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Tu proceso de preparación y presentación 
de impuestos totalmente automatizado.

https://home.kpmg/es/es/home.html


Uno de los objetivos prioritarios de los departamentos fiscales es 
la digitalización y la automatización de tareas. De cara a ayudar con 
la digitalización de la función fiscal hemos desarrollado KPMG Tax 
Automation Platform (KPMG TAP). 

KPMG TAP es un ecosistema puesto a disposición de nuestros clientes 
para que se beneficien de nuestra experiencia en la automatización 
de procesos, tax bots y soluciones digitales diseñadas por y para 
profesionales de la función fiscal.

Impuestos digitalizados

Obligaciones en el extranjero

Seguridad Social

Declaraciones Informativas

Modelos Anuales

Retenciones

IVA

TAP TAP

Presentación 
y archivo de 

declaraciones

TAPTAP

Tax Lifecycle Management: ejemplo de la automtización del proceso fiscal en KPMG TAP

Transformación  
y conversión

Controles  
de calidad

Preparación  
de modelos

Informes e 
indicadores

Aprobación de 
modelos

Departamento Fiscal

Automático Manual

Extracción

TAPTAP
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Antes

Después

60%

5% 15% 25% 55%

25% 15%

 – Extracción de datos y documentos
 – Limpieza y conversión de datos
 – Elaboración del borrador del modelo
 – Presentación de la declaración

 – Facilitar datos 
nuevos/no 
contemplados

 – Análisis detallado por periodos 
y revisión retrospectiva

 – Revisión global y 
ejecutiva de la situación 
de cada obligación fiscal

 – Identificación de oportunidades y mitigación de riesgos
 – Formación continuada (materia tributaria, procesos y tecnología)
 – Conciliación laboral y satisfacción profesional resultando en un mayor 
compromiso

Trabajo manual

Trabajo manual

Análisis de datos

Análisis de datos

Control y trazabilidad

Control y trazabilidad

Dedicación a tareas de alto valor

 – Gestión del calendario de 
obligaciones oficiales e hitos 
internos

 – Búsqueda y archivo de 
evidencias

 – Cuadres con 
información 
contable

Una de las principales ventajas del modelo es la liberación de tiempo del equipo fiscal, disminuyendo las tareas de 
bajo valor añadido y aumentando el tiempo disponible para hacer frente a los nuevos retos fiscales y requisitos de 
información por parte de la Agencia Tributaria. 

3KPMG Tax Automation Platform ¿Por qué?

© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.



Analiza tu información 
fiscal a través de 
informes interactivos 
para extraer lo mejor de 
tus datos.
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INFORMACIÓN EMPRESA

NIF Apellidos y Nombre o Razón Social Ejercicio 2021 Periodo 04
B00000003

Tributación exclusivamente foral

X Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII
Sujeto pasivo exonerado de la Declaración‐resumen anual del IVA, modelo 390
Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA)

Día Mes Año
Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso

Preconcursal
Postconcursal

IVA DEVENGADO

BASE IMPONIBLE TIPO % CUOTA

Regimen General……………………………………………………………………………….…………………………………………….…………… 01 02 4,00 03
04 16.210.863,00 05 10,00 06 1.621.086,30
07 2.232,00 08 21,00 09 468,72

Adq. Intracomunitarias de bienes y servicios………………………………………………………………………………………………… 10 11
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo…………………………..…………………………..…………………………..… 12 13 0,00
Modificaciones de bases y cuotas ………………………………………………………………………………………………………………. 14 15
Recargo de equivalencia……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 17 18

19 20 1,40 21
22 23 5,20 24

Modificaciones de recargo de equivalencia…………………………………………………………………………………………………… 25 26

TOTAL CUOTA DEVENGADA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 1.621.555,02

IVA DEDUCIBLE

Por cuotas soportadas en operaciones intereriores corrientes……………………………………………………………………… 28 29 549.616,27
Por cuotas soportadas en operaciones interiores de bienes de inversión……………….…………………………………… 30 31
Por cuotas soportadas en importaciones de bienes corrientes……………………………………………………………………… 32 33
Por cuotas soportadas en importaciones de bienes de inversion……..…………………………………………………………… 34 35
Adq. Intracom de bienes y servicios corrientes………………………………..…………………………………………………………… 36 37
Adq. Intracom de bienes de inversión…………………………………………………………………………………………………………… 38 39
Rectificación de deducciones………………………………………………………………………………………………………………………… 40 41
Compensaciónes Régimen Especial A.G. y P. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
Regularización de Bienes de inversion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 43
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

TOTAL A DEDUCIR …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 45 549.616,27

RESULTADO RÉGIMEN GENERAL……………………………………………………………… 46 1.071.938,75

INFORMACIÓN ADICIONAL

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

Exportaciones y operaciones asmiliadas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 60 412.361,00

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción……………………………………………………………………………………………… 61

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquéllos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo
Cuota

Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicio a las que habiéndoles sido aplicado el régime 62 63
Cuota soportada

Importes de entrega de bienes y prestación de servicios con criterio de caja …………………………………….. 74 75

RESULTADO

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 76

Suma de resultados ([46] + [58] + [76])………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 64 1.071.938,75

Atribuible a la Administración del Estado…………………………………… 65 100,00% …………………………………………………………………………….....………………… 66 1.071.938,75

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso…………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 77

Cuotas a compensar de periodos anteriores ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 110

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo ........................................................................................................................................ 78

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] ‐ [78]) .................................................................................................... 87

Resultado ([66] + [77] ‐ [78] + [68]) 69 1.071.938,75

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): 70

Resultado de la liquidación ………………………………………………………………………………………… 71
Euros 68

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración
72 C en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe: I
Sin actividad

Importe
73 D Autoliquidación complementaria

Nº. de justificante

BORRADOR

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este
período indique el tipo de autoliquidación

Beta SL

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA)
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado
Autoliquidación conjunta
Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA
Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja
Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)
Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)

Base imponible

Base imponible

2.617.220,34

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan
conjuntamente a la Administración del Estado y a las

Haciendas Forales. Resultado de la regularización anual.

Código IBAN

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver
reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia

bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente
al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una X esta casilla.

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la
autoliquidación anterior

ES34 2499 0486 22 0400139910

1.071.938,75

Código SWIFT‐BIC

Código IBAN

5
Sigue y controla 
el estado de tus 
modelos fiscales de 
forma visual y en 
tiempo real.

Aprueba individual y 
masivamente.

Descarga y visualiza 
el borrador de los 
impuestos en el formato 
de la Agencia Tributaria.
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4

1
Accede online, sin ningún tipo 
de instalación.
Recibe notificaciones 
personalizadas.
Identifica quién ha realizado 
cada acción en cada momento 
y accede al repositorio 
documental con toda la 
información soporte.
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Implementación 
rápida y flexible

Reduce  
errores 

humanos

Ahorra  
tiempo

Reduce el 
riesgo de 

sanciones

1

3

2

4

>500
Clientes actuales de 

Tax Compliance 

>60
procesos fiscales 
y administrativos 

robotizados

>160
especialistas en el área 
fiscal, consultores RPA 

y data scientists

80-90%
de reducción en tareas 

manuales

Modalidades de contratación

Esencial
Para compañías o grupos que 
buscan una implementación 
rápida y con la mínima 
intervención sobre su proceso 
fiscal:

 – Se adapta al formato de los 
sistemas de información de 
cada entidad.

 – Aprueba mediante correo 
electrónico.

 – Sigue el estado de las 
presentaciones en tiempo real.

Estándar
Para compañías o grupos que 
buscan una mayor trazabilidad 
y control sobre su proceso de 
preparación y presentación de 
impuestos:

 – Se adapta al formato de los 
sistemas de información de 
cada entidad.

 – Aprueba mediante nuestra 
herramienta de gestión de 
procesos.

 – Sigue el estado de las 
presentaciones en tiempo real.

 – Repositorio documental del 
histórico de las declaraciones.

 – Accede a informes estándar 
sobre cada modelo fiscal.

Adhoc
Para compañías o grupos con 
necesidades específicas o que 
quieren integrar la automatización 
en su ecosistema tecnológico:

 – Se adapta al formato de los 
sistemas de información de 
cada entidad.

 – Agrega tus propios controles 
sobre los modelos fiscales.

 – Solicita desarrollos adhoc 
para tus modelos fiscales 
sectoriales, forales, 
autonómicos, municipales...

 – Accede a informes específicos 
que cubran todas tus 
necesidades de análisis.
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¿Cómo te 

ayudamos?

© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.



Otros servicios digitales:

PMO de Transformación Digital

 Procesos gestión de nóminas

Depósito de cuentas (preparación y 
presentación)

Gestión de notificaciones de la 
Agencia Tributaria, incluyendo 

forales

SII:  
Análisis y cuadre con ERP y Modelos 

Presentados

Seguridad Social 
(TA-300/TC1)

Cuentas anuales (preparación a 
medida de cuentas abreviadas y 

normales)

Libros  
Oficiales (preparación y 

presentación)

Gestión de notificaciones de la 
seguridad social

Tax Reporting Package

Secretaría virtual de sociedades

Country-by-Country Reporting

Radar normativo

Precios de transferencia

MDR-DAC6

6

© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG Tax Automation Platform
¿Qué más  

podemos ofrecer?
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Contactos:

Esteban Guitián
Partner

eguitián@kpmg.es

M. Ángels Jover
Senior Manager

mjover@kpmg.es

Patricia Ramos
Manager

patriciaramos@kpmg.es
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