, 558 

Octubre 2014. Grandes empresas:        561, 562, 563 

Diciembre 2014. Grandes empresas:         560 

Diciembre 2014:          548, 566, 581 

Diciembre 2014:           570, 580 

Cuarto trimestre 2014:         521, 522, 547 

Cuarto trimestre 2014. Actividades V1, V2, V7, F1, F2:       553 

Cuarto trimestre 2014. Excepto grandes empresas:       560 

Cuarto trimestre 2014:          582, 595 

Cuarto trimestre 2014. Solicitudes de devolución:     506, 507, 508, 524, 572 

Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados, utilizarán como 
declaración de operaciones el modelo         510 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 
Año 2014. Declaración anual:         584, 585 

Tercer cuatrimestre 2014. Autoliquidación:        587 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN 
Año 2014:           596 
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Hasta el 30 de enero 
RENTA 
Pagos fraccionados Renta 
Cuarto trimestre 2014: 

Estimación directa:         130 

Estimación objetiva:         131 

IVA 
Diciembre 2014. Autoliquidación:         303 

Diciembre 2014. Grupo de entidades, modelo individual:       322 

Diciembre 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC 

 y otras operaciones:          340 

Diciembre 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:    349 

Diciembre 2014. Grupo de entidades, modelo agregado:       353 

Diciembre 2014 (o año 2014). Operaciones asimiladas a las importaciones:     380 

Cuarto trimestre 2014. Autoliquidación:        303 

Cuarto trimestre 2014. Declaración-liquidación no periódica:      309 

Cuarto trimestre (o año 2014). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:   349 

Cuarto trimestre 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones:     380 

Resumen anual 2014:          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 

IVA 
Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2015 y siguientes, si se inicio la actividad en el último 
trimestre de 2014: 036/037 

 

 

 

 

Para cualquier duda o aclaración, no dude en contactar con ASESORÍA MONTAL, SL 

 

 

Atentamente, 

 

 


