CALENDARIO DERECHO FISCAL
Durante el mes de MARZO de 2016, destacan las siguientes obligaciones tributarias:

DECLARACIONES PERIÓDICAS DEL IRPF, IRNR E IS
Hasta el día 21 de marzo, deberán declararse los modelos periódicos relativos al mes de febrero
de 2016, tales como:


Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, actividades económicas y
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta (Modelo 111).



Retenciones e ingresos a cuenta sobre las rentas procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos (Modelo 115).



Retenciones e ingresos a cuenta sobre las rentas procedentes de transmisión o reembolso de
acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Modelo 117).



Retenciones e ingresos a cuenta sobre las rentas procedentes de determinados rendimientos
del capital mobiliario o determinadas rentas (Modelo 123) - En el caso del IRNR solo están
obligados aquellos contribuyentes que operen a través de un establecimiento permanente.



Rentas y rendimientos del capital mobiliario derivadas de la transmisión, amortización,
reembolso, canje o conversión de cualquier tipo de activos representativos de la captación y
utilización de capitales ajenos. Retenciones e ingresos a cuenta (Modelo 124).



Declaración o documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del
capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras (Modelo 126).
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Declaración o documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o
rendimientos del capital mobiliario procedente de operaciones de capitalización y de contratos
de seguros de vida o invalidez (Modelo 128).



Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas (Modelo 230).

DECLARACIONES PERIÓDICAS DE IVA
Hasta el día 21 de marzo, deberán presentarse las declaraciones periódicas de IVA relativas al
mes de febrero de 2016, tales como:


Modelo 303 de autoliquidación de IVA,



Modelo 322



Modelo 340 de declaración de operaciones incluidas en los libros de registro de IVA e IGIC y

y 353 relativo a grupo de entidades (modelo individual y agregado,
respectivamente),

otras operaciones,


Modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias,



Modelo 380 de operaciones asimiladas a las importaciones.

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Hasta el día 21 de marzo, deberá presentarse el modelo 430 de declaración-liquidación mensual del
Impuesto sobre las Primas de Seguros por los sujetos pasivos de este impuesto.

OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Hasta el día 31 de marzo, deberán presentarse las siguientes declaraciones:


Modelo 720: Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.


Plazo de presentación: desde 1 enero hasta el 31 de marzo.



Obligación de presentación del Modelo 720: con carácter general siempre que el límite
conjunto de cada bloque (i) cuentas corrientes en entidades financieras situadas en el
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extranjero; (ii) valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas
en el extranjero y (iii) bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el
extranjero supere el importe de 50.000€.





Si este modelo fue objeto de presentación en ejercicios anteriores, la presentación del
mismo en el ejercicio 2016 será obligatoria cuando el valor conjunto establecido en cada
bloque, de manera individual, hubiese experimentado un incremento superior a
20.000€ respecto del que determinó la presentación de la última declaración.



En todo caso, será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos bienes ya
declarados y respecto a los cuales el contribuyente pierda la condición que determinó en
su día la obligación de declarar.

Modelo 171: Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los
cobros de cualquier documento.



Modelo 189: Declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.



Modelo 290: Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas
estadounidenses, como consecuencia de la reciente adhesión de España a los convenios
“FATCA” (Foreign Accounts Tax Compliance Agreements), con los Estados Unidos de América.



Modelo 299: Declaración anual de 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.



Modelo 512: Impuesto sobre Hidrocarburos: Relación anual de destinatarios de Productos de
la Tarifa Segunda.



Modelo 586: Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto
invernadero.
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
La Agencia Tributaria así como otros organismos Europeos han publicado determinada información
tributaria de interés, en concreto:



Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016:
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de
Control Tributario y Aduanero de 2016.



Relación de valores negociados en mercados organizados: Se aprueba la relación de
valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2015, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el
Patrimonio del año 2015 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y
rentas.



Una fiscalidad equitativa: la Comisión presenta nuevas medidas contra la elusión del
impuesto sobre sociedades.
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CALENDARIO FISCAL
Para acceder al calendario fiscal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
pinche aquí.
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INFORMACIÓN TRIBUTARIA
En el pasado mes de febrero, se publicó la siguiente normativa tributaria a nivel estatal que
consideramos necesario destacar:



Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de auditores, su inscripción en el
Registro Mercantil y otras materias relacionadas. (BOE de 15/02/2016).



Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales
para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios. (BOE de 16/02/2016).



Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016.
(BOE de 10/02/2016).



Orden HAP/214/2016, de 18 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al
cuarto trimestre de 2015, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año
2015 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. (BOE de
24/02/2016).



Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de
Control Tributario y Aduanero de 2016. (BOE de 23/02/2016).



Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se dictan normas de registro, valoración e información de los bienes del
patrimonio histórico de naturaleza material a incluir en las cuentas anuales. (BOE de
29/02/2016).

©2016 BROSETA Abogados, S.L.P.

6

Calendario Derecho Fiscal
MARZO 2016

EQUIPO DERECHO TRIBUTARIO
Principales contactos

Luis Trigo| Socio
Área Fiscal y Wealth Management
ltrigo@broseta.com

Carlos Diéguez | Socio
Director Área Fiscal Madrid
cdieguez@broseta.com

Javier Morera | Socio
Área Fiscal/Private Equity/Wealth Management
jmorera@broseta.com

Enrique Beaus | Abogado
Director Área Fiscal Valencia
ebeaus@broseta.com
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Madrid

Valencia

Zúrich (Switzerland)

Santiago de Chile (Chile)

Goya, 29 - 28001
Tel. + 34 914 323 144

Pascual y Genís, 5 - 46002
Tel. + 34 963 921 006

Schützengasse, 4 - 8001
Tel. + 41 44 5208 103

Apoquindo 3600 - Las Condes Tel.
+56 227 162 587

www.broseta.com | info@broseta.com
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