
REBÉS&FERRER ADVOCATS 
 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA  III/2.017                                                                    1 
 

Apreciado cliente, 
 
Remitimos la presente para recordarle que el plazo de presentación de la Declaración Anual de 
Operaciones con Terceras Personas (modelo 347) del ejercicio 2.016 finaliza el próximo 28 de febrero 
de 2.017. 
 
Destacamos algunos de los aspectos más relevantes de esta declaración: 

- Se debe desglosar trimestralmente la información sobre las operaciones que han de 
relacionarse en la declaración. 

- Se deben imputar las operaciones según la anotación registral de las facturas pudiendo existir 
discrepancias entre los importes declarados por el cliente y por el proveedor: 

o Las expedidas se anotan en el momento que se realiza la liquidación y pago del 
impuesto. 

o Las recibidas están anotadas por el orden en que se reciban y dentro del período de 
liquidación en que se deducen. 

 
Las principales operaciones que deben informarse en el Modelo 347 del ejercicio 2.016 son las 
habituales que se enumeran a continuación: 

- Los empresarios en régimen especial simplificado del IVA (módulos) deben declarar las 
operaciones de más de 3.005,06 euros por las que hayan expedido facturas no sometidas a 
retención y las que reciban y estén anotadas en el Libro Registro de facturas recibidas. 

- El resto de sujetos obligados (no módulos) deben declarar el importe total (con IVA) de las 
adquisiciones de bienes y servicios o entregas de bienes y prestaciones de servicios 
superiores a 3.005,06 euros. El importe de las operaciones se declarará neto de las 
devoluciones o descuentos y bonificaciones y de las operaciones que queden sin efectos, 
habidas en el mismo trimestre natural y teniendo en cuenta las alteraciones de precio 
acaecidas en el mismo período. Entre otras, deben hacerse constar en la declaración si 
alcanzan el mínimo declarable las siguientes operaciones: 

o Los anticipos recibidos de clientes y los realizados a proveedores.  
o Las cuotas totales (recuperación del coste del bien, carga financiera e impuesto 

indirecto) satisfechas por operaciones de arrendamiento financiero. 
o Las primas de seguro pagadas en el ejercicio. 
o Los intereses y las comisiones liquidadas por entidades financieras (no se declaran 

las amortizaciones de capital). 
o Las prestaciones y/o adquisiciones de servicios realizadas a/por personas no 

residentes en España. 
- Se deben consignar separadamente de otras operaciones las siguientes: 

o Las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja. La información 
se suministrará sobre una base de cómputo anual. 

o Las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de la misma por 
inversión del sujeto pasivo. 

o Los clientes de los cuales hayan percibido en metálico más de 6.000 euros durante el 
ejercicio.  

o Las cantidades percibidas en contraprestación por transmisiones de inmuebles 
sujetas a IVA. 

o Los arrendamientos satisfechos o percibidos en el ejercicio no sometidos a retención. 
 
No se incluyen en el modelo 347 las operaciones sometidas a retención y/o comunicadas 
previamente a la Administración Tributaria mediante otras declaraciones informativas/recapitulativas.  
 
Están exonerados de presentar el modelo 347 los arrendadores de locales de negocios que hayan 
soportado retenciones y aquellos sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual del 
IVA, que durante el ejercicio 2.016 hayan informado de las operaciones incluidas en los libros registro 
del IVA mediante la presentación mensual del modelo 340. 
 
Nos ponemos a su disposición para atender cualquier duda que pueda surgir al respecto. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo 
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