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NEWSLETTER 

 
FISCAL – Enero 2018 

 

PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR 

REAL DECRETO 1074/2017, DE 29 DE DICIEMBRE 

 

Con fecha 30 de diciembre de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 

1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de 

julio, y el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 

1629/1991, de 8 de noviembre. 

 

Mediante la presente deseamos poner en su conocimiento las principales novedades tributarias 

contenidas en el Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, en lo que respecta al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); Impuesto sobre Sociedades (IS) e Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones (ISD).  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
1) Becas al estudio y 

de formación de 

investigadores 

(Art.2 RIRPF) 

Se aumentan los importes exentos, en las siguientes cuantías: 

- Con carácter general, 6.000 euros anuales 

- Cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos 

de transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados 

del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente, 

18.000 euros anuales. Cuando se trate de estudios en el 

extranjero, 21.000 euros anuales. 

- Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, 

hasta un importe máximo de 21.000 euros anuales si se cursan en 

España. Si se efectúan en el extranjero, hasta un importe máximo de 

24.600 euros anuales. 

2) Gastos de estudio 

para la capacitación 

o reciclaje del 

personal (art. 44 

RIRPF) 

Se amplían los supuestos en que no tendrán la consideración de 

retribuciones en especie los estudios dispuestos por instituciones, 

empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por 

ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, 

cuando venga exigidos por el desarrollo de sus actividades 

o las características de los puestos de trabajo, incluso cuando 
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su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades 

especializadas. 

3) Rendimientos 

del trabajo exentos 

por gastos por 

comedores de 

empresas (art. 45.2 

RIRPF) 

Se eleva la cuantía diaria exenta de vales-comidas o documentos 

similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que se 

entregan al trabajador para atender dicha necesidad de 9 a 11 euros 

diarios.  

4) Rendimientos 

del trabajo exentos 

por gastos por 

seguros de 

enfermedad (art.46 

RIRPF) 

Se establece un límite exento de 1.500 euros para rendimientos 

de trabajo en especie consistentes en primas de seguros de 

enfermedad para personas con discapacidad.  

5) Mínimo familiar 

por descendientes 

menores de 3 años 

(art. 53.2 RIRPF) 

Se asimilan a los descendientes, a los efectos de la aplicación del 

mínimo familiar por descendientes, además de aquellas personas 

vinculadas al contribuyente por tutela o acogimiento en los 

términos previstos en la legislación civil, a quienes tengan atribuida 

por resolución judicial su guarda y custodia. 

6) Rectificación de 

autoliquidaciones 

(art. 67.bis RIRPF) 

Se introduce una nueva vía más sencilla para presentar solicitudes 

de rectificación de autoliquidaciones presentadas con errores, 

mediante la que se utilizará el propio modelo de declaración 

para presentar dicha solicitud.  

7) Retenciones (art. 

75.1, 76.2, 78.3 y 

99.3 RIRPF) 

Como consecuencia de la consideración de ganancia patrimonial de 

la transmisión de derechos de suscripción, se regulan las 

retenciones a practicar: 

- Están sujetas a retención las ganancias patrimoniales derivadas 

de la transmisión de los derechos de suscripción previstas en las 

letras a) y b) del apartado 1 del artículo 37 LIRPF. 

- Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, la entidad 

depositaria y, en su defecto, el intermediario financiero o el 

fedatario público que haya intervenido en la transmisión. 

- La obligación de practicar retención o ingreso a cuenta nacerá en el 

momento en que se formalice la transmisión, cualesquiera 

que sean las condiciones de cobro pactadas. Cuando la obligación 

recaiga en la entidad depositaria, ésta practicará retención o ingreso 

a cuenta en la fecha en que reciba el importe de la transmisión para 

su entrega al contribuyente. 

- La retención a practicar será el 19 por ciento. 
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

1) Elementos 

generales de la 

información y 

documentación 

sobre operaciones 

vinculadas (art. 13.1 

RIS) 

Se modifica la regulación de la información y documentación sobre 

entidades y operaciones vinculadas, en los siguientes términos: 

- Se elimina la obligación de aportar la información país o país a 

las filiales españolas o establecimientos permanentes de 

entidades no residentes del grupo situados en el territorio 

español cuando hubieran sido designadas por su entidad matriz no 

residente para elaborar dicha información. 

- No existirá la obligación de aportar la información por las entidades 

dependientes o establecimientos permanentes en territorio español 

cuando el grupo multinacional haya designado para que 

realice dicha presentación a una entidad dependiente del grupo 

que sea residente en la UE o cuando dicha información haya sido 

ya presentada en su territorio de residencia fiscal por otra 

entidad no residente nombrada por el grupo como subrogada de la 

entidad matriz a efectos de dicha presentación.  

2) Información país 

por país (art. 14.2.e 

RIS) 

Se introducen matizaciones a efectos de aclarar la información 

solicitada país por país.  

3) Excepciones a la 

obligación de 

retener e ingresar a 

cuenta (art. 61.u, y, 

z RIS) 

Se introduce una nueva excepción de retener respecto de las 

cantidades satisfechas por los fondos de pensiones abiertos como 

consecuencia del reintegro o movilización de participaciones de los 

fondos de pensiones inversores o de los planes de pensiones 

inversores.  

4) Sujetos obligados 

a retener o ingresar 

a cuenta (art. 62.8 

RIS) 

En el caso de operaciones realizadas en España por entidades 

aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del espacio 

económico europeo que operen en España en régimen de libre 

prestación de servicios estará obligada a practicar retención o  

ingreso a cuenta la entidad aseguradora.  

5) Procedimiento 

de comprobación y 

abono de créditos 

exigibles frente a la 

AEAT (art. 69 RIS) 

Se adapta el contenido del artículo 69 a las modificaciones que 

la Ley de presupuestos generales del Estado para 2016 efectuó en el 

artículo 130 de la LIS.  
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

1) Contenido del 

documento y 

documentación 

complementaria 

(art. 66 RISD) 

Se exige en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles que en la 

declaración del impuesto se incluya la referencia catastral de los 

bienes transmitidos.  

2) Medios de 

acreditación de 

cumplimiento de 

obligaciones (Art. 

87.bis RISD) 

Se establece que se podrá acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones de presentación y pago, de la no sujeción al impuesto 

o de los beneficios fiscales aplicables, además de por los medios 

previstos en la normativa reguladora del impuesto, mediante 

certificación expedida por la oficina gestora de la AEAT que 

contenga todas las menciones y requisitos necesarios para identificar 

el documento notarial, judicial, administrativo o privado que 

contenga o en el que se relacione el acto o contrato que origine el 

impuesto, acompañada, en su caso, de la carta de pago o del 

correspondiente ejemplar de la autoliquidación. 

 

Esperando que lo anterior haya sido de su interés, quedamos a su disposición para cualquier duda 

relativa al presente u otro asunto.  

Sin otro particular, un cordial saludo.  

 

 

 


