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20 de enero de 2015 

 

  

Les recordamos las solicitudes, comunicaciones y trámites que a 

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido deben efectuarse ante 

la Administración Tributaria durante el mes de enero de 2015. 

 Hasta el 20 de enero 

 

 Régimen Especial de Grupos de Entidades en IVA – 

Incorporaciones en diciembre de 2014 

En el supuesto en que una vez comunicada durante el mes de 

diciembre de 2014 la relación de entidades que forman parte 

de un Grupo de IVA, se produzca la incorporación de otra 

entidad al citado grupo en ese mes de diciembre, la entidad 

dominante deberá comunicar esta circunstancia mediante la 

presentación de declaración censal, modelo 039, hasta el 20 

de enero de 2015.  

 

 Hasta el 30 de enero 

 

 Prorrata: regularización de deducciones provisionales  

En general, la cuantía del IVA deducible durante el año en 

curso se calcula provisionalmente por aplicación de la prorrata 

definitiva del año anterior.  

 

Finalizado el año (en este caso, 2014), la prorrata de 

deducción definitiva correspondiente al mismo se establece 

atendiendo a las operaciones reales que se hubieran 

efectuado. De esta forma, en la última autoliquidación del 

ejercicio, se regularizan las deducciones provisionales 

practicadas en las declaraciones previas, como consecuencia 

de la aplicación del porcentaje definitivo de prorrata que 

corresponda. 
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A estos efectos, se realizarán los ajustes oportunos en la 

autoliquidación correspondiente al cuarto trimestre o al periodo 

12 de 2014, a presentar este año hasta el 30 de enero de 

2015. 

 

 Procedimiento para practicar la regularización de 

deducciones por bienes de inversión 

Aquellos sujetos pasivos que deban proceder a regularizar la 

deducción practicada de las cuotas soportadas en la 

adquisición o importación de bienes de inversión, habrán de 

proceder a realizar el correspondiente ajuste en la 

autoliquidación del último periodo de liquidación del año (bien 

el cuarto trimestre, bien el periodo 12) a presentar este año 

hasta el 30 de enero de 2015. 

 

 Volumen total de operaciones realizadas durante el año 

2014. Tributación en territorios forales 

El País Vasco y Navarra comparten el umbral de los siete 

millones de euros facturados durante el año anterior y el 

domicilio fiscal como factores que determinan la exacción del 

impuesto por los referidos territorios, tal y como se indica a 

continuación: 

 

a) Sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones sea 

inferior a siete millones de euros en 2014: 

 

 Sujetos con domicilio fiscal en País Vasco o Navarra, 

tributarán exclusivamente en dichos territorios. 

 

 Sujetos con domicilio fiscal en territorio común, 

tributarán exclusivamente en dicho territorio. 

 

b) Sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones sea 

superior a siete millones de euros en 2014: 

 

 Si operan exclusivamente en estos territorios forales, 

tributarán en ellos. 

 

 Si operan únicamente en territorio común, tributarán 

en éste. 

 

 Para los sujetos que operen en los dos territorios, 

tributarán en ambos, en proporción al volumen de 

las operaciones realizadas en cada uno de ellos. 

 



Aquellos sujetos pasivos que conforme a los criterios anteriores 

hayan tributado en ambos territorios en 2014, habrán de 

realizar el ajuste correspondiente a la proporción usada 

provisionalmente durante ese año en las autoliquidaciones del 

último periodo del ejercicio 2014, una vez conocida la 

proporción definitiva de 2014, y siempre y cuando ésta haya 

variado con respecto a la provisional utilizada. 

 

Aquellos sujetos pasivos que comiencen a tributar en ambos 

territorios en 2015, emplearán la proporción que resulte de la 

estimación de las actividades que vayan a llevar cabo, sin 

perjuicio de realizar en enero de 2015 el ajuste descrito en el 

párrafo anterior. 

 

 Durante el mes de enero 

 

 Solicitud de aplicación de porcentaje provisional de 

deducción para 2015 distinto del fijado como definitivo 

para el 2014 

La solicitud podrá ejercitarse, en general, durante el mes de 

enero o, en caso de que tal petición obedezca a una alteración 

significativa de las circunstancias que revele inadecuado el 

porcentaje de deducción definitivo del 2014, hasta el fin del 

mes siguiente a aquel en que se produzcan dichas 

circunstancias. 

 

Se entenderá concedida en los términos solicitados por el 

transcurso de un mes por silencio positivo. 

 

 Comunicación de alta censal en el nuevo Sistema de 

Diferimiento del IVA a la Importación 

Con carácter general, la opción deberá ejercerse durante el 

mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que 

deba surtir efecto. 

 

No obstante, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 

de enero de dicho año, surtiendo efecto a partir del primer 

período de liquidación que se inicie con posterioridad a la 

fecha en que se haya ejercido la opción, es decir, a partir del 1 

de febrero de 2015. 

 

 Durante el mes de enero y hasta el 20 de febrero 

 



 Comunicación del cambio del periodo de liquidación (Gran 

Empresa) 

Se comunicará a la Administración Tributaria la adquisición o 

pérdida de la condición de Gran Empresa (volumen de 

operaciones superior o inferior a 6.010.120,14€ 

respectivamente) mediante declaración censal, modelo 036, a 

presentar durante todo el mes de enero y hasta el 20 de 

febrero de 2015. 

 

 A partir de enero 

 

 Comunicación de los empresarios o profesionales 

revendedores de determinados aparatos electrónicos 

Los empresarios que, siendo empresarios o profesionales, 

sean revendedores de teléfonos móviles, consolas de 

videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, en 

cuyas ventas resulta de aplicación la “regla de inversión del 

sujeto pasivo” tienen la obligación de comunicar a la 

Administración Tributaria esta condición mediante la 

presentación de la correspondiente declaración censal, modelo 

036, durante el mes de noviembre anterior al año natural en el 

que deba surtir efecto. 

 

No obstante, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 

de marzo de dicho año, para aquellos empresarios o 

profesionales que vinieran realizando actividades en el año 

2014. 

Para cualquier cuestión al respecto, no duden en contactar con el 

equipo de Tributación Indirecta de KPMG Abogados, S.L. 
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