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MODELOS 156, 180 Y 182.









MODELO 187. Acciones o participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las I.I.C.



Nueva clave “K” informando del origen de la operación, para la entrega de acciones
liberadas de sociedades de inversión colectiva.







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









MODELO 198. Declaración anual de operaciones con activos 
financieros y otros valores mobiliarios.













MODELO 289. Declaración informativa anual de cuentas 
financieras en el ámbito de la asistencia mutua.



 Se incluyen Kenia, Maldivas y Jamaica.

 Se modifica la situación de Gibraltar y el Reino Unido (se trasladan de la columna de la UE a la
de países terceros).



 Se establece una nueva obligación de presentar dicho modelo 289 sin cuentas que comunicar
(modificación del artículo 4 del RD 1021/2015)

 Para facilitar la presentación del modelo 289 “sin cuentas que comunicar”, se habilita un
sencillo Formulario disponible en la Sede Electrónica de la AEAT.



MODELO 296. Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.N.R.



 12. Dietas y asignaciones para gastos de viaje exceptuados de gravamen (artículo 9 del
Reglamento del IRPF).

 13. El perceptor es un contribuyente del IRPF acogido al régimen especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español a que se refiere el artículo 93 de la Ley del IRPF.



Para consignar el importe de dichos ingresos a cuenta efectuados por el pagador de las
retribuciones en especie, que hubiera repercutido al perceptor.



Prestaciones derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs):
 Estas prestaciones se califican como rendimiento de trabajo sujetas a gravamen. No están exentas del IRPF.

 Se declaran por el pagador en el modelo 190, con clave C (desempleo).

 No obligación de declarar: “contribuyente que ha obtenido durante el ejercicio 2021 rendimientos de
trabajo de dos pagadores distintos”





Prestación extraordinaria por cese de actividad percibidas por los autónomos:
 Al igual que la prestación "ordinaria" por cese de actividad de los autónomos regulada en los artículos 327

y siguientes de la LGSS, es una prestación del sistema de protección de desempleo. Se califica como
rendimientos de trabajo.

 Se declara en el modelo 190, con clave C (prestaciones y subsidios por desempleo) por la Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social.

 No se trata de un ingreso inherente a la actividad económica. No debe incluirse como un ingreso más del
trimestre en el modelo 130 de pago fraccionado del IRPF.

Particularidades campaña informativas. MODELO 190.



Cómo se informan los reintegros de ERTEs improcedentes

 Pagos indebidos correspondientes a 2020, reintegrados en 2020

 Estos casos debieron comunicarse en 2020, incluyendo en el registro de perceptor del Modelo 190 de 2020 el importe
pagado minorado en el importe devuelto.

 Por tanto no debiera declarase nada en el modelo 190 de 2021.

 Pagos indebidos correspondientes a 2020 cuyo reintegro se produce en 2021

 Modelo 190 – 2020.

El pagador debió informar de la prestación real satisfecha en 2020.

 Modelo 190 – 2021. El pagador informará:

 Un registro informando de las prestaciones que el contribuyente haya podido percibir en 2021.

 Reintegros: Un registro diferenciado de perceptor, con clave “C”, en el que constará:

 Campo “Percepciones dinerarias no derivadas de incapacidad laboral”: El importe BRUTO a reintegrar con
signo negativo.

 “Ejercicio de devengo”: el año en que se pagaron las cuantías indebidas, 2020.

 Sin cumplimentar: "Gastos deducibles“ ni retenciones.

Particularidades campaña informativas. MODELO 190.



El Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE contemplaba un período
transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020:

 Incluyendo un protocolo para Irlanda del Norte en virtud del cual, y exclusivamente para:

“Las entregas y adquisiciones de bienes con origen o destino en Irlanda del Norte, seguirán considerándose:
entregas intracomunitarias de bienes o adquisiciones intracomunitarias de bienes” >> susceptibles de
declaración a través de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349.

 Para distinguir las operaciones realizadas con Irlanda del Norte, el Reino Unido asignará a los
empresarios que puedan acogerse al protocolo de Irlanda del Norte un NIF IVA que comenzará
por XI.

 Se incluyen en el modelo 347 las modificaciones necesarias en la codificación del NIF IVA con el
código XI.

Particularidades campaña informativas. MODELO 347.



Particularidades otros modelos. 303.
Cartera de cuotas a compensar

 110: Cuotas a compensar pendientes que procedan de períodos anteriores.

 78: Cuotas a compensar de períodos anteriores aplicadas en este periodo.

 87: Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos 

posteriores

 El resultado de la autoliquidación no podrá ser A COMPENSAR, si la casilla 

(78) está cumplimentada, es decir, si se hubieran aplicado a la autoliquidación 

que se esté presentando cuotas pendientes de compensación generadas en 

períodos anteriores.

 No cabe la posibilidad de aplicar cuotas pendientes de compensación de forma 

parcial. Si se opta por compensar cuotas procedentes de periodos de liquidación 

anteriores, debe ser en la cuantía máxima posible.



Particularidades otros modelos. 303.
Cartera de cuotas a compensar





Régimen especial del comercio electrónico. Modelo 369. Orden 
HAC/610/2021, de 16 de junio.

 Registrarse a efectos de IVA electrónicamente en un solo Estado miembro para todas las ventas de bienes y servicios.
Modelo 035.

 Liquidar en un único pago, el IVA devengado por todas estas ventas de bienes y servicios en el Estado miembro de
identificación. Modelo 369.

 Prestaciones de servicios: aquellos Estados en los que se considera que tiene lugar la prestación de servicios.
 Ventas a distancia: Los Estados de llegada de la expedición o el transporte de los bienes con destino al cliente.









Régimen especial del comercio electrónico. Modelo 369. Orden 
HAC/610/2021, de 16 de junio.



Régimen especial del comercio electrónico. Modelo 369. Orden 
HAC/610/2021, de 16 de junio.

 Régimen exterior a la Unión: una declaración por cada trimestre natural.
 Régimen de la Unión: una declaración por cada trimestre natural.
 Régimen de Importación: una declaración por cada mes natural

1. Entregas de bienes y prestaciones de 
servicios a cada estado miembro de consumo

2. Correcciones de operaciones anteriores, 
hasta un máximo de 3 años

3. Resultado de la autoliquidación por cada 
estado de consumo

Por internet: - A través del formulario en la S.E. de la Agencia Tributaria.
- Software de empresas de desarrollo.

Incluir N.R.C. (Justificante de ingreso).



Actividades en E.O. 2022

•

•





















Nuevos incentivos fiscales vinculados a rehabilitación energética 
de viviendas. (Real Decreto Ley 19/2021)
Deducción 1 y 2. Obras realizadas en viviendas particulares. Características comunes:

• Cantidades satisfechas entre el 6-11-2021 y el 31-12-2022.

• En el ejercicio en que se obtenga el certificado de calificación energética final. Comparando certificados de eficiencia
energética antes y después de la obra.

• En la vivienda habitual, arrendada o en expectativa de alquiler (antes del 31-12-2023). No viviendas afectas a actividad,
plazas de garaje, trasteros, jardines, etc.

1 - Reducción de la demanda de calefacción y refrigeración.

 Debe reducirse en un 7% la suma de indicadores de demanda.

 Porcentaje de deducción: 20%

 Base máxima anual: 5.000 € por contribuyente.

2 – Mejora en el consumo de energía primaria no renovable.

 Debe reducirse en un 30% el indicador de consumo o mejorar la calificación energética a “A” o “B”.

 Porcentaje de deducción: 40%

 Base máxima anual: 7.500 € por contribuyente.



Nuevos incentivos fiscales vinculados a rehabilitación energética 
de viviendas. (Real Decreto Ley 19/2021)

 Propietarios de viviendas en edificios residenciales. Se admiten plazas de garaje y trasteros adquiridos conjuntamente.
No viviendas afectas a actividad ni locales comerciales.

 Cantidades satisfechas entre el 6-11-2021 y el 31-12-2023 por obras realizadas en el edificio en que se ubica la vivienda.

 Obras de rehabilitación energética:

 Reducción del consumo de energía primaria no renovable >= 30% o mejora de la calificación energética a “A” o “B”

 Porcentaje de deducción: 60 %

 Base máxima anual: 5.000 € por contribuyente.

 En el ejercicio en que se obtenga el certificado de calificación energética final incluyendo las cantidades satisfechas en
periodos anteriores. Comparando certificados de eficiencia energética antes y después de la obra.

 Las cantidades satisfechas correspondientes a ejercicios anteriores no deducidas por exceder la base máxima anual
podrán deducirse con el mismo límite en los 4 ejercicios siguientes. La base de deducción acumulada en todos los
ejercicios no puede superar los 15.000 €.

 Tratándose de Comunidades de Propietarios: La cuantía de la base se determina en función del coeficiente de
participación. La deducción se aplica cuando paga la Comunidad de Propietarios, no el vecino.



Nuevos incentivos fiscales vinculados a rehabilitación energética 
de viviendas. (Real Decreto Ley 19/2021)



 Cantidades satisfechas mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria o cheque nominativo o ingreso en
cuenta bancaria. No vale efectivo.

 No se pueden incluir en la base de deducción cantidades subvencionadas a través de ayudas públicas.

 Cantidades satisfechas a personas o entidades que realizan las obras, emisores de los certificados, honorarios
profesionales de proyectos técnicos y similares , dirección de obras, materiales y equipos. No se admiten compras de
equipos que utilicen combustibles de origen fósil.



 No se puede practicar la deducción 1 y la 2 en relación a una misma obra.

 No se puede practicar la deducción 1 y 2 por una actuación en el edificio que da derecho a la deducción 3.



 Expedidos con arreglo a lo dispuesto en el RD390/2021.

 Válidos los anteriores al inicio de las obras si no han transcurrido 2 años entre la expedición y el inicio de las obras.



Situación a 31/12/2020: el menor de Desde 1/1/2021: el menor de

30%  sobre (Rendimientos netos del trabajo + actividades económicas)

8.000 € anuales 2.000 € anuales 
+ 8000 € anuales adicionales

para contribuciones empresariales

Aportaciones y contribuciones a sistemas de planes de pensiones

Nuevos límites: Ley de presupuestos 2021:

Aportaciones no reducidas por insuficiencia de BI o exceder el límite porcentual (RD 899/2021):

De 2021 para 2022, a futuro:
Criterio proporcional

Ejemplo: En 2021: 4.000€ (1.000€ particulares + 3.000€ empresariales) 
El límite 30% (R.N. trabajo + A.E.) = 3.000€. Quedan para 2022=> 1.000€
En 2022: Se consideran 250€ particulares(25%) + 750€ empresariales(75%)

Anteriores, de 2020 o ejercicios anteriores:
La más ventajosa para el 
contribuyente

Ejemplo: En 2020: 4.000€
Límite 30%: 3.000€. Se consideran 1.000€ particulares + 2.000€ empresarial
En 2021: los 1.000€ restantes se considera aportación empresarial.

Límites aportaciones a sistemas de previsión social para el cónyuge de rentas bajas. Ley de presupuestos 2021.

Hasta el 31/12/2000: 2.500 € anuales Desde el 1/1/2021: 1.000 € anuales



Situación a 31/12/2021: el menor de Desde 1/1/2022: el menor de

30%  sobre (Rendimientos netos del trabajo + actividades económicas)

2.000 € anuales:  
Aportaciones individuales + contribuciones empresariales

+ 8.000 € anuales: 
Contribuciones empresariales

1.500 € anuales:
Aportaciones individuales + contribuciones empresariales

+ 8.500 € anuales:
Contribuciones empresariales *
Valen aportaciones del trabajador por importe 
igual o inferior al de la contribución empresarial

Aportaciones y contribuciones a sistemas de planes de pensiones

Nuevos límites: Proyecto de Ley de presupuestos 2022:

* No aplicable a contribuciones empresariales consecuencia de un sistema de retribución flexible.



Nuevos incentivos fiscales vinculados a alquiler de viviendas. 
En tramitación.

Nuevos contratos: 50% de reducción (actualmente 60%).

Nuevos supuestos de reducción:

90 %
Bajada de renta en zona tensionada:

Nuevos contratos en zona de mercado residencial tensionado. 
Bajada de al menos un 5% con respecto al anterior contrato de alquiler

70 %

Primer alquiler de la vivienda en área tensionada a jóvenes: 
Primer contrato de alquiler de la vivienda, situada en zona de mercado residencial tendionado.
A jóvenes de entre 18 y 35 años.

60 %
Rehabilitación o mejora:

Nuevos contratos de vivienda con obras de rehabilitación o mejora.
En los dos años anteriores.

Vivienda cedida en alquiler “incentivada o protegida”:
Vivienda cedida para alquiler a la Administración Pública o entidad del tercer sector.
Acogida a algún programa público de vivienda que limite el precio del alquiler.



Ley 11/2021



Modificación 
de las 
obligaciones 
formales 
introducidas 
por la Ley 
11/2021
OBJETIVOS

•

•

•



Artículo 29.2.j)

•



A quiénes afecta

•

•

•



Objeto de la limitación

•

•



Ámbito objetivo

•






•
•







Ámbito subjetivo

•






Afecta a:

•

•

•

•

•

•



Prohibiciones

•

•

•

•



Artículo 201 bis

•

•



Artículo 201 bis

•

•

•

•

•

•



Artículo 201 bis

•



Muchas gracias


