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Unade lasobligacionesque

todoprofesionalautónomo

debe presentar es el im-

puesto sobre el valor aña-

dido(IVA).Estetributograva

las entregas de bienes o

prestación de servicios, las

adquisiciones intracomuni-

tarias de bienes y las im-

portaciones. Por tanto, em-

presarios y profesionales

han de presentarlo.

Sinembargo,hayexcep-

ciones: laactividaddebede-

sarrollarse en la Península

oenBaleares.Canarias,Ceu-

tayMelillaestánexcluidas,

ya que en ellas se aplica el

impuesto general indirecto

canario (IGIC)yel impuesto

sobre la producción, los

servicios y la importación

(IPSI), respectivamente.

Características del IVA
� El tipo impositivo gene-

ral del IVA es el 21%, pero

existendosreducidos:el10%

y el 4%.

� Aunque el impuesto lo

abona el consumidor final

delbienoservicio, eselem-

presariooautónomoelque

lo ingresa ypresenta perió-

dicamente.

� Todas las operaciones

deben registrarse en los li-

brosderegistroespecíficos

del IVA,ypresentar laauto-

liquidación única en cada

periodo de liquidación, sea

cual sea el régimen de tri-

butacióndelasactividades.

�Elperiododeliquidación

puede ser mensual o tri-

mestral.

� Se calcula y, en su caso,

se debe ingresar la diferen-

cia entre el IVAdevengado,

es decir, el repercutido a

clientes, y el IVAsoportado

deducible, es decir, aquel

que repercuten los provee-

dores.

�Enelcasodequeenalgún

trimestre no resulte ningu-

nacantidadaingresar,sede-

berápresentaladeclaración

sinactividadparacompen-

saro,enelúltimotrimestre,

devolver, si procede.

�Enelúltimoperiodo(mes

o trimestre) se deberá pre-

sentar una declaración del

resumenanual juntoalaau-

toliquidación.

Plazos y lugares
Losautónomosdecualquier

lugardeEspaña,exceptode

Canarias (Agencia Tributa-

ria Canaria), Navarra (Ha-

cienda de Navarra) o País

Vasco(DepartamentodeHa-

cienda y Finanzas del Go-

bierno Vasco), habrán de

presentarsu liquidaciónde

IVAenladelegaciónoadmi-

nistracióndelaAgenciaTri-

butaria correspondiente, o

enalgunade las oficinasde

las administraciones tribu-

tarias de las comunidades

autónomas y ciudades con

EstatutodeAutonomíacon

competencias de gestión.

Losplazosparapresen-

tar las autoliquidaciones

suelen ser trimestrales, ex-

cepto los inscritos en el re-

gistro de devolución men-

sual, las grandes empresas

ylosqueapliquenelrégimen

especialdelgrupodeentida-

des, que seránmensuales.

Además, todos están

obligadosapresentar lade-

claraciónresumenanual,ex-

ceptolosdeclarantesdelré-

gimen de servicios electró-

nicos y contribuyentes in-

cluidosenel sistemadeSu-

ministro Inmediato de In-

formación (SII).

Las declaraciones tri-

mestralesseentreganentre

en 1 y el 20 de abril, de julio

ydeoctubre.Laúltimaauto-

liquidación(dondetambién

sepuedesolicitar ladevolu-

ción)serealizaentreel 1yel

30deenerodelañosiguien-

te. Por su parte, las decla-

racionesmensuales se rea-

lizanentreel1yel20delmes

siguiente. La última autoli-

quidación también se rea-

lizaentreel1yel30deenero.

Lapresentacióndelade-

claración-resumenanualse

da siempre entre el 1 y el 30

de enero del siguiente año.

Para lasautoliquidacio-

nes que elijan la domicilia-

ción bancaria como forma

depago, se adelanta el final

del plazo cinco días.

Fórmulas
Las autoliquidaciones de

IVA deberán presentar di-

ferentes modelos, en fun-

ción de cada caso:

� Modelo 303. La autoli-
quidación del IVA. Se atri-

buyealrégimengeneralyal-

gunos especiales (simplifi-

cado y Redeme), y para li-

quidaciones trimestrales y

mensuales. Para realizar el

trámite por internet es ne-

cesario contar con un cer-

tificadoelectrónico.Encaso

dehacerlodeformapresen-

cial, se debe generar a tra-

vésdelserviciodeimpresión

de la AEATdesde internet.

�Modelo308.Lasolicitud
de devolución, si procede.

Se atribuye al régimen es-

pecial del recargo de equi-

valenciayasujetospasivos

ocasionales,esdecir,queno

tienen una liquidación pe-

riódica. Por internet se

puede realizar si se posee

certificado electrónico.

� Modelo 309. Declara-
ción-liquidación no perió-

dicadel IVA.Setratadeuna

declaración complementa-

ria de otra declaración pre-

sentadaanteriormentepor

elmismoconceptoycorres-

pondiente al mismo ejerci-

cioyperiodo.Siempretiene

que salir una cantidad a in-

gresar.

� Modelo 322. Autoliqui-
dación del IVA. Modelo in-

dividual.Correspondealré-

gimenespecialdelgrupode

entidades, que deben rea-

lizar liquidacionesmensua-

les.Esobligatoriorealizarlo

atravésde internetconcer-

tificado electrónico.

� Modelo 341. Para solici-
tar el reintegro de compen-

saciones en el régimen es-

pecial de agricultura, gana-

dería ypesca. Esunadecla-

ración trimestral.

� Modelo 360. Para aque-
llas solicitudes de devolu-

ción del IVA soportado en

otrospaísesmiembrosdela

Unión Europea por profe-

sionalesestablecidosenEs-

paña.Sedeberealizareldía

siguientedecadatrimestre

o año y hasta el 30 de sep-

tiembre del año siguiente.

Esobligatoriohacerloa tra-

vés de internet.

� Modelo 361. Lomismo,

peroparapaíses fuerade la

Unión.

� Modelo 362. Para solici-
tudes de reembolso en las

relaciones diplomáticas,

consularesyde losorganis-

mos internacionales reco-

nocidos por España y de la

OTANporadquisicionesen

España.

� Modelo 363. Para reco-
nocer el derecho de exen-

ción de IVA.

� Modelo 368. Para los

servicios de telecomunica-

ciones,deradiodifusiónode

televisión o electrónicos.

Siempre trimestrales.

� Modelo 380. Declara-
ción-liquidación en opera-

ciones de importaciones.

Trimestrales, mensuales o

una única anual.

Pistas

� Este es el sector que

más ha reducido sus

periodos de pago. El

retraso sobre los plazos

pactados del sector

industrial es de 10,18

días, mientras que la

media nacional se sitúa

en los 11,86 días de retra-

so para abonar facturas

pendientes. Ello sitúa a

la industria como uno de

los sectores más adecua-

dos para pymes y autó-

nomos que quieran

cobrar a tiempo. Destaca

especialmente el subsec-

tor de la industria quími-

ca, que abona las factu-

ras con tan solo 7,95 días

por encima de los plazos

pactados. Son datos

aportados por el Estudio

sobre comportamiento

de pagos de las empre-

sas españolas, publicado

por Informa D&B. Desde

el año 2010, el sector

industrial es el que

menos se retrasa en los

pagos. Estas empresas

suponen el 6% del tejido

empresarial en España,

con un total de 201.737

compañías. El sector se

compone de cinco áreas,

de las que alimentación

y bebidas es la más

importante, ya que

representa más del 17% y

aporta el 21% de los

ingresos totales. En cam-

bio, las empresas de quí-

mica suponen poco más

del 4% del sector, pero

generan el 17% de los

ingresos y son la rama

que mejor paga, con una

media de 7,95 días. El

resto de detalles los

encontrarás en cinco-

dias.elpais.com/territo-

rio_pyme/
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