NOTICIAS DESTACADAS
COEC participa en el día de la persona emprendedora.
La Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Cartagena
ha participado con un punto informativo en el
Día de la Persona Emprendedora , cuyo lema
ha sido: “Metamorfosis”.
Evolucionar hacia la especialización, se ha
celebrado en la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Murcia.
El Presidente de COEC, Pedro Pablo
Hernández, hizo de anfitrión recibiendo la
visita de Jefe del Ejecutivo Regional, Fernando
López Miras, en el expositor de la patronal
cartagenera, uno de los más concurridos de
la feria, donde este año se dieron cita más
de 1.100 personas, superando la participación
de ediciones anteriores.
También asistieron el Consejero de Empleo, Universidades y Empresas, Juan Hernández, y el Rector
de la Universidad de Murcia, José Luis Orihuela, junto a diversas personalidades del mundo empresarial
de la Región, quienes realizaron un recorrido por la muestra, que tiene como objetivo el intercambio
de conocimientos y experiencias con empresarios, organismos oficiales y expertos en distintas materias.
El evento disponía de varios espacios --Emprende Digital, Emprende Innovando, Emprende en la
Economía Circular y Social, Emprendimiento Universitario, y Desing Thinking--, además de un Centro
de Emprendedores, un Centro Informa y el Plan Emprendemos.
El Día de la Persona Emprendedora, organizado bajo el paraguas del Instituto de Fomento (INFO) de
la Región de Murcia junto a diversos organismos colaboradores como COEC, se enmarca dentro de
las acciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Manuel Torres presidirá la Fundación Isaac Peral
La Fundación, promovida por el Info, quiere impulsar la colaboración
tecnológica entre empresas
El empresario murciano Manuel Torres será el presidente de la nueva Fundación Isaac Peral, una
alianza público-privada promovida por el Instituto de Fomento que nace con el objetivo de impulsar la
colaboración tecnológica entre empresas, informó hoy la Comunidad Autónoma.
Así lo anunció el consejero de Empleo, Juan Hernández, durante el acto de constitución de la entidad,
que "nace para el impulso del desarrollo del sector industrial y tecnológico en la Región, como factor
esencial para la mejora de la creación de riqueza y bienestar para los ciudadanos", y que reúne a más
de 20 empresas.
La fundación contará en su patronato con las empresas industriales y tecnológicas más avanzadas a
nivel nacional y regional. De igual forma, participarán las pymes industriales y tecnológicas, que podrán
beneficiarse de la cooperación con las grandes empresas para su transformación.
Hernández incidió en el objetivo esencial "una apuesta sostenida por una política de desarrollo industrial
y tecnológico a medio y largo plazo, basada en la colaboración público privada, que convierta a la
Región en uno de los polos industriales y tecnológicos líderes a nivel nacional y europeo".
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Asimismo, anunció que la Fundación Isaac Peral "participará en el diseño de la estrategia industrial y
tecnológica de la Región de Murcia, colaborando en su implantación y despliegue, y anualmente
participará en su evaluación y monitorización".
Entre enero y septiembre, la industria regional se sitúa como la segunda más activa de todas las
comunidades autónomas, con un crecimiento del 6,8 por ciento, que fue superado únicamente por
Cantabria (7,4 por ciento) y muy por encima del 1,8 por ciento de la media nacional.

La industria ya supone el 19% del PIB
Así, el tejido industrial regional ha incrementado su peso específico hasta alcanzar el 19 por ciento del
Producto Interior Bruto regional, por encima igualmente del 18 por ciento que registra este sector
estratégico en el resto del país y al nivel de la media de la Unión Europea.
Otro de los ejes estratégicos de esta nueva institución es impulsar una auténtica cultura de la innovación
y estimular la inversión en I+D+i tanto de las grandes empresas como de las pymes para contribuir a
la transformación del modelo productivo regional. En este sentido, el consejero de Empresa recordó
que la Región es a día de hoy la quinta comunidad autónoma que más invierte en la sociedad del
conocimiento (activos intangibles), con un 5,6 por ciento del PIB.
Esta alianza de carácter público-privado pretende, además, incrementar el talento en el tejido industrial
mediante la triple fórmula de 'generar', desarrollando nuevos proyectos, 'retener', incorporando en las
empresas el capital humano procedente de las universidades regionales y 'captar', impulsando la marca
'Región de Murcia Industrial y Tecnológica' tanto a nivel nacional como internacional para captar nuevas
inversiones y hacer de la Región un polo de atracción tecnológica e industrial para las empresas.
En la constitución de la Fundación estuvieron presentes los representantes de las más de 20 empresas
implicadas en este proyecto pionero, entre las que se encuentran Repsol Petróleo; Iberdrola; Indra
Sistemas; Sabic; Hefame; AMC; M.Torres; Enagas; Grupo Fuertes; Estrella de Levante; Himoinsa; Diego
Zamora; Hidroconta; Frutas El Dulze; Grupo Huertas Automoción; Neosistec; Bionet; Symborg; Navantia;
Capgemini.
La colaboración entre las grandes industrias y las pymes se ha incrementado un 57 por ciento en la
última década en la Región, un crecimiento superior al 20 por ciento registrado a nivel nacional y que
ha ido acompañado de un aumento en la productividad del sector industrial.
En concreto, y según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los
trabajos realizados por los proveedores tecnológicos industriales han pasado de 595 millones de euros
en 2008 a 936 millones de euros en 2014, mientras que la productividad de la industria regional se ha
duplicado hasta alcanzar los 67.435 euros.
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El Info muestra en Bruselas el modelo de emprendimiento
de la Región
Joaquín Gómez defiende los
fondos europeos para fomentar
la innovación.
El Parlamento Europeo ha seleccionado al
Instituto de Fomento como agencia de
desarrollo regional en representación de
España para exponer su modelo de
emprendimiento e innovación en el foro
‘Nuevas tecnologías y política regional.
Hacia el nuevo marco de la política de
cohesión’.

El director del Info, Joaquín Gómez, expuso durante su intervención ante europarlamentarios, técnicos,
expertos y miembros de otras agencias de desarrollo regional europeas la importancia de la financiación
europea, a través del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (Feder), para impulsar el ecosistema
formado por los centros europeos de Empresa e Innovación de Murcia y Cartagena (Ceeim y Ceeic)
y el Parque Científico de Murcia, y cómo este contribuye a su vez a acelerar la economía regional.
“Los centros europeos y el Parque Científico de Murcia son canteras de talento y conocimiento que
hay que poner en valor por su importante contribución a la aceleración de la economía local y al
crecimiento y la creación de innovación”, afirmó. Como prueba de ello citó los logros alcanzados en
la Región, como las más de 120 ‘startups’ creadas en los últimos seis años, que a su vez han permitido
generar más de 1.000 puestos de trabajo. “El alto valor añadido de estas empresas innovadoras y
altamente tecnológicas hace además que estos empleos presenten un elevado grado de estabilidad
y una alta cualificación, ya que más del 90 por ciento corresponden a titulados universitarios y doctores”,
señaló Joaquín Gómez.
Además, el director del Info destacó la importancia de las acciones diseñadas para la promoción de
emprendedores y empresarios a través de grupos de ‘meet-up’ que se están gestionando desde los
centros europeos de Empresa e Innovación, como los colectivos de ‘makers’, el grupo de realidad mixta
o el de diseño y creación de videojuegos.
La apuesta por la I+D+i
En este sentido, Gómez recordó que estos tres centros albergan en la actualidad cerca de 75 ‘startups’
que basan su actividad en la innovación y la investigación aplicada a sectores como el agroalimentario,
la biotecnología, la sanidad o las tecnologías de la información y la comunicación. “Se trata de empresas
altamente especializadas que desarrollan soluciones y tecnologías enmarcadas dentro de la denominada
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COEC se reúne con caja rural central para trazar nuevas
líneas de colaboración
La Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Cartagena (COEC) ha mantenido un
encuentro con directivos de Caja Rural Central, en el que
se abordaron cuestiones como las perspectivas económicas
de la Comarca, así como posibles líneas de colaboración
entre ambas entidades.
El encuentro, que se realizó dentro de la ronda de contactos
que Caja Rural Central está llevando a cabo con diversas
instituciones, con motivo de la apertura de su oficina en
Cartagena, contó con la asistencia de parte de la Comisión
Ejecutiva de COEC, presidido por Pedro Pablo Hernández.
Por parte de Caja Rural Central acudió una representación
encabezada por su Director General, José Víctor Guillén.

COEC abre un foro de reflexión para ayudar a las empresas
a adoptar las mejores decisiones de futuro para crear
riqueza.

Gran éxito de participación en la XV Jornada para dirigentes empresariales de la Comarca de Cartagena.
El Presidente de COEC, Pedro Pablo Hernández, destacó la importancia de la XV Jornada para
Dirigentes Empresariales de la Comarca de Cartagena pues, según explicó, son la razón de ser de la
Confederación, como foro de reflexión y de propuestas para hablar en clave de futuro, con el objetivo
de ayudar al empresariado a adoptar las mejores decisiones para crear riqueza.
Hernández, quien realizó estas declaraciones durante el acto de Inauguración, destacó en su intervención
la importancia de que el empresariado cuente con herramientas que les permita analizar nuevos
escenarios, ayudando a que pueda posicionarse mejor, ganar en competitividad y crear empleo.
Igualmente, Hernández explicó que COEC no viene a este foro en su papel reivindicativo, advirtiendo
que no nos debemos engañar, pues las infraestructuras no son el fin, sino el medio. “De nada sirven
si nosotros no nos hemos preparado para lo que está por venir”, apostilló.
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Por ello, animó a los asistentes a ?hacer un análisis y ver nuestras fortalezas y desequilibrios, así como
vislumbrar las amenazas y oportunidades, que están en el exterior y es donde COEC puede echar una
mano.
Por su parte, el Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández Albarracín, destacó
la importancia de Cartagena en el contexto económico regional, pues el 25 por ciento de la riqueza de
la Comunidad Autónoma se produce en esta zona.
Hernández Albarracín resaltó la importancia de que las empresas mejoren en productividad y, con ello,
en competitividad, y anunció que se va a reabrir de forma inminente la Oficina del Instituto de Fomento
en Cartagena en el CEEIC.
La Jornada fue oficialmente inaugurada por la Alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, quien hizo
varios anuncios para facilitar la inversión en el municipio, tanto desde el punto de vista turístico, como
agrícola y empresarial.
Así, avanzó que la Oficina de Congresos estará a cargo de Cartagena Puerto de Culturas, y anunció
una bonificación del 50% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los
emprendedores que apuesten por abrir nuevos establecimientos hoteleros, y la extensión de la bonificación
del 95% de esta misma carga impositiva a las construcciones agrícolas, con independencia de que
estén o no instaladas en polígonos industriales, entre otras actuaciones.
Tras la Inauguración de la Jornada, que llevó por título “El desarrollo de la economía de la Comarca
de Cartagena”: una visión de futuro y se celebró en el salón de actos de la Autoridad Portuaria, tuvo
lugar la ponencia “Análisis Económico y perspectivas de la Región de Murcia”, a cargo del Catedrático
de la Universidad de Murcia, Joaquín Aranda Gallego.
Seguidamente, intervinieron el Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, y
el Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz, quienes hablaron sobre El Puerto
y la Universidad: dos pilares de la economía comarcal.
A continuación, tuvo lugar la ponencia denominada “Transformación Digital”. El viaje de las organizaciones,
a cargo del Director de Servicios Digitales y Administración Pública para la Región de Murcia, Comunidad
Valenciana, Baleares y Cataluña de Telefónica España, Bruno Vilarasau.
Finalmente, se celebró la Mesa Redonda “Cinco visiones del futuro económico de la Comarca de
Cartagena”, con las opiniones del CEO Director General de La Manga Club Resort, José Asenjo (Sector
Turístico); Director General de la SAT San Cayetano, José García Ruiz (Sector Agroalimentario); Director
General del Grupo Huertas Automoción, Francisco Vidal (Sector Industrial); Presidente de la Cámara
de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez (Sector Comercio); y Director del INFO, Joaquín Gómez
(Comunidad Autónoma).
Clausuró las Jornadas la Consejera de Transparencia, Participación y Portavoz de la Comunidad
Autónoma, Noelia Arroyo.
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COEC y CROEM refuerzan las relaciones con el
Ayuntamiento de Cartagena.
Administración y empresarios impulsarán
juntos los grandes retos en infraestructuras
y urbanismo de la Ciudad de Cartagena.
La Alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha recibido
hoy al Presidente de la Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC),
Pedro Pablo Hernández, y al Presidente de Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
(CROEM), José María Albarracín, en el Palacio Consistorial
para abordar líneas de colaboración y desarrollo entre la
administración local y los empresarios.
El Presidente de COEC ha calificado la reunión de “muy satisfactoria”, ya que este encuentro ha
reflejado un empuje extraordinario y unas ganas de resolver esas cuestiones que están todavía
pendientes. De esta forma, Pedro Pablo Hernández ha anunciado que la regularización de los pagos
a los proveedores ya es un hecho. Las buenas relaciones entre alcaldía y la patronal regional y comarcal
han sido claves para trabajar unidos en el desbloqueo del Plan General de Ordenación Urbana de
Cartagena, pues supone algo de primera necesidad para los ciudadanos del municipio, según Pedro
Pablo Hernández, que se ha mostrado contento por llegar a un acuerdo con el Consistorio para acelerar,
en la medida de los posible, estos trámites. Así, ha manifestado que si no se marcan retos, es difícil
cumplirlos y ahí estará tanto COEC como CROEM, para llevarlos a cabo, en referencia a los nuevos
horizontes propuestos por la Alcaldesa para poner en marcha el PGOU.
La problemática con las nuevas infraestructuras logísticas también se ha puesto sobre la mesa y
Hernández ha explicado que se está trabajando duro para que estas necesidades se materialicen en
la Ciudad de Cartagena como se ha hecho en otras ciudades de España, con la llegada del AVE y la
construcción de la ZAL, entre otras.
Por su parte, el Presidente de CROEM ha afirmado que la regulación urbanística del Valle de Escombreras
es fundamental para el tejido productivo, para la Comarca de Cartagena y para toda la Región de
Murcia, por eso tendrá toda nuestra ayuda: el objetivo es que las empresas puedan instalarse en esa
zona cuanto antes, generar empleo y riqueza para todos.
La Alcaldesa de Cartagena ha trasladado a todos los empresarios que tienen en ella a una ?aliada
para hacerle ver a las administraciones que queremos hechos y eso se empieza por reflejarse en los
Presupuestos Generales del Estado. Castejón se ha posicionado así en pro del desarrollo económico
y empresarial de la Ciudad con el apoyo permanente a la patronal.

INFORMACIÓN
de interés empresarial
Incentivos Regionales: Orden HFP/932/2017. Realización
de proyectos de inversión y modificación de condiciones.
Expte. MU/1346/P02 Auxiliar Conservera. (BOE 4.10.2017).
Info: Ayudas a la participación en Misión Comercial DirectaFeria Expoagroalimentaria Guanajuato 2017. (BORM
6.10.2017).
Convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación
indefinida de personas desempleadas de larga duración en
la Región de Murcia. (BORM 7.10.20174)
Real Decreto-ley 15/2017 de medidas urgentes en materia
de movilidad de operadores económicos dentro del territorio
nacional. (BOE 7.10.2017).
Subvención a las universidades públicas de la Región de
Murcia para impulso de la transferencia tecnológica a la
sociedad y a los sectores productivos. (BORM 14.10.2017).
Bases de ayudas públicas para financiar proyectos
estratégicos de investigación e innovación para la
especialización inteligente de la Región de Murcia. (BORM
20.10.2017).
Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
(BOE 25.10.2017)
Info: Ayudas a la participación en eventos expositivos y
promociones internacionales en la feria HOMI 2018. (BORM
28.10.2017)

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE
Hasta el 2 de enero
RENTA
•
IVA
•
•
•
•

Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación objetiva para 2018 y sucesivos:
036/037.
Noviembre 2017. Autoliquidación: 303
Noviembre 2017. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Noviembre 2017. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
SII: Remisión de los registros de facturación del primer semestre de 2017: sin modelo

Hasta el 22 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.
•
•
IVA
•
•

Diciembre 2017. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Cuarto trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136
Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades:
039
Cuarto trimestre 2017: Servicios vía electrónica: 368

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
•
•

Diciembre 2017: 430
Resumen anual 2017: 480

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
•
Octubre 2017. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
•
Octubre 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563
•
Diciembre 2017: 548, 566, 581
•
Diciembre 2017: 570, 580
•
Cuarto trimestre 2017: 521, 522, 547
•
Cuarto trimestre 2017. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553
•
Cuarto trimestre 2017: 582
•
Cuarto trimestre 2017. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores
autorizados: 510
I

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
•
•

Diciembre 2017. Grandes empresas: 560
Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
•
•
•

Año 2017. Autoliquidación: 584
Año 2017. Autoliquidación anual: 585
Tercer cuatrimestre 2017. Autoliquidación: 587

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN
•
•

Cuarto trimestre 2017: 595
Año 2017. Declaración anual de operaciones: 596

Hasta el 30 de enero
RENTA
Pagos fraccionados Renta
•
Cuarto trimestre 2017:
o
Estimación directa: 130
o
Estimación objetiva: 131
IVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diciembre 2017. Autoliquidación: 303
Diciembre 2017. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Diciembre 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras
operaciones: 340
Diciembre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Diciembre 2017. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
Diciembre 2017 (o año 2017). Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Cuarto trimestre 2017. Autoliquidación: 303
Cuarto trimestre 2017. Declaración-liquidación no periódica: 309
Cuarto trimestre (o año 2017). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Cuarto trimestre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Resumen anual 2017: 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
Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2018 y siguientes, si se inició la
actividad en el último trimestre de 2017: 036/037

Hasta el 31 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.
•

Resumen anual 2017: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA
•
Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo
en el año precedente: sin modelo
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES EMITIDAS A LOS SOCIOS O
PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN
•

Resumen anual 2017: 165

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIONES, DISPOSICIONES DE FONDOS Y DE LOS
COBROS DE CUALQUIER DOCUMENTO
•

Año 2017: 171

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES
•

Declaración anual 2017: 181

DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS Y DISPOSICIONES REALIZADAS
•

Declaración anual 2017: 182

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS
•

Año 2017: 184

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE ACCIONES Y
PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
•

Declaración anual 2017: 187

OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS
•
•

Declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro 2017: 192
Declaración anual 2017: 198

PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN
SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO
SISTEMÁTICO, PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA

PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN
SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO
SISTEMÁTICO, PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA
•
Declaración anual 2017: 345
Hasta el 20 de febrero
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.
•

Enero 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
•
•

Cuarto trimestre 2017. Declaración trimestral de cuentas y operaciones cuyos titulares no han
facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195
Declaración anual 2017. Identificación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito:
199

IVA
•
•
•

Enero 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC y otras operaciones:
340
Enero 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Enero 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O
FORESTALES
•

Declaración anual 2017: 346

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
•

Enero 2018: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
•
•
•
•
•
•

Noviembre 2017. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Noviembre 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563
Enero 2018: 548, 566, 581
Enero 2018: 570, 580
Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores
autorizados: 510
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
•

Enero 2018. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
•

Cuarto trimestre 2017. Pago fraccionado: 583

Hasta el 28 de febrero
IVA
•
•
•

Enero 2018. Autoliquidación: 303
Enero 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Enero 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción para el cálculo de los
pagos fraccionados sobre la parte de base imponible del período de los tres, nueve u once meses de
cada año natural: 036
Si el período impositivo no coincide con el año natural, la opción/renuncia a la opción se ejercerá en los
primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer
pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses.
DECLARACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
•

Año 2017: 159

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIONES REALIZADAS POR EMPRESARIOS O
PROFESIONALES ADHERIDOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE COBROS A TRAVÉS DE TARJETAS
DE CRÉDITO O DÉBITO
•

Año 2017: 170

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO
•

Año 2017: 280

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS
•

Año 2017: 347

Hasta el 20 de marzo

Hasta el 20 de marzo
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.
•

Febrero 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA
•
•
•

Febrero 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC y otras operaciones:
340
Febrero 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Febrero 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
•

Febrero 2018: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
•
•
•
•

Diciembre 2017. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Diciembre 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563
Febrero 2018: 548, 566, 581
Febrero 2018: 570, 580

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores
autorizados: 510
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
•

Febrero 2018. Grandes empresas: 560

