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CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº  92 

Diciembre/2017/13F 

Cambios en la Normativa Fiscal 

Se han publicado en el BOE dos órdenes ministeriales que tienen trascendencia fiscal en el 

próximo ejercicio, y que tendrán efectos ya a partir del 1 de enero de 2.018, abarcando aspectos 

impositivos así como de gestión tributaria. Procedemos a informarle de los mismos. 

I.- Modificaciones en el Régimen de Módulos 

En las actividades que estén sometidas al Régimen de Módulos (Régimen de Estimación 

objetiva del IRPF y Régimen Simplificado del IVA), se mantiene sin modificación alguna para el 

año próximo, salvo en los límites de exclusión de dicho régimen, cuando se supera un volumen de 

ingresos o de adquisición de bienes y servicios. En concreto los cambios son los siguientes: 

• Volumen de ingresos: Las actividades empresariales estarán excluidas de este régimen cuando 

el volumen total de ingresos superen los 150.000 euros anuales, o en su caso si se superan los 

75.000 euros cuando correspondan a operaciones por las que se esté obligado a expedir factura y 

además el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal. En las actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales el límite de exclusión del volumen de ingresos se fija de 

250.000 euros anuales. 

• Volumen de compras en bienes y servicios: Estarán excluidos de este régimen las actividades 

empresariales cuando el volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones 

de inmovilizado, sean superiores a los 150.000 euros anuales. Este límite afecta a todas las 

actividades empresariales sean o no agrícolas, ganaderas o forestales. 

II.- Declaraciones Informativas Anuales 

Una vez finalizado cada año los obligados tributarios (empresarios, profesionales, entidades 

jurídicas, etc.), tienen la obligación de presentar en el mes de febrero la Declaración Anual de 

operaciones con terceros (Modelo 347). Asimismo, las entidades en atribución de rentas 

(comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica), tendrán que presentar el Modelo 

184, que es la Declaración informativa anual de sus rendimientos. 

En el caso del Modelo 184, su plazo de presentación se ha adelantado un mes, es decir, que en 

vez de realizarse en febrero se tendrá que hacer en el mes de enero del 2.018. La transcendencia de 

este cambio está en que la información remita en los Libros Registro de Facturas para la 

declaración del cuarto trimestre en el mes de enero, tendrá que estar revisada, así como 

contabilizadas todas las facturas del año, ya que el ejercicio queda cerrado a fecha 31 de diciembre. 

En cuanto al Modelo 347, la presentación con respecto a las operaciones del ejercicio 2.017, se 

realizará en febrero de 2.018. Sin embargo las operaciones del ejercicio 2.018, se adelantará al 

mes de enero de 2.019, esto origina que todos los obligados tributarios tendrán que tener la 

contabilidad cerrada a 31 de diciembre de cada ejercicio.  
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