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MODIFICACIONES Y NOVEDADES INTRODUCIDAS EN LOS 
MODELOS TRIBUTARIOS Y LAS DECLARACIONES A 

PRESENTAR EN ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2016 

 

 

1. MODIFICACIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS. 

 

Con efectos desde 2015 se han introducido diversas obligaciones de información 

tributaria y se han modificado declaraciones tributarias que afectan a la mayoría de 

empresarios y profesionales que procedemos a analizar a continuación: 

 

1.1 Modificación del modelo 184 de declaración resumen anual de entidades en 

régimen de atribución de rentas. 

 

Se introducen las siguientes modificaciones:  

 

� Se incrementa el detalle de los gastos deducibles soportados por la entidad en 

régimen de atribución de renta que desarrollen actividades económicas.  

� Se introduce una nueva clave para consignar separadamente los inmuebles situados 

en el País Vasco y en Navarra.  

� La entidad en régimen de atribución de renta debe consignar la referencia catastral 

de los inmuebles generadores de Rendimientos de Capital Inmobiliario.  

 

1.2 Modificación del modelo 190 resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 

del IRPF sobre rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y 

determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.  
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Las modificaciones más relevantes son las siguientes: 

 

1.- En la clave A, de rendimientos del trabajo por cuenta ajena en general, se crean dos 

nuevas subclaves para diferenciar las prestaciones por incapacidad laboral transitoria 

abonadas directamente por el empleador (subclave 02), del resto de retribuciones consignadas 

con la clave A (subclave 01). 

 

2.- En la clave B, de rendimientos del trabajo; pensionistas y perceptores de haberes 

pasivos se introduce una nueva subclave para diferenciar las percepciones en concepto 

de incapacidad laboral transitoria abonadas por la Seguridad Social o Mutua que la 

sustituya, de las demás percepciones que se incluyen en esta clave. 

 

3.- En la clave E, de Consejeros y administradores, se introducen las subclaves 

necesarias para diferenciar los casos en los que las retribuciones a los consejeros o 

administradores sean satisfechas por entidades cuyo importe de la cifra de negocios sea 

inferior a 100.000 euros (siendo, por tanto de aplicación el tipo fijo de retención del 

19,5%), ya estén incluidos en el régimen general de la régimen general de la Seguridad 

Social como trabajador “asimilado” o en el régimen especial de la Seguridad Social de 

trabajadores autónomos. 

 

4.- En la clave G, de Rendimientos de actividades profesionales, se da una nueva 

redacción a la subclave 04 relativa a las percepciones de los profesionales cuando estén 

sujetas al tipo de retención del 15% (es decir, cuando los rendimientos sean inferiores a 

15.000 euros y que representen más del 75% de la suma de los rendimientos de trabajo 

y de actividades económicas), limitando su aplicación a las cantidades satisfechas entre 

el 1 de enero y el 11 de julio de 2015, por haberse suprimido esta distinción. 

 

5.- En la clave K, de premios y ganancias patrimoniales, se introduce una nueva subclave 

(03) para los casos de premios obtenidos por la participación en concursos o 
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combinaciones aleatorias con fines publicitarios en los que no se realice un desembolso 

económico y en los que no es posible deducir ningún gasto en el cómputo de la ganancia 

patrimonial correspondiente. 

 

6.- En la clave L, de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, se introducen 4 

subclaves para consignar:  

 

� Subclave 22: Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades 

Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos 

económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las 

demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender a 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

� Subclave 23: Las ayudas concedidas a víctimas de delitos violentos y demás ayudas 

públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición. 

� Subclave 24: Los rendimientos del trabajo en especie exentos de acuerdo con lo 

dispuesto en las letras a) a f) del art. 42.3 de la Ley del Impuesto. 

� Subclave 25: otras rentas exentas. 

 

1.3 Modificación del modelo 390 resumen anual del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

Se introducen dos nuevas casillas: la primera relativa al resultado de la liquidación anual 

como consecuencia de la regularización de las cuotas de acuerdo con el artículo 

80.CINCO.5º de la LIVA, y la segunda relativa al IVA a la importación liquidado por la 

Aduana.  

 

2. NUEVAS DECLARACIONES INFORMATIVAS. 

 

2.1 Modelo 280 de declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo 

Plazo: 
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Están obligados a presentar este nuevo modelo las entidades aseguradoras o de crédito 

que comercialicen Planes de Ahorro a Largo Plazo. 

 

Están obligados a informar de cada contribuyente del IRPF que en cualquier momento 

del año haya sido titular de un Plan de Ahorro a Largo Plazo. 

 

El modelo se presentará durante el mes de febrero de cada año en relación con la 

información correspondiente al año natural inmediato anterior. La entrada en vigor de 

este modelo se produce con efectos del 1 de enero de 2015. 

 

2.2 Modelo 368 de declaración de IVA de los regímenes especiales de servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o electrónicos: 

 

Esta declaración es consecuencia del nuevo régimen especial aplicable a los servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía 

electrónica en el IVA. La entrada en vigor de este modelo se produce con efectos del 1 

de enero de 2015. 

 

Deberán presentar este modelo: 

 

� Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad Europea acogidos 

al régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión 

o de televisión y a los prestados por vía electrónica, cuyo Estado miembro de 

identificación sea España (Régimen exterior a la Unión). 

� Los empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad Europea, pero no en 

el Estado miembro de consumo acogidos al régimen especial aplicable a los 

servicios de telecomunicaciones de radiodifusión o de televisión y a los prestados 

por vía electrónica, cuyo Estado miembro de identificación sea España (Régimen de 

la Unión). 
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En la declaración se deberá declarar todos los servicios prestados por el empresario, 

acogidos en este régimen especial. Este modelo se deberá presentar todos los 

trimestres (con independencia de que se hayan prestado servicios o no) dentro de los 20 

días siguientes a partir del final del periodo al que se refiere la declaración.  

 

La presentación del modelo 368, se realizará exclusivamente por vía electrónica a través 

de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

3. NUEVA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA FISCAL POR 

PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINACIERAS. 

 

Con efectos del 1 de enero de 2016 se introduce la obligación de las instituciones 

financieras de identificar la residencia de los titulares de determinadas cuentas 

financieras y de suministrar información a la Administración tributaria a través de una 

declaración informativa anula. En consecuencia, las instituciones financieras deberán 

suministrar por primera vez a la Administración tributaria la información relativa al año 

2016 en el año 2017. 

 

Las instituciones financieras tendrán la obligación de presentar una declaración 

informativa anual
1
 cuando las personas que ostenten la titularidad o el control de las 

cuentas financieras sean residentes fiscales en alguno de los siguientes países o 

jurisdicciones: 

 

- En otro Estado Miembro de la Unión Europea; 

- En otro país o jurisdicción que se haya firmado el Acuerdo Multilateral entre 

Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de 

Cuentas Financieras con el que exista reciprocidad en el intercambio de información; 

- Cualquier otro país o jurisdicción con el cual exista reciprocidad en el intercambio de 

                                                      
1
 Aun no se ha publicado el modelo que tendrán que presentar las Instituciones Financieras. 
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información con España. 

 

4. PRÓXIMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 

 

Una vez transcurrido el plazo para efectuar la presentación de las declaraciones de 

retenciones a cuenta del IRPF e IS y determinadas ganancias patrimoniales e 

imputaciones de renta correspondiente al ejercicio 2015 (modelos 111, 115, 117, 123, 

124, 126, 128 y 136) y de Impuestos Especiales, cuyo plazo de presentación finaliza el 

próximo día 20 de enero, a continuación os señalamos los plazos y modelos de 

presentación de las principales declaraciones fiscales que hay que presentar durante los 

meses de enero y febrero de 2016:  

 

1. Declaraciones a presentar hasta el día 1 de febrero de 2016: 

 

1.1. Renta: 
 

• Pagos fraccionados del IRPF (*): 

 

� Estimación directa…………………………………………………………………………modelo 130. 

� Estimación objetiva……………………………………....................................modelo 131. 

(*) Si el resultado de la declaración fuera a ingresar y se pretendiera realizar el pago mediante la opción de 

domiciliación bancaria, el plazo de presentación finalizaría el día 25 de enero. 

 

1.2 IVA: 

 

• Diciembre 2015. Régimen general autoliquidación (*)…………………………...modelo 303. 

• Diciembre 2015. Grupo de entidades, modelo individual………………...…….modelo 322. 

• Diciembre 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA, 

IGIC y otras operaciones…………………………………………………………………...……modelo 340. 
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• Diciembre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones de operaciones 

intracomunitarias………………………………………..............................................modelo 349. 

• Diciembre 2015. Grupo de entidades, modelo agregado…………………….….modelo 353. 

• Diciembre 2015 (o año 2015). Operaciones asimiladas a las 

importaciones……………………………………………………………………………………….modelo 380. 

• Cuatro trimestre 2015. Régimen general. Autoliquidación (*)……………...modelo 303. 

• Cuarto trimestre 2015. Declaración-liquidación no periódica………………….modelo 309. 

• Cuarto trimestre (o año 2015). Declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias……………………………………………………………………………...…modelo 349. 

• Cuarto trimestre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones………modelo 380. 

• Resumen anual 2015……………………………………………………………………………...modelo 390. 

• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales  

……………….……………………………………………………………………………………………modelo 308. 

• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y 

pesca……………………………………………………………………………………………………..modelo 341. 

• Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2016 y siguientes, si se 

inicio la actividad en el último trimestre de 2015……………………………..modelo 36/037. 

• Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado 

como definitivo en el año precedente…………………………………………………….sin modelo. 

(*) Si el resultado de la declaración fuera a ingresar y se pretendiera realizar el pago mediante la 

opción de domiciliación bancaria, el plazo de presentación finalizaría el día 25 de enero. 

 

1.3 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. 
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• Resumen anual 2015…………………..modelos 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270. 

 

1.4  Declaración informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o 

partícipes de entidades de nueva o reciente creación: 

 

• Resumen anual 2015……………………………………………………………………………..modelo 165. 

 

1.5 Declaración informativa de préstamos y créditos y otras operaciones financieras 

relacionadas con bienes inmuebles: 

 

• Declaración anual 2015……………………………………………………………………..modelo 181. 

 

1.6 Donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas: 

 

• Declaración anual 2015………………………………………………………………………..modelo 182. 

 

1.7 Declaración informativa de adquisiciones y enajenaciones de acciones y 

participaciones en instituciones de inversión colectiva: 

 

• Declaración anual 2015………….……………………………………………………………..modelo 187. 

 

1.8 Operaciones con activos financieros: 

 

• Declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro 2015……………...modelo 192. 

• Declaración anual 2015…………………………………………………………………….…..modelo 198. 

 

2. Declaraciones a presentar hasta el día 29 de febrero de 20162: 

                                                      
2
 No incluimos en la presenta Nota, por no experimentar ninguna variación al respecto, las declaraciones 

correspondientes a las Grandes Empresas (aquellas cuyo volumen de operaciones haya sido superior en 2015 a 

6.010.121,04 euros) las cuales deberán seguir presentando sus declaraciones fiscales con carácter mensual, ni a los 
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2.1 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………….......modelo 036. 

 

• Si el período impositivo no coincide con el año natural la opción/renuncia a la 

opción, se ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio del 

ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer pago fraccionado, si este plazo es 

inferior a dos meses…………………………………………….…………………………........modelo 036. 

 

2.2 Declaración anual de consumo de energía eléctrica: 

 

• Declaración anual 2015………………………………………………………………………….modelo 159. 

 

2.3 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 2015……………………………………………………………………………………………….modelo 170. 

 

2.4 Declaración informativa de entidades en régimen de atribución de rentas: 

 

• Año 2015………………………………………………………………………………………….….modelo 184. 

 

2.5 Declaración informativa anual de planes de ahorro a largo plazo: 

                                                                                                                                                                           

sujetos pasivos del IVA inscritos en el Régimen de Devolución Mensual (REDEME), que también deberán presentar 

las autoliquidaciones por este Impuesto mensualmente. 
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• Año 2015…………………………………………………………………………..………………...modelo 280. 

 

2.6 Declaración anual de operaciones con terceros: 

 

• Año 2015……………………………………………………………………………..………………..modelo 347. 

 

 

Finalmente, recordamos que el plazo para presentar el modelo 720 de declaración 

informativa sobre bienes que será objeto de una circular específica a lo largo del mes de 

febrero. 

 

 

En Madrid, a 30 de diciembre de 2015.  

 



 

 

            

 

 


