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Medidas Tributarias en el RD-L 35/2020

Aparte de las medidas tributarias aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que se publicó en el BOE el 31 de diciembre
de 2020, durante el mes de diciembre se han aprobado otras normas que tienen transcendencia en el ámbito ﬁscal. La más importante es el Real
Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE
23 de diciembre), que incorpora las siguientes medidas:

I. I. Aplazamiento de deudas tributarias (art. 8)
Se podrá conceder el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo
plazo de presentación e ingreso ﬁnalice desde el día 1 de abril y hasta el 30 de abril de 2021 (ambos inclusive). Para ello, se
deben cumplir los requisitos del art. 82.2.a) de la L.G.T. relativos a la dispensa total o parcial de garantías.
Lo anterior se aplicará a los pagos de retenciones o ingresos a cuenta, IVA y pagos fraccionados del IS (letras b), f) y g) del art.
65.2 de la L.G.T.
Podrán solicitar el aplazamiento las personas o entidades con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en
el año 2020.
El aplazamiento será por un período de seis meses y no se devengarán intereses en los primeros tres meses de este.

II. II. Reducción en 2020 del rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del IRPF y de la cuota devengada por operaciones corrientes
en el régimen simpliﬁcado del IVA. (art. 9)
Se prevén unas reducciones del 20 o del 35 % en función del tipo de actividad.

III. III. Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. (art. 10)
Los contribuyentes que determinen su rendimiento neto por estimación directa por haber renunciado en 2020 al método de estimación objetiva
del IRPF, podrán volver a determinar su rendimiento neto por estimación objetiva en 2021 y 2022, si cumplen los requisitos para su aplicación y
revocan su renuncia en el plazo previsto o el pago fraccionado del primer trimestre de los ejercicios 2021 o 2022.
Los contribuyente del IRPF que calculen su rendimiento neto mediante estimación objetiva y renuncien a su aplicación para 2021, podrá volver
a aplicarlo en el ejercicio 2022 si cumplen los requisitos para su aplicación y revocan su renuncia en los plazos establecido o en primer pago
fraccionado del primer trimestre de 2022.
Las renuncias y revocaciones anteriores también tendrá efectos en los respectivos regímenes especiales del IVA y del IGIC.

IV. IV. Se ﬁjan medidas para paliar la incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 en la determinación del rendimiento anual con
arreglo al método de estimación objetiva del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el cálculo de la cuota devengada por
operaciones corrientes del régimen especial simpliﬁcado del Impuesto sobre el Valor Añadido en dicho período. (art. 11)
No se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido la actividad, los días en que estuvo declarado el
estado de alarma en el primer semestre de 2020, así como los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando
declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como
consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica
derivada del SARS-CoV-2.
Para la cuantiﬁcación de los módulos «personal asalariado», «personal no asalariado» y «personal empleado», en su caso, no se
computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días a los que se reﬁere el párrafo anterior y para la
cuantiﬁcación de los módulos «distancia recorrida» y «consumo de energía eléctrica» no se computarán los kilómetros
recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a esos días.
En el caso de actividades en el Anexo II de la Orden reguladora, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado en
función de los datos- correspondiente al cuarto trimestre de 2020 del IRPF, no computarán como días de ejercicio de la
actividad, en ningún caso, los días naturales en los que el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto
suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la
situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.

V. V. Renuncias y revocaciones de la estimación objetiva y regímenes especiales simpliﬁcado, agricultura, ganadería y pesca del IVA. (art. 11)
El plazo de renuncias y su revocación que tienen que producir efectos en 2021 será desde el día 24 de diciembre de 2020 al 31
de enero de 2021. Las ya realizadas durante el mes de diciembre de 2020 antes del plazo anterior se considerarán realizadas en
plazo, aunque se podrá modiﬁcar la opción en el plazo indicado en primer lugar.

VI. VI. Incentivo ﬁscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia (art. 13)
Se añade una disposición adicional cuadragésima novena en la Ley del IRPF sobre gastos deducibles de los rendimientos del
capital inmobiliario correspondientes a alquileres de locales a determinados empresarios durante el período impositivo 2021.

Con determinados requisitos establecidos podrán computar en 2021 para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario
como gasto deducible la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de
marzo de 2020 correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Lo anterior
no se aplicará cuando la rebaja en la renta arrendaticia se compense con posterioridad por el arrendatario mediante
incrementos en las rentas posteriores u otras prestaciones o cuando los arrendatarios sean una persona o entidad vinculada
con el arrendador.

VII. VII. Deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores en empresas de reducida
dimensión en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021 (art. 14)
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre
la Renta de No residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente situado en territorio español podrán en
los períodos impositivos que se inicien en el año 2020 y en el año 2021 deducir, en dichos períodos, las pérdidas por deterioro
de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo
que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación a que se reﬁere la letra a) del apartado 1 del artículo 13 de dicha ley
sea de tres meses.

VIII. VIII. Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro (art.
15)
Este plazo ﬁjado en el art. 13.e). 2º del RIRPF serán durante los ejercicios 2020 y 2021 de tres meses.

IX. IX. Modiﬁcación la letra a) en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley del IRPF (disposición ﬁnal primera)
Modiﬁcación relativa a la exención de determinados rendimientos de trabajo en especie en relación con las fórmulas indirectas
de entregas a los trabajadores en cantinas comedores de empresa y economatos de carácter social.
Se realiza una adaptación a la situación provocada por la pandemia del COVID-19 añadiendo a este apartado lo siguiente, (…)
con independencia de que el servicio se preste en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida
por el empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días
en que este se realice a distancia o mediante teletrabajo.(…)

X. X. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de
determinados bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del SARSCoV-2 así como a efectos del régimen
especial del recargo de equivalencia. (Disposición ﬁnal séptima).
Se estable la aplicación del tipo 0 en el IVA y en el recargo de equivalencia de las entregas, importaciones y adquisiciones
intracomunitarias de determinados bienes, con entrada en vigor desde el 24 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2022.,
sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, vacunas contra el SARS-CoV2 autorizadas por la Comisión Europea, los
servicios de transporte, almacenamiento y distribución de los anteriores.
Este tipo de operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

La compraventa de una farmacia debe tributar por Actos Jurídicos Documentados

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en dos recientes sentencias de 26 de noviembre -rec. 3873/2019 y rec. 3631/2019- sobre la sujeción o no al
ITPyAJD, en la modalidad AJD, de las primeras copias de escrituras que documenten la compraventa de una oﬁcina de farmacia. La segunda
sentencia reproduce, en esencia, la primera, por lo que nos referiremos a esta última.
En el supuesto planteado en la sentencia la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid considera que, en los casos en los que se
enajena una oﬁcina de farmacia documentada en escritura pública, se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 31.2 del TRLITPAJD para que la
operación quede sujeta a AJD. Es decir, se trata de una primera copia de escritura pública, tiene por objeto cantidad o cosa valuable, contiene un acto o
contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles y el acto no está sujeto a ISD o a las modalidades TPO u OS del ITPyAJD.
Por el contrario, el TSJ de la Comunidad de Madrid, consideró que la transmisión de la oﬁcina de farmacia no está sujeta al AJD al entender que,
aunque se trate de una escritura que tiene por objeto cosa evaluable económicamente, dicha operación no es inscribible en el Registro de Bienes
Muebles, al menos de manera preceptiva, constitutiva o con efectos frente a terceros, por lo que no se cumple con el requisito establecido en el art31.2 del TRLITPyAJD.
Pues bien, el TS estima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid y considera que dicha operación queda sujeta a la modalidad
AJD del Impuesto al tratarse de una operación inscribible en el Registro de Bienes Muebles. Así, se ﬁja el siguiente criterio interpretativo en relación
con el artículo 31.2 del TRLITPAJD:
“La primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una oﬁcina de farmacia es un acto sujeto,
conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro
de Bienes Muebles creado en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro de Condiciones Generales de la Contratación. En particular, la cesión o transmisión de la oﬁcina de farmacia puede encajar en la
disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, concretamente, en su núm. 1, Sección 5ª ("Sección de otros bienes muebles
registrables"); y no hay ninguna otra norma que impida la inscripción de dicha operación en el Registro de Bienes Muebles, con independencia de
cuál sea la eﬁcacia o efectos que se otorgue a la misma.”
A esta conclusión llega el TS partiendo de la doctrina ﬁjada anteriormente en las sentencias de 25 de abril de 2013 (rec. 5699/2010) y de 13 de
septiembre de 2013 (rec. 4600/2012), que puede sintetizarse en lo siguiente:

A efectos del hecho imponible del AJD, cuota variable, documentos notariales, no es necesario que el acto o negocio se inscriba, basta con
que sea inscribible.
La inscribilidad debe interpretarse como acceso a los Registros, siendo suﬁciente con que el documento sea susceptible de inscripción, con
independencia de que se lleve a efecto o no o que sea obligatoria o voluntaria.

¿Cuál es el lugar de realización de la actividad, a efectos de IAE, cuando los
empleados teletrabajan?
Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en una reciente Consulta Vinculante de 6 de noviembre de
2020, V3293-20.
La entidad consultante se dedica principalmente, a la realización de actividades jurídicas, contables, de auditoria y asesoría ﬁscal, etc., estando sus
empleados teletrabajando en sus lugares de residencia.
Según la DGT con carácter general, el lugar de realización de las actividades empresariales será el término municipal en el que el local esté situado,
entendiéndose que se ejercen en local las actividades de prestación de servicios, siempre que los mismos se presten efectivamente desde un
establecimiento.
Se parte de la base de que la consultante ejerza actividades clasiﬁcadas en la sección 84 (servicios prestados a las empresas) entre las que se
encuentran las prestaciones de “Servicios jurídicos” en el grupo 841 y las de “Servicios ﬁnancieros y contables” en el grupo 842, los cuales tienen
asignados cuotas mínimas municipales.
Pues bien, bajo esa premisa, el punto de conexión para determinar el lugar de realización de la actividad es el municipio en el que radique el
establecimiento desde donde se presta el servicio. Por tanto, el lugar de realización de la actividad será el término municipal en el que se sitúe el
establecimiento desde el cual se prestan los servicios. En consecuencia, la entidad deberá ﬁgurar de alta y satisfacer la cuota correspondiente en ese
domicilio, no estando obligada a estar de alta y satisfacer cuota en los municipios en los que no desponga de local.
En deﬁnitiva, considera la DGT que los domicilios de los empleados que están teletrabajando no pueden tener la consideración de “local o
establecimiento desde el que se presta el servicio” por lo que la entidad no está obligada a matricularse y tributar en los municipios en los que se
encuentren dichos domicilios.
Por otro lado, en lo que respecta a la tasa por recogida de residuos solidos urbanos, cabe señalar que la sociedad consultante no está obligada a
satisfacer el tributo en cuestión en aquellos municipios en los que no disponga de establecimiento, aunque en ellos se hallen los domicilios de sus
empleados desde los cuales estos trabajan en modo de teletrabajo.

Los autónomos que teletrabajan por causa del COVID no podrán deducir los gastos
por suministros

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, introdujo ventajas ﬁscales para los autónomos permitiendo, a partir del
1 de enero de 2018, la deducibilidad de nuevos gastos en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Concretamente, estas
medidas se reﬁeren a los gastos por suministros –para empresarios o profesionales que trabajen desde casa- y a los gastos de manutención.
Así, en lo referente a los gastos por suministros, el artículo 30.2.5º b) de la Ley del IRPF establece, tratándose de contribuyentes que afecten
parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, la posibilidad de deducir los gastos por suministros (tales como agua, gas,
electricidad, telefónica e internet) en la cuantía que resulte de aplicar el 30 por ciento de la proporción existente entre los metros cuadrados de la
vivienda destinados a la actividad respecto a su superﬁcie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Dirección General de Tributos recientemente, en la consulta vinculante V3461-20, de 30 de noviembre,
concluyendo que los autónomos que estén teletrabajando a causa del COVID no podrán deducirse los gastos por suministros. Entiende dicho Centro
Directivo que, para que determinados suministros de la vivienda habitual del contribuyente puedan tener la consideración de gastos deducibles de una
actividad económica desarrollada por él, es necesario que la vivienda habitual se encuentre parcialmente afecta a la actividad.
Este requisito de la afectación parcial, según la DGT, no concurre cuando el autónomo se encuentre desarrollando el trabajo desde casa por causa
del COVID-19, ya que se debe a una circunstancia ocasional y excepcional.

Medidas ﬁscales introducidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021
El pasado 31 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición ﬁnal cuadragésima sexta de la Ley, la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oﬁcial del Estado, esto es a partir del 1 de enero de 2021.
En el ámbito tributario la Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas, de entre las que cabe destacar las siguientes:

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
Artículo 58. Escala general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se modiﬁca el artículo 63 de la Ley 35/2006, de 29 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modiﬁcación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante LIRPF) produciéndose un incremento en
tributación a las rentas más elevadas mediante la creación de un nuevo tramo, suponiendo un aumento de dos puntos porcentuales en la escala

estatal (24.50%) para las rentas que excedan de 300.000 euros.

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros

Euros

Hasta euros

Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

240.000,00

22,50

300.000,00

62.950,75

En adelante

24,50

Artículo 59. Tipos de gravamen del ahorro en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
Se modiﬁcan los artículos 66 y 76 de la LIRPF produciéndose también un incremento de hasta tres puntos porcentuales en la escala del ahorro, tanto
en la parte estatal como autonómica, ascendiendo a un 26% para las rentas superiores a 200.000 euros.
Tipos aplicables Base del Ahorro
Base liquidable
del ahorro

Cuota Resto base liquidable
Tipo
íntegra
del ahorro
aplicable

Tipo agregado

Hasta euros

Euros

Hasta euros

Porcentaje

0

0

6.000

9,5

19

6.000,00

570

44.000

10,5

21

50.000,00

5.190

150.000

11,5

23

200.000,00

22.440

En adelante

13,00

26

Artículo 60. Escala de retenciones e ingresos a cuenta aplicable a los perceptores de rentas del trabajo.
Se modiﬁca el artículo 101 de la LIRPF produciéndose un aumento en la tarifa de retenciones para los rendimientos del trabajo que excedan de
300.000 euros alcanzando la retención el 47%.
Base para calcular el
tipo de retención
Hasta euros

Cuota de retención
Euros

Resto base para calcular el
tipo de retención
Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

240.000,00

45,00

300.000,00

125.901,50

En adelante

47,00

Artículo 61. Escalas aplicables a los trabajadores desplazados a territorio español.
En la línea del artículo anterior, se produce una modiﬁcación del artículo 101 de la LIRPF para modiﬁcar las retenciones de los trabajadores
desplazados a España con rentas superiores a 600.000,01 euros, siendo la retención del 47%.
Los que puedan aplicar el régimen del Impuesto de la Renta de no Residentes (en adelante IRNR) también ven incrementada su retención a 26% a
partir de los 200.000 euros.
Artículo 62. Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.
Se produce la modiﬁcación del artículo 51 de la LIRPF de tal forma que se reduce el límite general aplicable para la reducción en la base imponible por
aportaciones y contribuciones a planes de pensiones u otros sistemas de previsión social. Así, la cantidad máxima que se puede reducir pasa de
8.000 euros a 2.000 euros anuales y de 2.500 a 1.000 euros para el cónyuge.
También se modiﬁca el artículo 52 de la misma norma, produciéndose una ampliación del límite de la reducción por contribuciones empresariales
hasta los 8.000 euros, lo que permite con las aportaciones del partícipe se llegue hasta los 10.000 euros.
También se añade a la reducción 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa.

Artículo 63. Prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se produce una modiﬁcación de la disposición transitoria trigésimo-segunda de la LIRPF por la cual se produce una prorroga para el período
impositivo 2021 de los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.
Por lo tanto, los límites se mantienen en las siguientes cuantías:
250.000 euros (en lugar de 150.000 euros que prevé la norma) para el volumen de ingresos por conjunto de actividades, excepto las
agrícolas ganaderas y forestales.
125.000 euros (en lugar de 75.000 euros) para operaciones por las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea
un empresario o profesional.
250.000 euros (en lugar de 125.000 euros) para el límite por volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior,
excluidas las adquisiciones de inmovilizado.

II. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley y vigencia indeﬁnida se establecen las siguientes modiﬁcaciones:
Artículo 65. Limitación de la exención sobre dividendos y rentas positivas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos
propios de entidades residentes y no residentes en territorio español.
Se modiﬁca el artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS), precepto que suprimiendo la
adicción al beneﬁcio operativo de los ingresos ﬁnancieros de participaciones en instrumentos de patrimonio que se correspondas con dividendos
cuando el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 20 millones de euros.
Se modiﬁca el artículo 21 de la LIS que regula la exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los
fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español para prever que los gastos de gestión referidos a tales participaciones no
sean deducibles del beneﬁcio imponible del contribuyente, ﬁjándose que su cuantía sea del 5 por ciento del dividendo o renta positiva obtenida, de
forma que el importe que resultará exento será del 95 por ciento de dicho dividendo o renta.
Con la misma ﬁnalidad y la adaptación técnica necesaria, se modiﬁca el artículo 32 de la LIS que regula la eliminación de la doble imposición
económica internacional en los dividendos procedentes de entidades no residentes en territorio español.
Por razones de sistemática, esta medida debe proyectarse sobre aquellos otros preceptos de la Ley del Impuesto que, asimismo, eliminan la doble
imposición en la percepción de dividendos o participaciones en beneﬁcios y de rentas derivadas de la transmisión.
Con la ﬁnalidad de permitir el crecimiento de las empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y que no
formen parte de un grupo mercantil, tales contribuyentes no aplicarán la reducción en la exención de los dividendos antes señalada, durante un
período limitado a tres años, cuando procedan de una ﬁlial, residente o no en territorio español, constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021.
Con la ﬁnalidad de permitir el crecimiento de las empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y que no
formen parte de un grupo mercantil, tales contribuyentes no aplicarán la reducción en la exención de los dividendos antes señalada, durante un
período limitado a tres años, cuando procedan de una ﬁlial, residente o no en territorio español, constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021.
Por otra parte, se suprime la exención y eliminación de la doble imposición internacional en los dividendos o participaciones en beneﬁcios y en las
rentas derivadas de la transmisión de las participaciones en el capital o en los fondos propios de una entidad cuyo valor de adquisición sea superior a
20 millones de euros, con la ﬁnalidad de ceñir la aplicación de esas medidas a las situaciones en las que existe un porcentaje de participación
signiﬁcativo del 5 por ciento, regulándose un régimen transitorio por un periodo de cinco años.
Se añade la disposición transitoria cuadragésima que produce la modiﬁcación en la regulación de la limitación en la deducibilidad de los gastos
ﬁnancieros suprimiendo la adición al beneﬁcio operativo de los ingresos ﬁnancieros de participaciones en instrumentos de patrimonio que se
correspondan con dividendos cuando el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 20 millones de euros.

III. IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO.
La Ley de Presupuestos, en su artículo 66 únicamente incluye una modiﬁcación en el Impuesto sobre Patrimonio, mediante el cual se modiﬁca el
artículo 30 de la ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre Patrimonio (en adelante LIP) produciéndose un aumento, con carácter indeﬁnido, en la
escala del impuesto elevándose del 2.5 al 3.5 por 100 el tipo aplicable a los patrimonios superiores a 10.695.996,06 euros.

IV. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
En el artículo 67 de la LGPE y con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2021, se introducen las siguientes
modiﬁcaciones en las Tarifas del impuesto aprobadas por el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre
Se crean nuevos epígrafes para las actividades de comercialización de los suministros de carácter general -electricidad y gas-.
Se crea un epígrafe para las grandes superﬁcies comerciales que no se dedican principalmente a la ropa o a la alimentación: se les da un
tratamiento similar a los demás centros comerciales, dentro del Grupo 661, “Comercio mixto integrado en grandes superﬁcies”.
Se crea un epígrafe para la nueva actividad de suministro de energía a vehículos eléctricos a través de puntos de recarga instalados en
cualquier lugar, ya sea en la vía pública, gasolineras, garajes públicos y privados o en cualquier otro emplazamiento.

V. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
La LPGE introduce los siguientes cambios en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA):
Artículo 68 Lugar de realización de determinadas prestaciones de servicios.
Se produce la modiﬁcación del artículo 70 de la LIVA en dos aspectos:
Vuelve a hacerse referencia de nuevo a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, de forma que a estos territorios se les da el mismo tratamiento que
al de la Unión a efectos de IVA, volviendo a la situación existente antes de 2014.
Se incluyen los servicios sanitarios del artículo 20.Uno.Dos de la Ley del IVA, cuando no estén exentos, dentro del catálogo de prestaciones a
las que se aplica esta regla de utilización o explotación efectivas, cualquiera que sea el destinatario. Por tanto, tenga o no la condición de
empresario o profesional el destinatario, si la utilización o explotación efectivas de estos servicios se localiza en el territorio de aplicación del
impuesto, tributará por IVA español.
Artículo 69. Tipos impositivos reducidos.
Con efectos desde 1 de enero de 2021, se modiﬁca el artículo 91 de la LIVA y se eleva el tipo de gravamen aplicable a las bebidas refrescantes, zumos
y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadido del 10% al 21%.
Artículo 70. Límites para la aplicación del régimen simpliﬁcado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2021.
Se prorrogan para el ejercicio 2021 los límites excluyentes del régimen simpliﬁcado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

Al igual que se prevé para el régimen de estimación objetiva en IRPF, se prorroga para 2021 el régimen transitorio inicialmente previsto para los
ejercicios 2016 y 2017 en la LPGE para 2016 y que se ha ido prorrogando para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

VI. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Transmisiones
Directas
Escala

Transmisiones Transversales

Euros

Euros

Rehabilitación y
reconocimiento de
títulos extranjeros
Euros

1º Por cada título con
grandeza

2.837

7.110

17.047

2ª Por cada grandeza
sin título

2.028

5.083

12.171

3 ª Por cada título sin
grandeza

809

2.028

4.879

Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley, el artículo 71 de la Ley actualiza la escala a que hace referencia el párrafo primero del artículo 43 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios será la siguiente:

VI. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
El artículo 72 de la LGPE modiﬁca la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos especiales, incorporando las dos nuevas exenciones, a energía
eléctrica consumida en las embarcaciones por haber sido generada a bordo de las mismas (Con efectos desde 1 de enero de 2015) y a la energía
eléctrica suministrada que sea objeto de compensación con la energía horaria excedentaria, en la modalidad de autoconsumo con excedentes
acogida a compensación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (Con efectos desde 1 de enero de 2021).
También se establece, con efectos desde 1 de enero de 2021, una reducción del 100% en la base imponible que será aplicable sobre la cantidad de
energía suministrada o consumida en el transporte por ferrocarril.
Y por último se establece, con efectos desde 1 de enero de 2021, para el transporte por ferrocarril que el tipo impositivo no puede ser inferior a 0.5€.

VII. IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Mediante el artículo 73 de la LGPE se modiﬁca el tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguros, ascendiendo de un 6% a un 8%.

VIII. TASAS
Los artículos 74 a 84 de la Ley regulan las disposiciones aplicables a las diferentes tasas. Las principales novedades son las siguientes:
Se eleva, en un 1%, el importe a exigir por las de cuantía ﬁja, excepto las que se hayan creado o actualizado especíﬁcamente por normas
dictadas desde el 1 de enero de 2019. No obstante, se mantienen los importes de las tasas sobre el juego, recogidas en el Real Decreto-ley
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y ﬁscales de los juegos de suerte, envite o azar y
apuestas.
Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráﬁco se ajustarán, una vez aplicado el coeﬁciente establecido, al céntimo de euro inmediato
superior o inferior según resulte más próximo, cuando el importe originado de la aplicación conste de tres decimales.
Se mantiene con carácter general la cuantiﬁcación de los parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico.
En el ámbito de las tasas ferroviarias, se actualizan las tasas por licencia de empresa ferroviaria, por otorgamiento de autorización de
seguridad y certiﬁcado de seguridad, por homologación de centros, certiﬁcación de entidades y material rodante, otorgamiento de títulos y
autorizaciones de entrada en servicio y por la prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria.
Se mantienen las cuantías básicas de las tasas portuarias. Se establecen las boniﬁcaciones y los coeﬁcientes correctores aplicables en los
puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, así como los coeﬁcientes correctores de
aplicación a la tarifa ﬁja de recepción de desechos generados por buques, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

IX. OTRAS MEDIDAS
IX.1. Interés legal del dinero e interés de demora.
La Disposición adicional cuadragésima novena de la Ley establece durante la vigencia de la Ley que:
El tipo de interés legal del dinero será del 3,00 %,
El interés de demora tributario será el 3,75%,
Por lo tanto, no supone ninguna modiﬁcación con respecto a años anteriores.
IX.2. Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), según la Disposición adicional centésima séptima de la Ley, tendrá las siguientes cuantías:
a) IPREM diario: 18,83 euros.
b) IPREM mensual: 564,90 euros.
c) IPREM anual: 6.778,80 euros.

En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM, la cuantía anual será de 7.908,60
euros cuando las correspondientes normas se reﬁeran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las
pagas extraordinarias, en cuyo caso caso, la cuantía será de 6.778,80 euros.
IX.3. Actividades prioritarias de mecenazgo y acontecimientos de excepcional interés público
La Disposición adicional sexagésima sexta de la Ley establece las actividades y programas prioritarios de mecenazgo establecen y regulan los
beneﬁcios ﬁscales aplicables a los siguientes acontecimientos que se caliﬁcan como de excepcional interés público:
Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de la lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas,
nuevas tecnologías y otros medios.
Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la lucha contra la pobreza y la consecución
de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo.
Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la promoción y el desarrollo de las
relaciones culturales y cientíﬁcas con otros países, así como para la promoción de la cultura española en el exterior.
Las de promoción educativa en el exterior recogidas en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el
exterior.
Las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la consecución de sus ﬁnes establecidos en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre,
reguladora del Museo Nacional del Prado y en el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional
del Prado.
Las llevadas a cabo por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en cumplimiento de los ﬁnes establecidos por la Ley 34/2011, de 4 de
octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y por el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los ﬁnes y funciones de carácter cultural y de investigación
cientíﬁca establecidos por la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España y por el Real Decreto 640/2016, de 9
de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España.
Las llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el Consejo Superior de Deportes en el marco del proyecto «España
Compite: en la Empresa como en el Deporte» con la ﬁnalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES españolas en el ámbito
interno e internacional, la potenciación del deporte y la promoción del empresario como motor de crecimiento asociado a los valores del
deporte.
Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el párrafo anterior que, de conformidad con el apartado Dos de esta
disposición adicional, pueden beneﬁciarse de la elevación en cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones
establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante.
La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan en el anexo XIII de esta ley.
Las de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales llevadas a cabo por las Administraciones públicas o con el apoyo de
estas.
Las llevadas a cabo por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales para el fomento, promoción, difusión y exhibición de la
actividad cinematográﬁca y audiovisual así como todas aquellas medidas orientadas a la recuperación, restauración, conservación y difusión
del patrimonio cinematográﬁco y audiovisual, todo ello en un contexto de defensa y promoción de la identidad y la diversidad culturales.
La investigación, desarrollo e innovación en las infraestructuras que forman parte del Mapa nacional de Infraestructuras Cientíﬁcas y Técnicas
Singulares (ICTS) en vigor y que, a este efecto, se relacionan en el anexo XIV de esta Ley.
La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la sociedad identiﬁcados en la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación vigente y ﬁnanciados o realizados por las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de
Hacienda, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación.
El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura cientíﬁca y de la innovación llevadas a cabo por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología.
Las llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigación para el fomento y ﬁnanciación de las actuaciones que derivan de las políticas de
I+D de la Administración General del Estado.
La I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Acción Estratégica en Salud llevadas a cabo por el CÍBER y CIBERNED.
Los programas de formación y promoción del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas.
Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE del Perro Guía en el marco del Proyecto 2021-2022 «Avances para la movilidad de las personas
ciegas asistidas por perros guía».
Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas «Oportunidad al Talento», así como las actividades culturales
desarrolladas por esta entidad en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural «Cambio de Sentido» y la Exposición
itinerante «El Mundo Fluye».
Las llevadas a cabo por la ONCE en el marco de la organización del «World Blindness Summit Madrid 2021» que se celebrará los días 21 al 26
de mayo del 2021.
Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones
Públicas o se realicen en colaboración con estas.
Las llevadas a cabo por el Fondo de Becas Soledad Cazorla para Huérfanos de la violencia de género «Fundación Mujeres»
Los programas dirigidos a la erradicación de la discriminación por razón de género y la consecución de las condiciones que posibiliten la
igualdad real y efectiva entre ambos sexos, así como el fomento de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida política,
económica, cultural y social, que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en colaboración
con estas.

La fecha de la notiﬁcación en papel prevalece sobre la de la notiﬁcación electrónica

El TSJ de Valencia acaba de dictar una sentencia de 4 de noviembre de 2020, rec. 61/20, en la que se resuelve un conﬂicto que, en la práctica, no es
poco habitual. Se trata de determinar, en aquellos supuestos en los que la AEAT notiﬁca un mismo acto por medios electrónicos y no electrónicos, en
qué fecha se debe entender efectuada dicha notiﬁcación.
En el supuesto analizado en la sentencia, el TEAR inadmitió por extemporánea la reclamación presentada por el contribuyente al considerar que había
transcurrido el plazo máximo para interponerla. El contribuyente -persona física- había accedido al contenido de la notiﬁcación en el buzón de la sede
electrónica de la AEAT y, posteriormente, el mismo acto le fue notiﬁcado por correo certiﬁcado. Alega el recurrente la inexistencia de extemporaneidad,
puesto que la notiﬁcación debe surtir efectos desde la fecha de la notiﬁcación por correo certiﬁcado. Por el contrario, según el criterio de la AEAT respaldado por el TEAR- el computo del plazo para interponer reclamación debe comenzar desde que se accedió al buzón electrónico de la AEAT. A
estos efectos, considera la Administración que, aunque se trate de un sujeto no obligado a relacionarse con la Administración por medios
electrónicos, en el momento del acceso al buzón electrónico el contribuyente se adhirió voluntariamente al sistema de notiﬁcaciones electrónicas. El
recurrente sin embargo alega que, en ningún momento ha consentido que se le notiﬁcasen por los actos administrativos por medios electrónicos; no
ha recibido comunicación por parte de la AEAT sobre la obligatoriedad de comunicarse con ella mediante el correo electrónico; tampoco se le
comunicó su inclusión en el sistema de dirección electrofónica habilitada.
Pues bien, el Tribunal estima el recurso planteado por el contribuyente y considera que la notiﬁcación practicada por la AEAT no ha cumplido los
requisitos y formalidades exigidas por la regulación.
En efecto, el Real Decreto que regula las notiﬁcaciones electrónicas en el ámbito de la AEAT establece, en su artículo 5, que la AEAT deberá comunicar
a los sujetos su inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada, teniendo que realizarse dicha comunicación por medios no electrónicos y
en los lugares y formas previstos en los artículos 109 a 112 de la LGT.
Al no producirse dicha notiﬁcación no se han cumplido las formalidades exigidas, no siendo bastante la mera comunicación por medios electrónicos y
por tanto se considera al recurrente no ha sido incluido legalmente en el sistema de notiﬁcación electrónica, como además se evidencia en que la
propia Administración independientemente de remitir al buzón electrónico las notiﬁcaciones, también las notiﬁcaba mediante correos certiﬁcados y
además en las resoluciones practicadas por la misma tenía en cuenta que la notiﬁcación se había producido desde la recepción de estos últimos. Por
ello, no se considera que se cumplan los presupuestos legales para que la notiﬁcación electrónica pueda considerarse válida.
A modo de resumen, de la sentencia comentada podemos extraer las siguientes conclusiones:
Los supuestos de notiﬁcaciones por distintos medios generan, por lo general, situaciones conﬂictivas que, a juicio de la solución adoptada por
el Tribunal, deben resolverse teniendo en cuenta ciertos principios generales -como el principio pro actione-, máxime si, como en el presente
caso, está en juego el derecho a la tutela judicial efectiva.
Tratándose de sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, el simple acceso a la notiﬁcación
electrónica no puede suponer la manifestación por parte del contribuyente de adherirse voluntariamente al sistema de notiﬁcación electrónica.
La AEAT debe comunicar por medios no electrónicos al sujeto que ha quedado incluido en el sistema de dirección electrónica habilitada.

Según la Audiencia Nacional el régimen de opciones tributarias no es aplicable a la
compensación de BINS
Una importante sentencia de la Audiencia de Nacional de 11 de diciembre de 2020, rec. 439/2017, acaba de anular la resolución del TEAC de 4 de abril
de 2017, RG. 1510/2013, que, si hacemos memoria, fue la primera resolución en la que el Tribunal se pronunció de forma clara considerando la
compensación de BINs como el ejercicio de una “opción tributaria” de las deﬁnidas en el art. 119.3 de la Ley General Tributaria. En dicha resolución se
distinguieron cuatro posibles escenarios, así como sus efectos y consecuencias y esta doctrina -aunque con alguna matización- es la que ha venido
aplicando la Administración Tributaria desde entonces y reiterando el propio TEAC.
Pues bien, la Audiencia Nacional da ahora un giro copernicano a esta doctrina y considera que la limitación establecida en el artículo 119.3 de la LGT que implica que, una vez ejercitada la opción por el contribuyente, éste no podrá modiﬁcarla si ya ha transcurrido el periodo voluntario o reglamentario
de declaración- no resulta aplicable a la compensación de BINs.
Recordemos que, en el supuesto analizado, el contribuyente solicitó la rectiﬁcación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al ejercicio 2011, dado que había consignado BINS de los ejercicios 2001 y 2002 inferiores a las que tenía derecho a aplicar.
Aunque la sentencia de la Audiencia Nacional no es muy generosa en sus razonamientos jurídicos, estima el recurso planteado por el contribuyente y
se maniﬁesta conforme con los argumentos por éste esgrimidos que los sintetiza en los siguientes:
rechazo a que la compensación de BINS constituya una opción tributaria.
la compensación constituye un derecho o una facultad del contribuyente, que no es susceptible de ser limitada temporalmente, porque no
existe cobertura legal.
la limitación impuesta por las resoluciones recurridas es contraria al principio constitucional de capacidad contributiva, al que se reﬁere el
artículo 31 de la Constitución de 1978.
De este modo, la Audiencia Nacional distingue entre el régimen jurídico aplicable a las declaraciones y a las autoliquidaciones. A las primeras les
resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 119, y, por ende, la limitación prevista en el artículo 119.3 LGT y a las autoliquidaciones no les resulta
aplicable la limitación del artículo 119.3, porque tiene otro régimen jurídico, contemplado en el artículo 120 LGT, en el que se posibilita la rectiﬁcación
de una autoliquidación cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, de
acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente, en el que no se contempla la limitación temporal prevista en el artículo 119.3
(mencionada).
Por lo anterior, concluye la Sala que “resulta indiferente si la compensación de BINs es o no una opción tributaria, en los términos previstos en el
artículo 119.3 de la LGT, porque dicho precepto no se aplica en supuestos, como el analizado, de rectiﬁcación de autoliquidaciones”.
En deﬁnitiva, no se puede decir que la Audiencia Nacional haya rechazado de plano y en todo caso que la compensación de BINs constituya el ejercicio
de una opción tributaria, pero sí considera improcedente aplicar la limitación del articulo 119.3 de la LGT a supuestos en los que el contribuyente
solicita la rectiﬁcación de su autoliquidación modiﬁcando las BINs a compensar. En otras palabras, resulta válido solicitar la rectiﬁcación de la
autoliquidación del IS para modiﬁcar la compensación de BINs inicialmente llevada a cabo, incluso cuando tal rectiﬁcación se lleve a cabo transcurrido
el plazo reglamentario para presentar la autoliquidación.

Noticiario

La exención ﬁscal a las sicavs solo amortiguará parte de la fuga de dinero

Se debe aclarar la tributación por los equipos informáticos
Anda el mundo de la gestión de activos en España conteniendo la respiración para que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista al Proyecto
de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recogen aspectos relacionados con las sicavs, salgan adelante. Una vez
asumido que es imposible luchar contra el estigma de este tipo de sociedades de inversión, unido al empeño de Unidas Podemos, socios del Gobierno
de coalición de Pedro Sánchez, en presentar esta norma como su bandera en la lucha contra las grandes fortunas, la suerte de estos vehículos estaba
echada, a pesar de que tributan exactamente igual que los fondos de inversión.

El Economista, 27/01/2021

Cinco euros más en la letra del coche por el impuesto de matriculación
La producción española de vehículos cayó un 19,4% en 2020 en comparación con el año anterior por la pandemia de coronavirus, hasta 2,26 millones
de unidades ensambladas, pese a la subida que registró en diciembre impulsada por la demanda de los mercados europeos, según datos publicados
ayer por la patronal de fabricantes, Anfac.
Cinco Días, 26/01/2021

El 90% de los españoles son contrarios a armonizar el Impuesto de Sucesiones

El 90% de los contribuyentes españoles se muestra contrario a una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que impida a las
comunidades autónomas disminuirlo cuando lo consideren necesario y no solo aumentarlo para desarrollar sus políticas socioeconómicas. No
obstante un 80% se muestra a favor de que se cree mayor uniformidad entre las comunidades autónomas y tan solo un 35,8% se muestra favorable a
que las regiones puedan regular el importe a pagar de estos impuestos con la facultad de reducirlos limitada.
El Economista, 26/01/2021

La «tasa Google» del Gobierno la pagan ya 9.000 pymes españolas
Pese a que el Gobierno negó que empresas y consumidores fueran a pagar las consecuencias de las llamadas tasas Google y Tobin, la realidad,
tozuda, ha terminado por imponerse. Amazon ha comenzado a comunicar a las 9.000 pymes españolas que venden a través de su «marketplace», que
la tarifa que cobra por hacer de intermediario subirá un 3% a partir del próximo mes de abril debido a este nuevo impuesto.
ABC, 25/01/2021

El Gobierno prepara incentivos ﬁscales para promover la FP dual en las pymes
El Gobierno quiere incentivar la formación profesional (FP) dual y para lograrlo, baraja introducir en la reforma de la ley de FP incentivos ﬁscales para
las empresas que acepten estudiantes en la modalidad dual, que alterna la docencia en las aulas y las prácticas remuneradas en los centros de
trabajo, al estilo alemán, austriaco o suizo. Mariano Carballo, director del gabinete técnico de la secretaria de Formación Profesional del Ejecutivo, ha
reconocido que “la FP dual no acaba de arrancar en España” durante su participación en el foro virtual “Formación Profesional en la economía de la
información y el conocimiento”, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
ABC, 23/01/2021

Hacienda vigila ya el retiro dorado de los ‘youtubers’ en Andorra
La Agencia Tributaria indaga si la residencia ﬁscal es real o ﬁcticia y alerta sobre el mensaje que da a los jóvenes la salida de los ‘inﬂuencers’
Andorra, el pequeño país de los Pirineos, ha sido refugio tradicional de grandes fortunas españolas que se sienten asﬁxiadas por el ﬁsco. Artistas
(Montserrat Caballé), famosos (Tita Cervera), tenistas (Arantxa Sánchez Vicario) o motoristas (Jorge Lorenzo) trasladaron allí su residencia para pagar
menos impuestos. Salvo excepciones, lo hacían con absoluta discreción. Unos vivían realmente allí la mayor parte del año; pero otros no, y ahí estuvo
la Agencia Tributaria para descubrirlo.
Hacienda tiene ya bajo la lupa a la nueva hornada de exiliados ﬁscales: los youtubers. A diferencia de aquella generación que, sin hacer ruido, pretendía
salvaguardar el fruto de sus carreras, los youtubers no se esconden. Justiﬁcan sin pudor su decisión de irse a Andorra y muestran los chalets que
compran o alquilan. En los últimos años, al menos cinco de los diez con más audiencia en esa plataforma se han ido a vivir entre las montañas de un
país pegado a Cataluña y a tres horas de coche desde Barcelona.
El País, 25/01/2021

Hacienda, obligada a devolver impuestos a fondos de pensiones no europeos
El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a un fondo de pensiones no comunitario frente a Hacienda, que deberá devolverle las retenciones
soportadas por los dividendos de sus inversiones en España. En unas sentencias que afectan al fondo canadiense Teachers, a las que ha tenido
acceso EXPANSIÓN, el Alto Tribunal cierra el círculo del conﬂicto que enfrenta a Hacienda con fondos de inversión y de pensiones de la UE y
extracomunitarios y avala por primera vez la devolución de lo indebidamente tributado a un fondo de pensiones de fuera de la UE. Se abre así la vía a
reclamaciones similares de cientos de fondos de inversión de EEUU, asiáticos o suizos, entre otros, por los últimos cuatro años no prescritos, más
intereses de demora, además de los procedimientos ya abiertos de ejercicios anteriores que penden de tribunales inferiores.
Expansión, 23/01/2021

Calendario del Territorio Común

Febrero 2021
Hasta el 1 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.
Resumen anual 2020: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
Pagos fraccionados Renta
Cuarto trimestre 2020:
Estimación directa: 130
Estimación objetiva: 131
IVA
Diciembre 2020. Autoliquidación: 303
Diciembre 2020. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Diciembre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Diciembre 2020. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
Diciembre 2020 (o año 2020). Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Cuarto trimestre 2020. Autoliquidación: 303
Cuarto trimestre 2020. Declaración-liquidación no periódica: 309
Cuarto trimestre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349

Cuarto trimestre 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Resumen anual 2020: 390
Solicitud de devolución del recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de
bienes o prestaciones de servicio: 318
Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341
Opción o revocación de la aplicación de la prorrata especial para 2021 y siguientes, si se inició la actividad en el último trimestre de 2020:
036/037
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 2020: 165
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIONES, DISPOSICIONES DE FONDOS Y DE LOS COBROS DE CUALQUIER DOCUMENTO
Año 2020: 171
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES
Declaración anual 2020: 181
DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS Y DISPOSICIONES REALIZADAS
Declaración anual 2020: 182
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS
Año 2020: 184
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN
COLECTIVA
Declaración anual 2020: 187
OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS
Declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro 2020: 192
Declaración anual de operaciones con activos ﬁnancieros 2020: 198
DECLARACIÓN INFORMATIVA POR GASTOS EN GUARDERÍAS O CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS
Declaración anual 2020: 233
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 2020: 345

Hasta el 22 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 2021. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Cuarto trimestre 2020. Declaración trimestral de cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195
Declaración anual 2020. Identiﬁcación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito: 199
IVA
Enero 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Enero 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES
Declaración anual 2020: 346
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Enero 2021: 430
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Noviembre 2020. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Noviembre 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563
Enero 2021: 548, 566, 581
Cuarto trimestre 2020. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Cuarto trimestre 2020. 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 2021. Grandes empresas: 560
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

Cuarto trimestre 2020. Pago fraccionado: 583

Marzo 2021
Hasta el 1 de marzo
IVA
Enero 2021. Autoliquidación: 303
Enero 2021. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Enero 2021. 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 por esta modalidad de pagos fraccionados se ejercerá, en los
primeros dos meses de cada periodo impositivo o entre el inicio de dicho periodo impositivo y el ﬁn del plazo para efectuar el primer pago
fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses: 036
DECLARACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Año 2020: 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 2020: 170
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO
Año 2020: 280
DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS
Año 2020: 347

Hasta el 22 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 2021. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA
Febrero 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Febrero 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Febrero 2021: 430
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Diciembre 2020. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Diciembre 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563
Febrero 2021: 548, 566, 581
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes ﬁscales y receptores autorizados: 510
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Febrero 2021. Grandes empresas: 560

Hasta el 30 de marzo
IVA
Febrero 2021. Autoliquidación: 303
Febrero 2021. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Febrero 2021. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Año 2020. Declaración recapitulativa de operaciones con gases ﬂuorados de efecto invernadero: 586
Hasta el 31 de marzo
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS
Año 2020: 189
DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES PERCEPTORES DE BENEFICIOS DISTRIBUIDOS POR INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
ESPAÑOLAS, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR CUENTA DE LOS CUALES LA ENTIDAD COMERCIALIZADORA HAYA EFECTUADO REEMBOLSOS O
TRANSMISIONES DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
Año 2020: 294

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES CON POSICIÓN INVERSORA EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA ESPAÑOLAS,
REFERIDA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO, EN LOS SUPUESTOS DE COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTERIZA DE ACCIONES O
PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA ESPAÑOLAS
Año 2020: 295
DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO
Año 2020: 720
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS
Año 2020. Relación anual de destinatarios de productos de la tarifa segunda: 512
Año 2020. Relación anual de kilómetros realizados

Calendario de Canarias

Febrero 2021
Hasta el 1 de febrero
Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias

450 Régimen general / simpliﬁcado
Hasta el 1 el correspondiente al cuarto trimestre de 2020.

455 Declaración resumen anual
Hasta el día 1 el correspondiente al ejercicio anterior.
Tasa ﬁscal sobre el juego

046 Máquinas recreativas
Hasta el día 1 el correspondiente al cuarto trimestre de 2020 (Ampliado del 20 de enero).
Impuesto sobre las labores del Tabaco
460 Autoliquidación
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de diciembre anterior o al cuarto trimestre de 2020.
461 Declaración de operaciones accesorias al modelo 460
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de diciembre anterior o al cuarto trimestre de 2020.
468 Comunicación de los precios medios ponderados de venta real.
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de diciembre anterior o al cuarto trimestre de 2020.

Hasta el 22 de febrero
Tasa ﬁscal sobre el juego
412 Autoliquidación
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de diciembre anterior o al cuarto trimestre de 2020.
417 Autoliquidación Suministro Inmediato de Información
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de diciembre anterior o al cuarto trimestre de 2020.
418 Régimen especial del grupo de entidades
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de diciembre anterior.
419 Régimen especial del grupo de entidades
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de diciembre anterior.
420 Régimen general
Hasta el día 1 el correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
421 Régimen simpliﬁcado
Hasta el día 1 el correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
422 Solicitud de reintegro de compensaciones de sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura y ganadería
Hasta el día 1 el correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
425 Declaración resumen anual
Hasta el día 1 el correspondiente al ejercicio anterior.
Impuesto especial sobre Combustibles derivados del petróleo
430 Declaración-Liquidación
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de diciembre anterior.
433 Declaración resumen anual
Hasta el día 1 el correspondiente al ejercicio anterior

Marzo 2021
Hasta el 1 de marzo
Impuesto General Indirecto Canario

412 Autoliquidación

Hasta el día 1 el correspondiente al mes de enero anterior.
415 Declaración anual de operaciones con terceras personas

Hasta el día 1 el correspondiente al ejercicio anterior.
416 Declaración anual de operaciones exentas por aplicación del artículo 25 de la Ley 19/1994
Hasta el día 1 el correspondiente al ejercicio anterior.
417 Autoliquidación Suministro Inmediato de Información
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de enero anterior.
418 Régimen especial del grupo de entidades
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de enero anterior.
419 Régimen especial del grupo de entidades
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de enero anterior.
Impuesto especial sobre Combustibles derivados del petróleo
430 Declaración-Liquidación
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de enero anterior.
Impuesto sobre las labores del Tabaco
460 Autoliquidación
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de enero anterior.
461 Declaración de operaciones accesorias al modelo 460
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de enero anterior.
468 Comunicación de los precios medios ponderados de venta real
Hasta el día 1 el correspondiente al mes de enero anterior.

Hasta el 22 de marzo
Tasa ﬁscal sobre el juego

042 Máquinas recreativas
Autoliquidación Bingo electrónico.
047 Autoliquidación Apuestas externas
Hasta el día 22 el correspondiente al mes anterior.
Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
610 Pago en metálico del impuesto que grava los documentos negociados por Entidades Colaboradoras
Hasta el día 22 el correspondiente al mes anterior.
Pago en metálico del impuesto que grava la emisión de documentos que lleven aparejada acción cambiaria o sean endosables a la orden
Hasta el día 22 el correspondiente al mes anterior.

Hasta el 31 de marzo
Impuesto General Indirecto Canario
412 Autoliquidación
Hasta el día 31 el correspondiente al mes anterior.
417 Autoliquidación Suministro Inmediato de Información
Hasta el día 31 el correspondiente al mes anterior.
418 Régimen especial del grupo de entidades
Hasta el día 31 el correspondiente al mes anterior.
419 Régimen especial del grupo de entidades
Hasta el día 31 el correspondiente al mes anterior.
Impuesto especial sobre Combustibles derivados del petróleo
430 Declaración-Liquidación
Hasta el día 31 el correspondiente al mes anterior.
Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias

451 Solicitud de devolución de cuotas soportadas
Hasta el día 31 el correspondiente al ejercicio anterior.
452 Declaración de entregas de combustibles exentas
Hasta el día 31 el correspondiente al ejercicio anterior.
Impuesto sobre las labores del Tabaco
460 Autoliquidación
Hasta el día 31 el correspondiente al mes anterior.
461 Declaración de operaciones accesorias al modelo 460
Hasta el día 31 el correspondiente al mes anterior.
468 Comunicación de los precios medios ponderados de venta real
Hasta el día 31 el correspondiente al mes anterior.

Calendario de Álava

Febrero 2021
Hasta el día 1 de febrero
IVA
1 de febrero 21
Declaración-liquidación anual 2020. Régimen general modelo 390
Declaración anual 2020.Grupo de Entidades. Modelo individual modelo 390
Declaración-liquidación anual 2020. Régimen simpliﬁcado modelo 391
Diciembre 2020.
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias modelo 349
Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación anual modelo 353
Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de
bienes o prestaciones de servicios 2020 modelo 318
Cuarto trimestre 2020. Declaración-Liquidación no periódica modelo 309
Cuarto trimestre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias modelo 349
Declaración recapitulativa anual 2020 de operaciones intracomunitarias (para aquellos sujetos pasivos en los que concurran las circunstancias
establecidas en el art. 81 del Reglamento de modelo 349
Solicitud devolución Recargo de Equivalencia y otros sujetos pasivos modelo 308
Reintegro de compensaciones en el REAG Y P modelo 341
RENTA, SOCIEDADES Y NO RESIDENTES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios, arrendamiento de bienes urbanos, ganancias
patrimoniales y capital mobiliario.
Declaración anual 2020 modelos 180, 188, 190, 193, 194, 196, 270
Retenciones e ingresos a cuenta (No residentes sin establecimiento permanente)
Declaración anual 2020 modelo 296
DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS Y DISPOSICIONES REALIZADAS
Declaración anual 2020 modelo 182
ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
Declaración anual 2020 1 de febrero (continuación) modelo 187
OPERACIONES CON LETRAS DEL TESORO
Declaración anual 2020 modelo 192
CUENTAS VIVIENDA
Declaración anual 2020 modelo 781
SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES
Declaración anual 2020 modelo 346
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO
Declaración anual 2020 modelo 280
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE LOS DEPÓSITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDOS EUROPEOS PARA EL
IMPULSO A LA INNOVACIÓN
Declaración anual 2020 modelo 782
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS, Y OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES

Declaración anual 2020 modelo 181
OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS
Declaración anual 2020 modelo 198
ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA, 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 de socios o partícipes y aportaciones, ejercicio 202 modelo 345
NO RESIDENTES
Gravamen especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes
Devengo 31-12-2020 modelo 213

Hasta el día 5 de febrero
IMPUESTOS ESPECIALES
Diciembre 2020. Grandes Empresas 5 de febrero 21 modelos 554, 555, 556, 557, 558
Cuarto trimestre 2020. Excepto Grandes Empresas modelos 554, 555, 556, 557, 558

Hasta el día 10 de febrero
NO RESIDENTES Rendimientos de cuentas de no residentes
Declaración anual 2020 modelo 291

Hasta el día 15 de febrero
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Comunicación del importe del volumen de operaciones modelo 848

Hasta el día 22 de febrero
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Declaración de cuentas u operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las Entidades de Crédito
Cuarto trimestre 2020 modelo 195
Identiﬁcación de las operaciones con cheques de las Entidades de Crédito
Declaración anual 2020 modelo 199

Hasta el día 25 de febrero
RENTA, SOCIEDADES Y NO RESIDENTES (con establecimiento permanente)
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios, arrendamiento de inmuebles urbanos, ganancias
patrimoniales y capital mobiliario
Enero 2021. Grandes Empresas modelos 111, 115-A, 117, 123, 124, 126, 128
IVA
Enero 2021. Régimen General. Autoliquidación modelo 303
Enero 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias modelo 349
Enero 2021. Grupo de entidades. Modelo individual modelo 322
Enero 2021. Grupo de entidades. Modelo modelo 353
NO RESIDENTES (sin establecimiento permanente)
Retenciones e ingresos a cuenta
Enero 2021. Grandes Empresas modelos 117, 216
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO
Enero 2021 modelo 430
IMPUESTOS ESPECIALES
Noviembre 2020. Grandes Empresas modelos 561, 562, 563
Enero 2021. Impuesto sobre la Electricidad. Grandes Empresas modelo 560 • Enero 2021. Todas las empresas modelos 581, 566
Enero 2021. Impuestos de Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas modelo 548
Cuarto trimestre 2020. Excepto Grandes Empresas modelos 561, 562, 563
(*)Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes ﬁscales y receptores autorizados modelo 510
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Impuesto sobre el Valor de la producción de la Energía Eléctrica
Cuarto trimestre 2020. Pago fraccionado modelo 583

Hasta el día 26 de febrero
RENTA
Opción o revocación de la misma a la Estimación Directa Simpliﬁcada modelo 037 (Salvo que disposiciones normativas posteriores modiﬁquen dicho
plazo)

Marzo 2021

Hasta el día 1 de marzo
OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS
Declaración anual 2020 modelo 347
ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS
Declaración anual 2020 modelo 184
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Declaración anual 2020 modelo 159

Hasta el día 25 de marzo
RENTA, SOCIEDADES Y NO RESIDENTES (con establecimiento permanente)
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios, arrendamiento de inmuebles urbanos, ganancias
patrimoniales y capital mobiliario
Febrero 2021. Grandes Empresas modelos 111, 115-A, 117, 123, 124, 126,128
IVA
Febrero 2021. Régimen General.Autoliquidación modelo 303
Febrero 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias modelo 349
Febrero 2021. Grupo de entidades. Modelo individual modelo 322
Febrero 2021. Grupo de entidades. Modelo agregado modelo 353
NO RESIDENTES (sin establecimiento permanente)
Retenciones e ingresos a cuenta
Febrero 2021. Grandes Empresas modelos 117, 216
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO
Febrero 2021 modelo 430
IMPUESTOS ESPECIALES
Diciembre 2020. Grandes Empresas(*)modelos 561, 562, 563
Febrero 2021. Impuesto sobre la Electricidad Grandes Empresas modelo 560
Febrero 2021. Todas las empresas modelos 581, 566
Febrero 2021. Impuestos de Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas modelo 548
(*)Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes ﬁscales y receptores autorizados modelo 510

Hasta el día 31 de marzo
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
Declaración anual 2020 modelo 170
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIONES, DISPOSICIONES DE FONDOS Y DE LOS COBROS DE CUALQUIER DOCUMENTO
Declaración anual 2020 modelo 171
VALORES, SEGUROS Y RENTAS
Declaración anual 2020 modelo 189
DETERMINADAS RENTAS OBTENIDAS POR PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN
OTROS PAÍSES Y TERRITORIOS CON LOS QUE SE HAYA ESTABLECIDO UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Declaración anual 2020modelo 299
DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO
Declaración anual 2020 modelo 720
(La presentación se podrá hacer desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2021)

Calendario de Gipuzkoa

Febrero 2021

Hasta el día 1 de febrero
Impuestos sobre la renta, sociedades y no residentes con establecimiento permanente
Retenciones e ingresos a cuenta:
Resumen anual 2020 • Modelos 180, 187, 188, 190, 193, 194, 196, 270
Otros modelos informativos:
Préstamos hipotecarios • Modelo 181
Resumen anual de donativos, aportaciones y disposiciones • Modelo 182
Declaración de operaciones con Letras del Tesoro • Modelo 192
Planes de Ahorro a Largo Plazo. Declaración informativa anual. • Modelo 280
Cuentas vivienda. Declaración informativa • Modelo 781
Declaración informatizada trimestral de documentos autorizados por los notarios. Cuarto trimestre 2020 • Modelo N60
Actos Jurídicos Documentados. Documentos negociados por entidades colaboradoras. Declaración-resumen anual 2020 • Modelo 611
No residentes con establecimientos permanentes-Gravamen especial sobre bienes inmuebles de Entidades no Residentes • Modelo 213
Identiﬁcación ﬁscal- Cuarto trimestre de 2020 • Modelos 195
No residentes sin establecimiento permanente:
Resumen anual 2020 • Modelo 187, 270
Resumen anual 2020• Modelo 296
Declaración informativa de rendimientos de cuentas de no residentes sin establecimiento permanente • Modelo 291
Entidades de previsión social voluntaria, planes, fondos de pensiones, sistemas alternativos y mutualidades de previsión social
Resumen anual 2020 • Modelo 345
Operaciones con activos ﬁnancieros y otros valores mobiliarios
Declaración anual 2020 • Modelo 198
Subvenciones e indemnizaciones a agricultores y ganaderos
Resumen anual 2020 • Modelo 346
Cesión de uso de viviendas para uso turístico
Cuarto trimestre 2020 • Modelo 179
Declaración censal
-IVARenuncia y revocación al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. • Modelo 036
Renuncia y revocación al régimen especial simpliﬁcado. • Modelo 036
Comunicación de datos del régimen especial de grupo de entidades de IVA • Modelo 039
Impuesto sobre el valor añadido
Declaración anual 2020:
Grupo de entidades. Modelo agregado • Modelo 353
Régimen general • Modelo 390
Grandes empresas, exportadores y otros operadores económicos • Modelo 390
Régimen simpliﬁcado • Modelo 391
Régimen simpliﬁcado + régimen general • Modelo 392
Declaración anual del grupo de entidades. Modelo individual • Modelo 393
Cuarto trimestre 2020:
Recargo de equivalencia. Solicitud de devolución • Modelo 308
Contribuyentes que no presentan declaraciones-liquidaciones periódicas del IVA y han efectuado, entre otras, adquisiciones intracomunitarias
de bienes u operaciones con inversión del sujeto pasivo • Modelo 309
Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Solicitud de devolución • Modelo 341
Diciembre 2020:
Declaración resumen recapitulativo de operaciones con sujetos pasivos de la UE • Modelo 349

Hasta el día 10 de febrero
Renta
Pagos fraccionados. Actividades económicas. Cuarto trimestre 2020 • Modelo 130

Hasta el día 15 de febrero
Tributos locales: impuesto sobre actividades económicas
Comunicación del importe neto de la cifra de negocios • Modelo 842
Se comunicará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2021, ambos inclusive, del ejercicio en que deba surtir efectos dicha
comunicación en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Hasta el día 22 de febrero
Identiﬁcacion ﬁscal
Resumen anual de 2020 • Modelo 199

Hasta el día 25 de frbrerro
Impuestos especiales de fabricación
Noviembre 2020. Grandes empresas • Modelos 561, 562, 563
Enero 2021. Todas las empresas • Modelos 566, 581
Enero 2021. Grandes empresas • Modelo 560
Enero 2021. Todas las empresas • Modelos 510, 548
Cuarto trimestre 2020. Excepto grandes empresas • Modelos 561, 562, 563
Noviembre 2020. Grandes empresas (*) • Modelos 554, 555, 557, 558
Cuarto trimestre 2020. Excepto grandes empresas • Modelos 554, 555, 557, 558
Renta, sociedades y no residentes con establecimiento permanente
Retenciones e ingresos a cuenta:
Enero 2021. Grandes empresas • Modelos 111, 115, 117, 123,124, 126, 128
(Volumen de ingresos superior a 6.010.121,04 euros)
Tributos medioambientales
Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Pagos fraccionados cuarto trimestre 2020. Valores de producción superiores a
500.000 euros • Modelo 583
Impuesto sobre primas de seguro
Enero 2021 • Modelo 430
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Actos Jurídicos Documentados. Documentos negociados por entidades colaboradoras. Enero 2021 • Modelo 610
Impuesto sobre el valor añadido
Grandes empresas Enero 2021 • Modelo 320
Grupo de entidades. Modelo individual. Enero 2021 • Modelo 322
Autoliquidación mensual del IVA. Registro de devoluciones mensuales. Enero 2021 • Modelo 330
Declaración resumen recapitulativo de operaciones con sujetos pasivos de la UE. Enero 2021 • Modelo 349
Grupo de entidades. Modelo agregado. Enero 2021 • Modelo 353

Hasta el día 25 de febrero
No residentes sin establecimiento permanente
Retenciones e ingresos a cuenta:
Enero 2021. Grandes empresas • Modelos 117, 216
3

Marzo 2021
Hasta el día 1 de marzo
Operaciones con terceras personas con carácter general
Declaración anual 2020 • Modelo 347
Otros modelos informativos
Declaración anual de consumo de energía eléctrica 2020 • Modelo 159
Declaración anual de las entidades en régimen de atribución de rentas 2020 • Modelo 184
Declaración censal
IRPF
Régimen simpliﬁcado: opción o revocación. • Modelo 036

Hasta el día 5 de fmarzo
Tributo sobre el juego
El plazo para la solicitud de alta, modiﬁcación o baja en el sistema de domiciliación del pago del tributo sobre el juego mediante máquinas o
aparatos automáticos ﬁnaliza el 5 de marzo para el año 2021, para que dicha domiciliación surta efectos desde el primer trimestre del año
natural (enero-marzo) • Modelo 44D

Hasta el día 25 de marzo
Impuestos especiales de fabricación
Diciembre 2020 Grandes empresas • Modelos 561, 562, 563
Febrero 2021. Todas las empresas • Modelos 566, 581
Febrero 2021. Grandes empresas • Modelo 560
Febrero 2021. Todas las empresas • Modelos 510, 548
Diciembre 2020. Grandes empresas (*)• Modelos 554, 555, 557, 558
Impuesto sobre el valor añadido
Grandes empresas Febrero 2021 • Modelo 320
Grupo de entidades. Modelo individual. Febrero 2021 • Modelo 322
Autoliquidación mensual de IVA. Registro de devoluciones mensuales. Febrero 2021 • Modelo 330
Declaración resumen recapitulativo de operaciones con sujetos pasivos de la UE. Febrero 2021 • Modelo 349
Grupo de entidades. Modelo agregado. Febrero 2021 • Modelo 353
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Actos Jurídicos Documentados. Documentos negociados por entidades colaboradoras. Febrero 2021 • Modelo 610
Impuesto sobre primas de seguro
Febrero 2021 • Modelo 430
Renta, sociedades y no residentes con establecimiento permanente
Retenciones e ingresos a cuenta:
Febrero 2021. Grandes empresas • Modelos 111, 115, 117, 123,124, 126, 128
(Volumen de ingresos superior 6.010.121,04 euros)
No residentes sin establecimiento permanente
Retenciones e ingresos a cuenta:
Febrero 2021. Grandes empresas • Modelos 117, 216

Hasta el día 30 de marzo
Tributos medioambientales
Declaración recapitulativa de operaciones con gases ﬂuorados de efecto invernadero. Ejercicio 2020 • Modelo 586

Hasta el día 31 de marzo
Impuestos especiales de fabricación
Ejercicio 2020. Anual • Modelo 512
Ejercicio 2020. Anual • Modelo KAR
Otros modelos informativos
Declaración anual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de
tarjetas de crédito o de débito Modelo 170
Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento • Modelo 171
Declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas • Modelo 189
Declaración anual de los bienes y derechos situados en el extranjero.• Modelo 720

Calendario de Vizcaya

Febrero 2021
Hasta el día 1
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Mod. 848 - Comunicación relativa al volumen de operaciones.
DECLARACIONES INFORMATIVAS
Mod. 181 - Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones ﬁnancieras relacionadas con bienes inmuebles.

Mod. 182 - Declaración informativa de donativos, aportaciones y disposiciones.
Mod. 198 - Declaración anual de operaciones con activos ﬁnancieros y otros valores mobiliarios.
Mod. 291 - Declaración informativa de rendimientos de cuentas de no residentes sin establecimiento permanente.
IMPUESTOS ESPECIALES
Mod. 596 - Declaración resumen anual de operaciones realizadas del Impuesto Especial sobre el Carbón.
IVA
Mod. 303 - Autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Mod. 308 - Devolución para sujetos pasivos ocasionales y en recargo de equivalencia.
Mod. 309 - Declaración-Liquidación no periódica. Adquisiciones intracomunitárias de medios de transporte nuevos por personas o Entidades
no empresarios o profesionales.
Mod. 318 - Regularización de las proporciones de tributación de los períodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de
entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Mod. 322 - Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Mod. 341 - Compensación en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
Mod. 349 - Resumen de operaciones intracomunitarias.
Mod. 353 - Grupo de entidades. Modelo agregrado. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Mod. 368 - Autoliquidación del régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radio-difusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica en el IVA
Mod. 390 - Declaración anual de IVA. Régimen general.
Mod. 391 - Declaración anual de IVA. Régimen simpliﬁcado.
NO RESIDENTES
Mod. RF2 - Declaración Residencia Fiscal. A efectos de aplicar la excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito.
OTROS
Mod. 036 - Solicitud al registro especial de criterio de caja.
Mod. 038 - Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos. Constitución, establecimiento modiﬁcación o
extinción inscritas durante el mes anterior en registros públicos.
Mod. 611 - Declaración resumen anual de los pagos en metálico de impuesto que grava los documentos negociados por entidades
colaboradoras.
Mod. 616 - Declaración resumen anual de los pagos en metálico del impuesto que grava la emisión de documentos que llevan aparejada
acción cambiaria o sean endosables a la orden.
RESÚMENES ANUALES
Mod. 180 - Resumen anual. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles
urbanos.
Mod. 187 - Declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva.
Mod. 188 - Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o
rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez.
Mod. 193 - Declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondientes a establecimientos permanentes, en relación
con determinados rendimientos del capital mobiliario y determinadas rentas.
Mod. 194 - Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o
rendimientos del capital mobiliario derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos.
Mod. 196 - Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o
rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones ﬁnancieras,
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos ﬁnancieros.
Mod. 199 - Declaración anual de identiﬁcación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito.
Mod. 270 - Gravamen especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas.
Mod. 296 - Resumen de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente.
Mod. 345 - Declaración anual de EPSVs, Planes de Pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de Previsión Social, Planes de previsión
asegurados,PIAS, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia.
Mod. 781 - Declaración informativa de cuentas vivienda.
SOCIEDADES
Mod. 782 - Declaración informativa anual de los depósitos para la adquisición de participaciones en Fondos europeos para el impulso a la
innovación.

Hasta el día 22
DECLARACIONES INFORMATIVA
Mod. 192 - Declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro.

Hasta el día 25

IMPUESTOS ESPECIALES
Mod. 510 - Declaración de operaciones de recepción del resto de UE.
Mod. 548 - Declaración informativa de cuotas repercutidas de los Impuestos especiales de Fabricación.
Mod. 553 - Declaración de operaciones en fabricas y depósitos ﬁscales de vinos y bebidas fermentadas.
Mod. 554 - Declaración de operaciones en fábricas y depósitos ﬁscales de alcohol.
Mod. 555 - Declaración de operaciones para el Impuesto de productos intermedios en fábricas y depósitos ﬁscales de productos intermedios.
Mod. 557 - Declaración de operaciones en fábricas y depósitos ﬁscales de bebidas derivadas.
Mod. 558 - Declaración de operaciones en fábricas y depósitos ﬁscales de cerveza.
Mod. 560 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre la electricidad.
Mod. 561 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre la Cerveza.
Mod. 562 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre productos intermedios.
Mod. 563 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.
Mod. 566 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre labores del tabaco.
Mod. 570 - Declaración de operaciones en fábricas y depósitos ﬁscales de hidrocarburos.
Mod. 580 - Declaración de operaciones en fábrica y depósitos ﬁscales de labores de tabaco.
Mod. 581 - Autoliquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Mod. 583 - Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. - (Pago Trimestral)
IVA
Mod. 303 - Autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Mod. 308 - Devolución para sujetos pasivos ocasionales y en recargo de equivalencia.
Mod. 322 - Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Mod. 349 - Resumen de operaciones intracomunitarias.
Mod. 353 - Grupo de entidades. Modelo agregrado. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
PRIMAS DE SEGURO
Mod. 430 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre Primas de Seguro.
RETENCIONES
Mod. 111 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades económicas y de premios.
Mod. 115 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento de
bienes inmuebles urbanos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes.
Mod. 117 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las
Instituciones de Inversión Colectiva, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes.
Mod. 123 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del capital mobiliario, a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Mod. 124 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del capital mobiliario
derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y
utilización de capital es ajenos, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de
No Residentes.
Mod. 126 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos explícitos del capital
mobiliario obtenidos de cuentas en toda clase de instituciones ﬁnancieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos ﬁnancieros, a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes.
Mod. 128 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del capital mobiliario
procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez a efectos de lo dispuesto en el Impuesto sobre la
Renta de las personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes.
Mod. 216 - Declaración-Liquidación de retenciones a no residentes sin establecimiento permanente.
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D
Mod. 603 - Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de bienes muebles usados.
Mod. 610 - Pago en metálico de AJD por documentos negociados por entidades de crédito.

Marzo 2021
Hasta el día 1
DECLARACIONES INFORMATIVAS
Mod. 184 - Declaración informativa anual. Entidades en régimen de atribución de rentas.
IRPF Y PATRIMONIO
Mod. 140 - Declaración informativa del Libro Registro de Operaciones Económicas
OTROS
Mod. 038 - Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos. Constitución, establecimiento modiﬁcación o
extinción inscritas durante el mes anterior en registros públicos.

Mod. 159 - Declaración anual de consumo de energía eléctrica.
RESÚMENES ANUALES
Mod. 346 - Declaración anual de subvenciones, indemnizaciones o ayudas por emtidades públicas o privadas, derivadas del ejercicio de
actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
Mod. 347 - Declaración anual de operaciones con terceras personas.

Hasta el día 25
IMPUESTOS ESPECIALES
Mod. 510 - Declaración de operaciones de recepción del resto de UE.
Mod. 548 - Declaración informativa de cuotas repercutidas de los Impuestos especiales de Fabricación.
Mod. 553 - Declaración de operaciones en fabricas y depósitos ﬁscales de vinos y bebidas fermentadas.
Mod. 554 - Declaración de operaciones en fábricas y depósitos ﬁscales de alcohol.
Mod. 555 - Declaración de operaciones para el Impuesto de productos intermedios en fábricas y depósitos ﬁscales de productos intermedios.
Mod. 557 - Declaración de operaciones en fábricas y depósitos ﬁscales de bebidas derivadas.
Mod. 558 - Declaración de operaciones en fábricas y depósitos ﬁscales de cerveza.
Mod. 560 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre la electricidad.
Mod. 561 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre la Cerveza.
Mod. 562 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre productos intermedios.
Mod. 563 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.
Mod. 566 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre labores del tabaco.
Mod. 570 - Declaración de operaciones en fábricas y depósitos ﬁscales de hidrocarburos.
Mod. 580 - Declaración de operaciones en fábrica y depósitos ﬁscales de labores de tabaco.
Mod. 581 - Autoliquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.
IVA
Mod. 303 - Autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Mod. 308 - Devolución para sujetos pasivos ocasionales y en recargo de equivalencia.
Mod. 322 - Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Mod. 349 - Resumen de operaciones intracomunitarias.
Mod. 353 - Grupo de entidades. Modelo agregrado. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
PRIMAS DE SEGURO
Mod. 430 - Declaración-liquidación del Impuesto sobre Primas de Seguro.
RETENCIONES
Mod. 111 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades económicas y de premios.
Mod. 115 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento de
bienes inmuebles urbanos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes.
Mod. 117 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las
Instituciones de Inversión Colectiva, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes.
Mod. 123 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del capital mobiliario, a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Mod. 124 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del capital mobiliario
derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y
utilización de capital es ajenos, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de
No Residentes.
Mod. 126 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos explícitos del capital
mobiliario obtenidos de cuentas en toda clase de instituciones ﬁnancieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos ﬁnancieros, a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes.
Mod. 128 - Declaración-liquidación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del capital mobiliario
procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez a efectos de lo dispuesto en el Impuesto sobre la
Renta de las personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes.
Mod. 216 - Declaración-Liquidación de retenciones a no residentes sin establecimiento permanente.
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D
Mod. 603 - Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de bienes muebles usados.
Mod. 610 - Pago en metálico de AJD por documentos negociados por entidades de crédito.
Mod. 615 - Pago en metálico del impuesto que grava la emisión de documentos que llevan aparejada acción cambiaria o sean endosables a la
orden.

Hasta el día 31
IMPUESTOS ESPECIALES

Mod. 586 - Declaración recapitulativa anual de operaciones con Gases Fluorados de efecto invernadero
NO RESIDENTES
Mod. 299 - (Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente). Declaración anual de determinadas
rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios en los que se
haya establecido intercambio de información.
OTROS
Mod. 038 - Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos. Constitución, establecimiento modiﬁcación o
extinción inscritas durante el mes anterior en registros públicos.
Mod. 170 - Declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través
de tarjetas de crédito o de débito
RESÚMENES ANUALES
Mod. 189 - Declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
Mod. 720 - Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Calendario de Navarra

Febrero 2021
Hasta el día 1
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Pago fraccionado (Empresarios-Profesionales). 4º trim. 2020. 130(T2) 717
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Retenciones a cuenta
Trabajo; Actividades Profesionales, agrícolas o ganaderas; Premios. 4º trim. 2020. 715
Trabajo; Actividades Profesionales, agrícolas o ganaderas; Premios
Nota: Empresas con una facturación superior a 6.010.121,04 euros. Diciembre 2020. 745
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias. General. Diciembre 2020. 349(T1)
Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias. Trimestral. 4º trim. 2020. 349(T1)
Declaración-liquidación Régimen General. 4º trim. 2020. F-69(T2). 713
Declaración-liquidación Régimen Simpliﬁcado. 4º trim. 2020. F-69(T2). 713

Hasta el día 5
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Retenciones a cuenta
Resumen anual. Trabajo; Actividades Profesionales, agrícolas o ganaderas; Premios. Anual 2020. 190(T2)
Impuesto sobre Sociedades. Retenciones a cuenta
Resumen anual. Trabajo; Actividades Profesionales, agrícolas o ganaderas; Premios. Anual 2020. 190(T2)

Hasta el día 22
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias. General. Enero 2021. 349(T1)

Marzo 2021
Hasta el día 1
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Retenciones a cuenta
Trabajo; Actividades Profesionales, agrícolas o ganaderas; Premios. Nota: Empresas con una facturación superior a 6.010.121,04 euros. Enero
2021. 745
Operaciones con terceros
Declaración resumen anual de operaciones con terceros. Anual 2020. F-50(T2)

Hasta el día 30
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Retenciones a cuenta
Trabajo; Actividades Profesionales, agrícolas o ganaderas; Premios. Nota: Empresas con una facturación superior a 6.010.121,04 euros.
Febrero 2021. 745
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
(

)

Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias. General. Febrero 2021. 349(T1)
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caso tendrán una ﬁnalidad exclusivamente privada y siempre con mención al autor y la impresión del símbolo © (copyright).
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