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CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº 141 

Diciembre/2020/25F 

I.- Obligaciones Fiscales 

A.- Declaraciones Fiscales (Mensuales) 

 IVA: El día 21 del presente mes, finaliza el plazo de presentación del modelo 349 (operaciones 

intracomunitarias), y el 30 de diciembre el modelo 303 (operaciones del mes de noviembre), 

ambos con periodicidad mensual. 

 Aduanas: El plazo de presentación del modelo Intrastat, finaliza el día 12 de diciembre. 

 Impuesto Sociedades: El día 21 de diciembre será la fecha límite para realizar el último pago 

fraccionado (Modelo 202), correspondiente al ejercicio actual. 

B.- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE - Variación elementos) 

En el caso de que esté obligado al pago del IAE, en el mes de diciembre hay que comunicar a la 

Administración Tributaria las variaciones en los elementos tributarios (m2, potencia instalada, 

etc.), que se hayan producido en el ejercicio actual. Por ello, si tiene alguna modificación en estos 

elementos tributarios declarados en el IAE, es preciso que nos lo comunique con la mayor brevedad 

posible para presentar la rectificación oportuna a la Administración Tributaria. 

C.- Modelo 347 

Le recordábamos que el próximo mes de febrero se presenta el modelo 347 (Declaración anual 

operaciones con terceras personas) del ejercicio 2.020 y, por ello, le insistimos en la necesidad de 

que proceda a revisar, además de los importes a declarar, los datos de identificación de los clientes 

y proveedores para evitar problemas de validación telemática cuando procedamos a su 

presentación en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, concretamente con estas condiciones 

siguientes: 

 NIF: Se registrarán con su número y letra correspondientes sin espacios, puntos o guiones. 

 Nombre/Razón Social: Se consignarán siempre con el nombre fiscal y no el comercial. En el 

caso de ser personas físicas, primero se pondrán los apellidos y después el nombre. 

 Código Postal: Incluir dato completo, sin puntos ni guiones. 

D.- Operaciones Intracomunitarias (Efectos del BREXIT) 

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de 

la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de conformidad con el 

artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, alcanzando el 14 de noviembre los negociadores de la 

Unión Europea y del Reino Unido un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión 

Europea (BREXIT). 

En el citado acuerdo se estableció un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, 

durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido, en relación al 

mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias, tratando a ese país como si fuese un 

Estado miembro, en el que las empresas no tendrán que realizar formalidades aduaneras. 
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Al no haberse solicitado prórroga del período transitorio, el mismo finalizará el 31 de diciembre 

de 2020, por tanto, sin perjuicio de las negociaciones que se están llevando a cabo en relación con 

un posible acuerdo para la relación futura y por muy ambicioso que sea el acuerdo al que, en su 

caso, se llegue, a partir del 1 de enero de 2021 todos los movimientos de mercancías desde o 

hacia Reino Unido estarán sujetos a formalidades y controles aduaneros, no considerándose dichas 

operaciones como intracomunitarias. 

II.- Obligaciones Formales (Libros Registro) 

A.- Entidades en Atribución de Renta (Comunidades de Bienes) 

El próximo mes de enero se presenta el modelo 184 de las entidades en Atribución de Rentas 

(Comunidad de Bienes y entidades similares), correspondiente al ejercicio 2.020, por tanto, 

aquellas entidades que estén sometidas al Régimen de Estimación Directa Simplificada, tendrán que 

tener los Libros Registro de Ingresos y Gastos lo más completo y correcto posible (anotación 

de las facturas y documentos), puesto que, con los datos que en ellos figuren, serán los que se 

confeccionara la Declaración de la Renta del ejercicio 2.020. 

B.- Actividades empresariales en Estimación Simplificada del IVA (Módulos) 

Les recordamos a los clientes sometidos al Régimen Simplificado del IVA (Módulos), que para 

cerrar el presente ejercicio 2.020, tendrán que confeccionar el Libro Registro de Facturas 

Recibidas. No dejen para última hora la realización de dicha obligación, puesto que en la segunda 

semana del próximo mes de enero nos hará falta disponer de dicho libro registro completamente 

terminado, con objeto poder deducir las cuotas soportadas en la liquidación del IVA del cuarto 

trimestre. 

III.- Otros 

A.- Impuesto sobre la Renta (Cálculo provisional de la Declaración Anual) 

Si desean realizar un cálculo provisional del Impuesto sobre la Renta del presente año 2.020, 

pueden ponerse en contacto con nuestra oficina con objeto de informarle de las posibles actuaciones 

(aportaciones a planes de pensiones, amortización préstamos hipotecarios, etc.), que pueden llevar a 

cabo hasta el próximo día 31 de diciembre, con objeto de reducir el coste fiscal de dicho impuesto. 

B.- Días Laborables 

Le informamos que, en aplicación del convenio colectivo de Oficinas y Despachos, los próximos 

días 24 y 31 de diciembre nuestra oficina permanecerá cerrada, por ello, si en dichas fechas 

necesita realizar alguna gestión téngalo en cuenta, siendo el último día laborable el 30 de 

diciembre. 
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