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El mes de diciembre es un mes en que existen un gran número de presentaciones tributarias. Muchas de ellas 

ordinarias por lo que son conocidas por las empresas, pero otra de carácter extraordinario, por lo que es importante 

tenerlas en cuenta. 

Mediante la presente circular les hacemos llegas el calendario del contribuyente correspondiente al mes de 

diciembre del 2022. 

Hasta el 20 de diciembre 

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. 

• Noviembre 2022. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes 

• Ejercicio en curso: 

o Régimen general: 202 

o Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222 

IVA 

• Noviembre 2022. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Noviembre 2022. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

Impuesto sobre las primas de seguros 

• Noviembre 2022: 430 

 

Calendario del contribuyente. diciembre 2022. 
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Impuestos especiales de fabricación 

• Septiembre 2022. Grandes empresas: 561, 562, 563 

• Noviembre 2022: 548, 566, 581 

• Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores 

autorizados: 510  

Impuesto especial sobre la electricidad 

• Noviembre 2022. Grandes empresas: 560  

Impuestos medioambientales 

• Pago fraccionado: 584 

• Año 2021. Declaración informativa anual operaciones con contribuyentes: 591 

Impuesto sobre las transacciones financieras 

• Noviembre 2022: 604 

Hasta el 30 de diciembre 

IVA 

• Noviembre 2022. Autoliquidación: 303 

• Noviembre 2022. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

• Noviembre 2022. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

 

Durante todo el mes 

Hasta el 31 de diciembre 

• Noviembre 2022. Ventanilla única - Régimen de importación: 369 

• Los plazos de vencimiento de este modelo no se verán ampliados cuando el último día del plazo sea 

inhábil 

 


