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CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº 104 

Diciembre/2018/12F 

I.- Obligaciones Fiscales 

A.- Declaraciones Fiscales (Mensuales) 

• IVA: El día 20 del presente mes, finaliza el plazo de presentación de los modelos cuya 

periodicidad es mensual 303 y 349. 

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

• Impuesto Sociedades: El día 20 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 mes de diciembre, en el caso de que esté obligado al pago del IAE, 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 184 

Le recordamos que la presentación del modelo 184 de las entidades en Atribución de Rentas 

(Comunidad de Bienes y entidades similares), correspondiente al ejercicio 2.018, se realizará en 

el próximo mes de enero, y por ello, aquellas entidades que estén sometidas al Régimen de 

Estimación Directa Simplificada, le recomendamos que tengan 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 2.018. 

D.- Modelo 347 

Recientemente se ha publicado un cambio normativo que modifica el plazo de presentación del 

Modelo 347, volviendo a fijarlo en el mes de febrero, en vez del próximo mes de enero. 

A pesar de ello, también se han introducido nuevas exigencias, como es un nuevo sistema de 

comunicación de la declaraciones informativas (TGVI On line), que consiste en que una vez que 

procedamos a la presentación del modelo, se produce una validación previa del mismo, en la que si 

los registros informados son erróneos estos no serán admitidos, y no se podrá presentar el 

modelo. 

Por todo ello, como la mayoría de los errores proceden de la identificación de los clientes y 

proveedores (nombre, apellidos y NIF), para evitar problemas cuando procedamos a presentar el 

modelo 347, rogamos procedan a revisarlos en sus bases de datos, tal como se especificaba en la 

Circular Nº 100 (Septiembre/2018/8F), y con las condiciones señaladas en la misma. Si  no tienen 

en su poder dicha Circular, póngase en contacto con nosotros que se la facilitaremos. 
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E.- Libro de Facturas Recibidas (Actividades empresariales) 

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

cerrar el presente ejercicio 2.018, tendrán que confeccionar el Libro Registro de Facturas Recibidas. 

Por ello, 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 de cumplimentar las liquidaciones del cuarto trimestre del actual ejercicio. 

II.- 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, 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.- Otros (Cuotas de la Seguridad Social de los Autónomos) 

Le informamos que hasta el 31 de diciembre tiene la posibilidad de cambiar la base de 

cotización de la cuota a la Seguridad Social en el Régimen especial de autónomos, con efectos a 

partir del 1 de enero de 2.019. Si desea realizar dicha modificación pónganse en contacto con 

nuestra oficina y realizaremos las oportunas gestiones para dicho cambio, todo ello hasta el día 28 

de diciembre, último día laborable a efectos de nuestro convenio laboral. 

C.- Días Laborables 

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

días lunes 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 28 de 

diciembre. 
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