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RECAPITULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FORMALES DE CARÁCTER 
FISCAL DEL AÑO 2021, QUE SE DEBEN CUMPLIMENTAR EN EL AÑO 2022.  

 

 
La presente circular se elabora con el único objetivo de ser una breve guía recapitulativa de las principales 
opciones y obligaciones tributarias que le pudieran afectar como contribuyente. Para más información al 
respecto y/o para su aplicación práctica a cada caso concreto, puede en ponerse en contacto con el 
departamento fiscal de Life Abogados, a través del siguiente correo life@lifeabogados.com o llamando al 
teléfono: 911 433 038. 

 
 
Como continuación de nuestra circular sobre las opciones tributarias y obligaciones 
formales de carácter fiscal del ejercicio 2021, publicada en el mes de noviembre de 2021 
en nuestra página web1 (www.lifeabogados.com), acompañamos un nuevo resumen 
sobre las principales obligaciones tributarias del ejercicio 2021 que, en forma de 
declaraciones, deben cumplir los contribuyentes durante todo este año 2022 que acaba 
de comenzar.  
 
 

¿Sabes QUÉ declaraciones tributarias del ejercicio 2021 debes presentar 
durante el año 2022, y CÚANDO presentarlas? 
 
A continuación, destacamos las principales declaraciones tributarias correspondientes 
al ejercicio 2021, a presentar durante el año 2022: 
 
I. MES DE ENERO 2022. 

 
 Declaraciones de retenciones e ingresos a cuenta, declaraciones de IVA y 

resúmenes anuales:  

Durante este mes de enero, los contribuyentes deben presentar las declaraciones 
tributarias sobre las retenciones e ingresos a cuenta y del IVA, correspondientes 
al último trimestre del ejercicio 2021 (4T/2021 para aquellos que tributan con 
carácter trimestre) o al mes de diciembre de 2021 (periodo 12/2021, si la 

 

1  A través del siguiente vínculo se podrá acceder a la circular «Guía práctica sobre Opciones Tributarias a 
ejercitar entre noviembre/2021 y marzo/2022»: Guía práctica sobre Opciones Tributarias a ejercitar entre 
noviembre/2021 y marzo/2022 - Life Abogados. 

mailto:life@lifeabogados.com
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/guia-practica-sobre-opciones-tributarias-a-ejercitar-entre-noviembre-2021-y-marzo-2022/
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/guia-practica-sobre-opciones-tributarias-a-ejercitar-entre-noviembre-2021-y-marzo-2022/
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periodicidad es mensual), así como los resúmenes anuales correspondientes a las 
autoliquidaciones mensuales y/o trimestrales que hayan presentado en relación 
al año 2021. 

En el último apartado de esta circular acompañamos un cuadro resumen con las 
principales declaraciones que se deben presentar y los plazos fijados para su 
presentación. 
 

 Prorrata Especial en el IVA:  
 
Dada su relevancia, aprovechamos para recordar que en la última autoliquidación 
del IVA del ejercicio 2021, los obligados tributarios podrán optar por aplicar la 
regla de la Prorrata Especial en el IVA para el año 2021 y siguientes, la cual puede 
resultar muy beneficiosa.  
 
Su aplicación permite al contribuyente deducir de forma independiente las cuotas 
de IVA soportado afectas a actividades que dan derecho a la deducción del IVA, de 
aquellas que no permiten la deducción. Únicamente las cuotas de IVA soportado 
que sean comunes a las actividades que dan derecho a la deducción y a las que no 
lo dan, se verán afectadas por la prorrata general.  

 
La opción tendrá una validez mínima de tres años naturales (incluido el año 2021, 
en este caso), no pudiendo ser objeto de renuncia hasta transcurrido dicho 
periodo.  
 
 

II. MES DE FEBRERO DE 2022. 
 

 Declaración anual de operaciones con terceros [Mod.347]:  
 
Durante el mes de febrero, los contribuyentes deberán presentar la declaración anual 
de operaciones con terceros, para comunicar todas aquellas operaciones (ventas 
y compras) efectuadas con terceras personas que, en conjunto, para cada persona 
o entidad, hayan superado en el año 2021, la cifra de 3.005,06 € (IVA incluido). El 
plazo fijado para su presentación finaliza el 28 de febrero de 2022. 
 
En concreto se deberán informar las siguientes operaciones: (i) entregas y 
adquisiciones de bienes y servicios, tanto las sujetas y no exentas de IVA como 
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aquellas no sujetas o exentas de este impuesto, (ii) operaciones inmobiliarias, (iii) 
subvenciones y ayudas no reembolsables, (iv) operaciones de entidades 
aseguradoras, (v) anticipo de clientes y proveedores, y (vi) arrendamientos no 
sujetos a retenciones.  
 
La información se proporcionará desglosada trimestralmente, salvo las 
cantidades percibidas en metálico, debiendo consignarse el importe total de la 
contraprestación (IVA incluido, en su caso). 
 
No estarán obligados a presentar esta declaración aquellos obligados tributarios 
que legamente estén exonerados, como es el caso de los contribuyentes que 
suministren sus libros registros de IVA a través del SII. 
 
 

III. MES DE MARZO DE 2022. 
 

 Declaración Informativa de bienes y derechos situados en el Extranjero [Mod.720]: 
 

Entre los días 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, las personas o entidades residentes 
en España están obligadas a informar a la Administración Tributaria sobre la 
existencia de determinados bienes y derechos de los que sean titulares a 31 de 
diciembre de 2021 (o que lo hayan sido en cualquier momento del año para 
determinados bienes y derechos), siempre que estén situados en el extranjero y 
tengan un valor que exceda de ciertos límites. Esta información se proporcionará 
a través de la declaración informativa de bienes y derechos situados en el 
extranjero. 

 
Los bienes y derechos que deben ser objeto de declaración, si se excede de los 
límites cuantitativos establecidos, son los siguientes: 

 

• Cuentas bancarias 
• Valores, derechos, seguros y rentas. 
• Bienes inmuebles o derechos sobre los mismos. 
• Criptomonedas (aunque aún no se ha aprobado el reglamento específico 

que defina y perfile la obligación de información en cuestión), lo que puede 
dejar vacía de contenido esta obligación. 

En cuanto a los límites cuantitativos, contenido y cumplimentación de la 
declaración, nos remitimos a nuestra circular publicada en nuestra página web, 
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en la que, con mayor detalle, se puede profundizar en todos y cada uno de estos 
aspectos2.  
 
 

IV. MES DE ABRIL DE 2022. 
 

 Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [Mod. D-100]:  

En el mes de abril se inicia, para los contribuyentes, personas físicas residentes 
en territorio español, el plazo para la presentación de la Declaración del IRPF del 
ejercicio 2021, y a través de la cual se declararán las rentas obtenidas durante 
dicho año, salvo que no exista obligación por la cuantía y naturaleza de las mismas.   
 
Están sujetos a este impuesto los rendimientos del trabajo, del capital (mobiliario 
o inmobiliario), de las actividades económicas, las ganancias y pérdidas 
patrimoniales y las imputaciones de rentas establecidas por ley, obtenidas 
durante el año 2021, siempre que superen ciertos límites. 
 
El sumatorio de dichas rentas formarán la base imponible del impuesto (base 
general y base del ahorro según el tipo), a la que se le aplicará, previo ajuste por 
las reducciones a los que el contribuyente tenga derecho, así como el mínimo 
familiar y personal, la escala de gravamen estatal y autonómico en vigor para el 
ejercicio 2021. De este cálculo resultará la correspondiente cuota a ingresar o a 
devolver, una vez deducidas las deducciones a las que tuviera derecho, las 
retenciones soportadas y/o los pagos fraccionados efectuados durante el año 
2021. 
 

 Declaración del Impuesto sobre Patrimonio [Mod.714]:  
 

Asimismo, los contribuyentes que estuvieran obligados deberán presentar la 
Declaración del IP del ejercicio 2021, al objeto de declarar el conjunto de bienes y 
derechos de contenido económico de los que haya sido titular a 31-12-2021. 
 
Existe obligación de presentar esta declaración, cuando del resultado del cálculo 

 

2 Puede profundizar en la obligación de declarar bienes en el extranjero en la circular  «Declaración de 
bienes y derechos situados en el extranjero»: Declaración de bienes y derechos situados en el extranjero 
- Life Abogados. 

https://lifeabogados.com/flashes-de-life/declaracion-de-bienes-y-derechos-situados-en-el-extranjero/
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/declaracion-de-bienes-y-derechos-situados-en-el-extranjero/
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/declaracion-de-bienes-y-derechos-situados-en-el-extranjero/
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/declaracion-de-bienes-y-derechos-situados-en-el-extranjero/
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del impuesto resulte una cantidad a ingresar, o cuando no dándose esta 
circunstancia, el valor de los bienes o derechos, determinado de acuerdo con las 
normas reguladoras de este impuesto, resulte un importe superior a 2 millones 
de euros (en este sentido se tendrá en cuenta todos los bienes y derechos estén o 
no exentos del impuesto, sin considerar las cargas o gravámenes que disminuyan 
su valor). 

 

El plazo de presentación de ambas declaraciones comienza el día 6 de abril y 
finaliza el 30 de junio de 2022. 

 
 

V. MES DE JULIO DE 2022. 
 
 Declaración del Impuesto sobre Sociedades en régimen individual [Mod. 200]3:  

 
Por su parte, los contribuyentes personas jurídicas (sociedades y otras entidades), 
cuyo periodo impositivo haya concluido el 31-12-2021, deberán presentar la 
declaración del IS en régimen individual correspondiente al ejercicio 2021, al 
objeto de declarar la totalidad de la renta mundial que hayan obtenido durante 
dicho ejercicio, con independencia del lugar donde se hubiera obtenido y 
cualquiera que sea la residencia del pagador. 
 
En concreto, tributarán por el resultado contable que hayan obtenido, neto de los 
ajustes extracontables (positivos y/o negativos) que le sean de aplicación 
conforme a la norma reguladora de este impuesto. Con carácter general, el tipo 
de gravamen aplicable es del 25%. 
 
Con carácter general, la declaración del IS se presenta en los 25 días naturales 
siguientes al transcurso de 6 meses desde la conclusión del periodo impositivo 
del contribuyente. Esto es, para los que hayan concluido su periodo el 31-12-2021, 
el plazo de presentación de esta declaración comienza el día 1 de julio de 2022 y 

 

3 Junto a esta declaración del IS, los contribuyentes que tengan la consideración de «Entidades de Reducida 
Dimensión» (esto es, que durante los doce meses anteriores al inicio del ejercicio 2021 hayan tenido una 
cifra de negocios inferior a 10 millones de euros), podrán cumplimentar el ANEXO V de obligación de 
documentar las operaciones vinculadas, al objeto de quedar exonerados de la obligación de documentar 
las operaciones vinculadas que hayan realizado en el ejercicio 2021, y de llevar a cabo el correspondiente 
análisis de comparabilidad para justificar el método de valoración utilizado. La cumplimentación del Anexo 
V obligará al contribuyente a tener que presentar, a su vez, la correspondiente declaración informativa de 
operaciones vinculadas [Modelo 232], que se citará más adelante. 



 

 

lifeabogados.com  Página 7 de 13 

 

finaliza el 25 del mismo mes.  
 
A modo de ejemplo, acompañamos el siguiente cuadro, sobre cuáles serían los 
plazos de presentación de la declaración según cuando tiene lugar la conclusión 
del periodo impositivo del contribuyente (y no sea coincidente con el año natural): 

Conclusión del 
Periodo Impositivo 

Plazo presentación IS Rentas a declarar 

30-sep-21 Del 1 al 25-abril-2022 
Obtenidas entre el 1-10-2020 y el 30-9-
2021 

28-feb-22 Del 1 al 25-septiembre-2022 Obtenidas entre el 1-3-2021 y el 28-2-2022 

31-mar-22 Del 1 al 25-octubre-2022 Obtenidas entre el 1-4-2021 y el 30-3-2022 
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 Declaración del Impuesto sobre Sociedad – Régimen de consolidación fiscal – 
[Mod. 220]:  
 
Aquellos contribuyentes que a su vez formen parte de un grupo que aplique el 
régimen de consolidación fiscal en el IS, vendrán obligados, además, a presentar 
la declaración del IS – Régimen de consolidación fiscal, que será confeccionada y 
presentada por la sociedad del grupo que tenga la consideración de entidad 
dominante. Los plazos de presentación de esta declaración son los mismos 
indicados para el Modelo 200. 
 

 Declaración correspondiente a los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2022 [Mod.202, en declaración individualo Mod. 
222, para grupos fiscales]: 

 
Por otro lado, aprovechamos para recordar que en lo respecta que al IS del 
ejercicio 2022, los contribuyentes deberán presentar, durante los veinte primeros 
días de los meses de abril, octubre y diciembre del año 2022, la declaración 
correspondiente a los pagos fraccionados a cuenta de este impuesto, salvo que no 
estuvieran obligados4.  

 
 

VI. MES NOVIEMBRE DE 2022. 
 
 Declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y operaciones y situaciones 

relacionadas con «Paraísos Fiscales» [Mod.232]: 
 

Los contribuyentes personas jurídicas, cuyo periodo impositivo sea coincidente 
con el año natural (esto es, finalizó el 31-12-2021), estarán obligados a presentar 
en el mes de noviembre (desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 del mismo 
mes), declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y operaciones y 
situaciones relacionadas con «Paraísos Fiscales», para informar de las 
operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas en las que se den 
determinadas características.  

 

4 Para más detalle sobre los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (modalidades de cálculo, 
opciones, etc.) nos remitimos a nuestra circular «Pagos fraccionados IS 2021» a la que puede acceder a 
través del siguiente vínculo: La importancia de elegir bien el pago fraccionado del Impuesto sobre 
Sociedades del año 2021 - Life Abogados. 

https://lifeabogados.com/flashes-de-life/la-importancia-de-elegir-bien-el-pago-fraccionado-del-impuesto-sobre-sociedades-del-ano-2021/
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/la-importancia-de-elegir-bien-el-pago-fraccionado-del-impuesto-sobre-sociedades-del-ano-2021/
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Con carácter general, esta declaración se presentará en el mes siguiente a los 
diez meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo al que se refiere la 
información a suministrar. 
 
A continuación, se acompaña un cuadro con varios ejemplos que ayudan a 
identificar el plazo de presentación de esta declaración cuando el periodo 
impositivo del contribuyente no sea coincidente con el año natural (esto es, 
concluya en una fecha distinta al 31-12-2021): 

 

Conclusión del 
Periodo Impositivo 

Plazo presentación IS Rentas a declarar 

30-sep-21 Del 1 al 30-agosto-2022 
Obtenidas entre el 1-10-2020 y el 30-9-
2021 

28-feb-22 Del 1 al 31-enero-2023 Obtenidas entre el 1-3-2021 y el 28-2-2022 

31-mar-22 Del 1 al 28-febrero-2023 Obtenidas entre el 1-4-2021 y el 30-3-2022 

 

Para más información sobre esta Declaración (quiénes se consideran personas o 
entidades vinculadas, qué operaciones hay que declarar, cuál es el contenido de 
la declaración, entre otros aspectos), nos remitimos a nuestra circular «Modelo 
232 Operaciones vinculadas» publicada en nuestra página web5.  

  

 

5 Acompañamos el vínculo a través del que se podrá acceder a la circular sobre «Modelo 232 Operaciones 
Vinculadas»: El mes de noviembre es el mes del modelo 232, la declaración informativa de Operaciones 
Vinculadas y operaciones con paraísos fiscales - Life Abogados. 

https://lifeabogados.com/flashes-de-life/declaracion-de-bienes-y-derechos-situados-en-el-extranjero/
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/declaracion-de-bienes-y-derechos-situados-en-el-extranjero/
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/el-mes-de-noviembre-es-el-mes-del-modelo-232-la-declaracion-informativa-de-operaciones-vinculadas-y-operaciones-con-paraisos-fiscales/
https://lifeabogados.com/flashes-de-life/el-mes-de-noviembre-es-el-mes-del-modelo-232-la-declaracion-informativa-de-operaciones-vinculadas-y-operaciones-con-paraisos-fiscales/
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OTRAS DECLARACIONES DE CARÁCTER INFORMATIVO 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.  
 
Por último, y aunque se encuentren fuera del ámbito tributario, recordamos que, durante 
el mes de enero de 2022, los contribuyentes personas físicas o jurídicas, residentes en 
España, podrán estar obligados a presentar las siguientes declaraciones informativas 
respecto de las inversiones realizadas en el extranjero en las que se den ciertas 
condiciones: 
 

 Declaración sobre las transacciones económicas y saldos de activos y pasivos 
financieros con el exterior [FORMULARIO «ETE»]:  

 

A través de esta Declaración, se deberá informar al Banco de España sobre las 
transacciones económicas realizadas con sujetos no residentes (cobros y pagos) 
y saldos de activos y pasivos financieros que se posean en el extranjero, siempre 
que la suma de dichas transacciones y saldos supere el millón de euros6. 

 
La periodicidad con la que se deberá proporcionar esta información será mensual, 
trimestral o anual en función del volumen de transacciones o saldos vivos del año 
anterior de cada obligado7.  

 
Los contribuyentes obligados a presentar esta declaración tendrán de plazo hasta 
el día 20 de enero de 2022, e informarán de las citadas transacciones y saldos vivos 
correspondientes al mes de diciembre (12/2021), al cuarto trimestre (4T/2021), o 
a todo el año 2021, según corresponda.  
 

 Declaración de titulares de inversión española en el exterior en valores negociales 
[MODELO D6]:  
 

A través de esta Declaración, se deberá informar a la Dirección General de 

 

6 En el caso de superarse los límites para uno de los dos conceptos (saldos o transacciones), el obligado 
deberá informar sobre ambos conceptos. 
 
7 La periodicidad con la que se presentará la declaración variará en función de los siguientes volúmenes: 
Presentación mensual: si el volumen es igual o superior a 300 millones €. 
Presentación trimestral: si el volumen es igual o superior a 100 millones €.  
Presentación anual: si el volumen es inferior a 100 millones €. En el caso de que el volumen sea inferior a 
50 millones €, se presentará una declaración anual resumida. 
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Comercio e Inversiones, de las inversiones españolas realizadas en el exterior en 
empresas que cotizan en Bolsa de Valores o Mercado organizado, cuando los 
valores se depositen en una entidad domiciliada en el extranjero o permanezcan 
bajo custodia del titular de la inversión.  

Existen dos clases de Modelos D6: (i) Declaración de flujos por cada inversión o 
liquidación que se realice en sociedades no residentes en la que el inversor tenga 
más de un 10% del capital, o de los derechos de voto, de la sociedad en la que se 
realiza la inversión antes o después de la operación; (ii) Declaración de depósitos 
a presentar únicamente en aquellos casos en que la participación del inversor sea 
igual o superior al 10% del capital, o de los derechos de voto, de la sociedad en la 
que se mantiene la inversión8. 

 
La declaración de flujos se presentará en el plazo de un mes desde la fecha de la 
realización de la operación, mientras que la declaración de depósitos deberá 
presentarse en el mes de enero para las inversiones del año 2021. El plazo para 
esta última vence el 20 de enero de 2022. 

  

 

8 Modificación introducida por la Orden ICT/1408/2021 de 14 de diciembre de 2021. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN.  
 
Para finalizar, acompañamos el siguiente cuadro resumen de las declaraciones y plazos 
de presentación: 

Declaración (Modelo) Plazo de presentación 
Declaraciones retenciones e ingresos a cuenta (1), periodo 4T/2021 o 12/2021 
(Mod.111-115-117-123-124-126-128/-216-230) 

Hasta el 20-en-2022 

Comunicación incorporaciones de nuevas sociedades en el Régimen de Grupo 
de Entidades de IVA (Mod.039) 

Hasta el 20-en-2022 

Declaraciones IVA 4T/2021 o 12/2021 (Mod.303-322-353) (2) y Opción prorrata 
especial de IVA 

Hasta el 31-en-2022 

Resúmenes anuales retenciones e IVA (Mod.180-188-190-193-193S-194-196-
270 y Mod.390 (3)) 

Hasta el 31-en-2022 

Pago fraccionado IRPF 4T/2021, en estimación directa y objetiva (Mod.130 y 
131) (4) 

Hasta el 31-en-2022 

Operaciones intracomunitarias, periodo 4T/2021 o 12/2021 (Mod.349) Hasta el 31-en-2022 
Declaración anual Entidades en régimen de atribución de rentas 2021 
(Mod.184) 

Hasta el 31-en-2022 

Declaración de operaciones con terceros 2021 (Mod.347) Hasta el 28-feb-2022 
Declaraciones de bienes y derechos en el extranjero EN 2021(Mod.720) Hasta el 31-mar-2022 
Declaración del IRPF 2021 (Mod.D-100) del Patrimonio (Mod.714) Hasta el 30-jun-2022 
Declaración del IS 2021 (Mod.200 y Mod.220) y Anexo V  Hasta el 25-julio-2022 
Declaración informativa de Operaciones Vinculadas (Mod.232) Hasta el 30-nov-2022 

 
(1) 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. 

(2) Las entidades en Grupo de IVA presentarán el mod. 322 individual y el modelo 353 agregado. 
(3) Aquellos contribuyentes que suministren sus libros registros de IVA a través del SII, así como los 

arrendadores de inmuebles, quedan exonerados de presentar el resumen anual. No obstante, en la 
última autoliquidación del IVA (mod.303) del año, deberán cumplimentar un apartado específico para 
proporcionar cierta información.  

(4) Excepcionalmente, el plazo para la renuncia o revocación del régimen de estimación objetiva (modelos 
036/037) finaliza el 31 de enero de 2022. 

 
Madrid, 10 de enero de 2022



 

 

            

 

 


