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PAGOS A CUENTA DEL IMPUEATO SOBRE SOCIEDADES 2021 
 
 
¿Qué modalidad debemos escoger para realizar los pagos a cuenta del 
impuesto sobre sociedades del ejercicio 2021? 
 
El 1 de marzo finaliza el plazo para presentar la solicitud del cambio de opción 
de cálculo del pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Les recordamos cómo funciona el cálculo. 
 
Existen dos sistemas para calcular el pago a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante IS): 

 
1. Procedimiento general: se paga el 18% sobre la cuota íntegra del último 
IS liquidado. 
 
2. Segunda modalidad: procedimiento obligatorio para grandes empresas 
y entidades que lo soliciten expresamente: se paga el 17% del beneficio de 
los tres, nueve y once primeros meses del ejercicio en curso (y el 24% para 
las sociedades con una cifra de ventas superior a 10 millones de euros). 

 
En ambos procedimientos los plazos de ingreso de la deuda son el 20 de abril 
para el primer pago, el 20 de octubre y el 20 de diciembre para el segundo y 
tercer pago. 
 
Por el primer sistema ingresamos un 18% sobre la cuota íntegra del último 
ejercicio cerrado. Para el ejercicio 2021 el primer pago a cuenta es el 20 de abril 
y la base para el cálculo del pago a cuenta es la cuota íntegra del IS del ejercicio 
2019, ya que todavía no hemos presentado la declaración de sociedades del 
2020. El segundo y tercer pago a cuenta serán el día 20 de octubre y 20 de 
diciembre, pero éstos ya se calcularán sobre la cuota del IS del ejercicio 2020. 
 
Ésta primera opción está muy bien cuando la sociedad tiene unos beneficios 
anualmente regulares, ya que, al final del ejercicio habrá ingresado por este 
concepto el 13,50% del total del beneficio del que tendremos que acabar 
pagando el 25% (tipo PYMES).  
 
 



 

 
Pero, ¿qué sucede cuando en un ejercicio tenemos unos ingresos atípicos? 
 
Supongamos que una sociedad obtiene anualmente unos beneficios de 20.000€, 
pero en el 2020 ha obtenido unos ingresos extraordinarios de 120.000€ que 
sabemos que no se volverán a repetir en el 2021. 
 
El primer pago a cuenta de sociedades será de 900€ (20.000 x 25% x 18%), no 
nos preocupa porque se calcula en función de los resultados del ejercicio 2019, 
pero el segundo y tercer pago se liquidarán a razón de los beneficios obtenido 
en el 2020 y serán de 5.400€ (120.000 x 25% x 18%) cada uno. Por lo tanto, al 
ingresar los pagos a cuenta en función de unos ingresos muy elevados cuando 
liquidemos el Impuesto sobre sociedades del ejercicio 2021 nos tendrán que 
devolver una cantidad importante. Si en el ejercicio 2021 el resultado de la 
sociedad es de 30.000€ el IS total anual que deberá pagar es de 7.500€ y los 
pagos a cuenta realizados ascienden a la cantidad de 11.700€, tendremos que 
pedir la devolución de 4.200€ de los que podríamos haber disfrutado durante 
todo el ejercicio. 
 
En estos supuestos, recomendamos optar por liquidar los pagos a cuenta del IS 
por la segunda opción, en función del beneficio real del ejercicio en curso y así 
no se adelantará innecesariamente dinero a la Agencia Tributaria. 
 
En el supuesto de que su empresa se encuentre en la situación anteriormente 
indicada, o sea que en 2020 o 2021 sean ejercicios con un beneficio atípico, 
póngase en contacto con nosotros para que estudiemos si conviene el cambio 
de modalidad del cálculo del pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades. 
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MODEL 347 - Clients i proveïdors de més de 3.005,06 euros. 

 
 
DADES A DECLARAR EN EL MODEL 347 
 

 

El proper 1 de març finalitza el termini per a la presentació de la declaració anual 
d’operacions amb terceres persones o model 347. Mitjançant aquesta es declaren les 
operacions amb cada client o proveïdor que en conjunt i durant l’exercici hagin superat els 
3.005,06 euros. 

 

Els recordem que la informació s’ha de desglossar trimestralment. 

 

És molt important que les dades que es presenten coincideixin amb els imports declarats 
pels nostres clients i proveïdors. Aquesta és la declaració mitjançant la qual l’Agència 
Tributària detecta més irregularitats. Únicament han de creuar les nostres dades amb la 
dels nostres clients i proveïdors. 

 

Per tant, recomanem posar-se en contacte amb els tercers que han de declarar per 
confrontar les dades, amb la finalitat de que no existeixin discrepàncies injustificades que 
comportin una possible inspecció tributària. 

 

La informació contrastada que sigui trimestral, ja que, amb aquest nou sistema de 
presentació el que pretén l’Agència Tributària és detectar els possibles diferiments de l’IVA 
d’un trimestre a un altre. 

 

Tots els empresaris estan obligats a presentar el model 347? No. 

 

Des de l’exercici anterior estan obligat a presentar el model 347: 

- Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal així com determinades entitats 
o establiments de caràcter social, per les adquisicions en general de béns o serveis que 
efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara  que no 
realitzin activitats d'aquesta naturalesa. 

 
- Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA (mòduls) han de subministrar 

informació no només de les operacions per les quals emetin factura sinó també d'aquelles 
per les que rebin factura i estiguin anotades en el Llibre Registre de factures rebudes. 
 

-  A causa dels canvis inclosos en el model 180 (l'obligació d'informar de la referència 
cadastral) si l'arrendador no realitza una altra activitat per la que hagi de presentar aquest 
model, ja no haurà de presentar-lo. 

 

 

 



 

Contingut de la declaració. 
 
S'han de consignar separadament d'altres operacions: 

- Les operacions incloses en el règim especial del criteri de caixa. 
 
- Les operacions en què el subjecte passiu sigui el destinatari de la mateixa (inversió del 

subjecte passiu). 
 
- Operacions subjectes i exemptes en l'Impost sobre el Valor Afegit, relatives a béns 

vinculats o destinats a ser vinculats al règim de dipòsit distint de l'aduaner. 
 
- D'altra banda, s'ha incorporat un nou camp d'identificació del declarat per consignar el 

NIF-IVA en el cas d'empresaris o professionals establerts en un altre Estat membre que 
no tinguin NIF. 

 

Subjectes no obligats a presentar mod. 347: 
 

- Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori 
espanyol la seu de la seva activitat econòmica en un establiment permanent o bé el 
domicili fiscal. 

 
- Que hagin realitzat operacions que en conjunt respecte d'una altra persona o entitat no 

hagin superat la xifra de 3.005,06 €, IVA inclòs, durant l'any natural. 
 
- No s'han d'incloure les operacions la contraprestació hagi estat objecte de retenció o ingrés 

a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com qualsevol altra 
operació o rendiment que s'hagi de declarar a través de resums anuals de retencions 
d'aquests impostos. 

 
- No s'han d'incloure les provisions de fons. 
 

Els empresaris inclosos en el règim de devolució mensual (REDEME) no han de presentar 
el 347. 

 

Algunes operacions habituals són les següents: 
 
- S'han d'incloure les subvencions, auxilis o ajudes no reintegrables que s'obtinguin. 
 
- De les operacions declarades s'han de separar els imports que s'hagin percebut en 

metàl·lic pel valor superior a 6.000,00 €. 
 
- També s'han de declarar per separat la transmissió d'immobles subjectes a IVA de les 

operacions de l'activitat. 
 
- Estan obligats a declarar les operacions d'arrendaments de locals dels arrendadors (import 

a declarar base imposable + IVA). 
 
- Altres operacions que cal fer constar en aquesta declaració són els Leasing (s’ha de 

consignar la suma del capital i interessos), els interessos de préstecs bancaris afectes a 
l’activitat i operacions d’assegurances, etc. Evidentment, sempre i quan superin els 
3.005,06 euros anualment. 

 
 
 



 

 
 

 
MODELO 347 - Clientes y proveedores de más de 3.005,06 euros. 

 
 
DATOS A DECLARAR EN EL MODELO 347 
 

 

El próximo 1 de marzo finaliza el plazo para la presentación de la declaración anual de 
operaciones con terceras personas o modelo 347. Mediante esta se declaran las operaciones 
con cada cliente o proveedor que en conjunto y durante el ejercicio hayan superado los 3.005,06 
euros. 

 

Les recordamos que la información se debe desglosar trimestralmente. 

 

Es muy importante que los datos que se presentan correspondan con los importes declarados 
por nuestros clientes y proveedores. Esta es la declaración mediante la cual la Agencia Tributaria 
detecta más irregularidades. Únicamente deben cruzar nuestros datos con la de nuestros clientes 
y proveedores. 

 

Por lo tanto, recomendamos ponerse en contacto con los terceros que deben declarar para 
confrontar los datos, con el fin de que no existan discrepancias injustificadas que supongan una 
posible inspección tributaria. 

 

La información contrastada que sea trimestral, ya que, con este nuevo sistema de presentación 
lo que pretende la Agencia Tributaria es detectar los posibles diferimientos del IVA de un trimestre 
a otro. 

 

¿Todos los empresarios están obligados a presentar el modelo 347? No. 

 

Desde el ejercicio anterior están obligados a presentar el modelo 347: 

 

- Las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal, así como determinadas 
entidades o establecimientos de carácter social, por las adquisiciones en general de bienes o 
servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso 
aunque no realicen actividades de esta naturaleza. 
 

- Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA deberán suministrar información 
no sólo de las operaciones por las que emitan factura sino también de aquellas por las que 
reciban factura y estén anotadas en el Libro Registro de facturas recibidas. 
 

- Debido a los cambios incluidos en el modelo 180 (la obligación de informar de la referencia 
catastral) si el arrendador no realiza otra actividad por la que deba presentar este modelo, ya 
no deberá presentarlo. 

 
 
 
 
 



 

Contenido de la declaración 
 

Se deben consignar separadamente de otras operaciones: 

- Las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja. 
 

- Las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de la misma (inversión del 
sujeto pasivo). 
 

- Operaciones sujetas y exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, relativas a bienes 
vinculados o destinados a ser vinculados al régimen de depósito distinto del aduanero. 
 

- Por otra parte, se ha incorporado un nuevo campo de identificación del declarado para 
consignar el NIF-IVA en el caso de empresarios o profesionales establecidos en otro Estado 
miembro que carezcan de NIF. 

 

Sujetos no obligados a presentar modelo 347: 
 

-  Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales sin tener en territorio 
español la sede de su actividad económica en un establecimiento permanente o bien el 
domicilio fiscal. 

 
-  Que hayan realizado operaciones que en conjunto respecto de otra persona o entidad no 

hayan superado la cifra de 3.005,06 €, IVA incluido, durante el año natural. 

 
-  No deben incluirse las operaciones cuya contraprestación haya sido objeto de retención o 

ingreso a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como cualquier otra 
operación o rendimiento que deba declararse a través de resúmenes anuales de retenciones 
de estos impuestos. 

 
-  No se incluirán las provisiones de fondo. 

Los empresarios incluidos en el régimen de devolución mensual (REDEME) no deberán 
presentar el 347. 

 

Algunas operaciones habituales son las siguientes: 
 

-  Se incluirán las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que se obtengan. 
 
-  De las operaciones declaradas se deben separar los importes que se hayan percibido en 

metálico por valor superior a 6.000,00 €. 
 
-  También se declararán por separado la transmisión de inmuebles sujetos a IVA de las 

operaciones de la actividad. 
 
-  Están obligados a declarar las operaciones de arrendamientos de locales de los arrendadores 

(importe a declarar base imponible + IVA). 
 
-  Otras operaciones que hay que hacer constar en esta declaración son los Leasing (se 

consignará la suma del capital e intereses), los intereses de préstamos bancarios afectos a la 
actividad y operaciones de seguros, etc. Evidentemente, siempre y cuando superen los 
3.005,06 euros anuales. 


