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 Circular  07-01-2020 
 

a) Calendario fiscal Enero 
 

Hasta el día 20 (hasta el 15 si se quiere domiciliar el pago): 
 
Retenciones e ingresos a cuenta de IRPF (rendimientos del trabajo, actividades económicas, 
premios y rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, entre otros) 

 Cuarto trimestre 2019: 111, 115, 123 
 
 Impuestos medioambientales 

 Tercer cuatrimestre 2019. Autoliquidación: 587 
 

Hasta el día 30 (hasta el 25 si se quiere domiciliar el pago): 
 
Pagos fraccionados Renta 

 Cuarto trimestre 2019: Estimación directa: 130 y Estimación objetiva (módulos): 131 
 
IVA 

 Cuarto trimestre 2019. Autoliquidación: 303 

 Cuarto trimestre 2019. Declaración-liquidación no periódica: 309 

 Cuarto trimestre 2019 ó Declaración anual. Declaración de operaciones intracomunitarias: 349 

 Resumen anual 2019: 390 
 

 Hasta el día 31 
 

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. 
 
 Resumen anual 2019: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270 
 
DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS Y DISPOSICIONES REALIZADAS 
 
 Declaración anual 2019: 182 
 
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS 
 
 Año 2019: 184 
 
Le recordamos que antes del día 11 debe hacernos llegar las facturas emitidas y recibidas que 
tenga aún pendiente de remitirnos. Es importante que no demore la entrega de documentación 
para poder llegar a tiempo de realizar las declaraciones y resúmenes anuales.  
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b) Novedades legislativas: Principales medidas tributarias recogidas en el Real 
Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 
medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de 
aplicación de método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito 
de aplicación de dicho método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 
que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. 

Magnitudes excluyentes de carácter general: 

 Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el conjunto 
de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. Se computarán la 
totalidad de las operaciones, exista o no obligación de expedir factura. Las operaciones en las que 
exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario, no podrán superar 
125.000 euros. 
 Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas 
superior a 250.000 euros. 
 Volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las 
adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros. 

(Se modifica la DT 32ª LIRPF) 

Además, se establece un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2020 al método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicho plazo será de un 
mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 18/2019, 
esto es, hasta el 29 de enero de 2020. 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de 
aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

Magnitudes excluyentes de carácter general: 

 Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el conjunto de 
actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. 
 Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 
250.000 euros. 
 Volumen de compras e importaciones en bienes y servicios en el año inmediato anterior, 
excluidas las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros. 

(Se modifica la DT 13ª LIVA) 

Además, se establece un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2020  del régimen 
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Dicho plazo será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el BOE 
del Real Decreto-ley 18/2019, esto es, hasta el 29 de enero de 2020. 
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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO 

Se modifica el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se prorroga para 2020 el 
mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020. 

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO 

El artículo 5 del Real Decreto Ley 18/2019 de 27 de Diciembre indica que se considerarán 
actividades prioritarias de mecenazgo las enumeradas en la Disposición adicional septuagésima 
primera de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

La incorporación de este listado de actividades mediante un real decreto-ley se justifica en aras del 
principio de seguridad jurídica, pues de otro modo su aplicación durante dicho ejercicio no podrá 
llevarse a cabo hasta que no apruebe por una norma de rango legal dado que no cabe entender 
prorrogado automáticamente el precepto que las regula para el año 2019, lo que incidiría 
negativamente en la promoción y fomento de tales actividades. 

c) Otras noticias sobre legislación fiscal y aduanera: 
 
 Publicada la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 

2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, es decir, el denominado 
popularmente régimen de MÓDULOS. No se han producido modificaciones, manteniéndose 
los límites excluyentes. 

 

 Desde el uno de enero se ha simplificado el IVA del comercio intracomunitario de bienes 
mediante cuatro medidas para simplificar su tratamiento. La Directiva 2018/1910, que entrará 
en vigor en todos los Estados de la Unión Europea el 1 de enero de 2020, pone en marcha 
cuatro medidas que pretenden armonizar el tratamiento en este impuesto de ciertos aspectos 
de la compraventa de productos 

 

 

d) Comunicaciones con la Asesoría 
 

Como hemos ido anticipándole en diversas ocasiones, en asesoría buendía nos 
encontramos inmersos en un proceso de digitalización que conllevará importantes e inminentes 
cambios en la forma de relacionarse tanto con las administraciones públicas y proveedores, como 
con todos nuestros clientes. Les iremos informando puntualmente de los sucesivos cambios que, 
en todo caso, estarán siempre orientados a la mejora de la calidad y eficacia de los servicios que le 
prestamos. Les adelantamos que uno de los cambios más importantes será la potenciación de la 
comunicación telemática, ya sea vía web, email, videoconferencia o mediante aplicaciones móviles, 
que tendrán protagonismo muy por encima de las tradicionales vías telefónica o presencial.  

 

Eso es todo. Recuerde que puede consultar en la Web www.asesoriabuendia.com las novedades 
tributarias y económicas más relevantes, así como Documentos de Información y Ayuda sobre temas 
destacados. Todo ello en los apartados Legislación y Documentos de la Oficina Virtual. 

Reciba un cordial saludo. 
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