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Compendio fiscal 2018 
Normativa
Recopilación de la normativa fiscal, de ámbito europeo 
y estatal -excluida la autonómica y local-, publicada 
en el año 2018 y considerada de mayor importancia y 
relevancia jurídica. Dada la notoriedad de algunas de 
estas normas, acompañamos comentarios a las mismas 
al final del documento.
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Normativa (cont.)

Convenios 
y Acuerdos 
internacionales

CONVENIO entre el reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su 
protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015 (BOE 29/05/2018).

CONVENIO MULTILATERAL para aplicar las medidas relacionadas con los tratados 
fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho 
en París el 24 de noviembre de 2016, así como Declaraciones y Reservas que España desea 
formular (BO CONGRESO DIPUTADOS 07/09/2018).

Directivas DIRECTIVA (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018 (DOUE 05/06/2018), que 
modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio 
de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos 
sujetos a comunicación de información (ver Anexo. Comentario 1).

DIRECTIVA (UE) 2018/912 del Consejo, de 22 de junio de 2018 (DOUE 27/06/2018), por la que 
se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 
en lo que se refiere a la obligación de respetar un tipo normal mínimo (ver Anexo. Comentario 2).

DIRECTIVA (UE) 2018/1695 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018 (DOUE 12/11/2018), 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, en lo que respecta al período de aplicación del mecanismo opcional de inversión 
del sujeto pasivo en relación con determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios 
susceptibles de fraude, y del mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del 
IVA (ver Anexo. Comentario 3).

DIRECTIVA (UE) 2018/1713 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018 (DOUE 14/11/2018), 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a los tipos del impuesto sobre el 
valor añadido aplicados a los libros, los periódicos y las revistas (ver Anexo. Comentario 4).

Otros LISTA DE LA UE DE PAÍSES Y TERRITORIOS NO COOPERADORES A EFECTOS FISCALES 
(DOUE 16/03/2018) — Informe del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) 
por el que se propone la exclusión de ciertos países o territorios (2018/C 100/06).

LISTA DE LA UE DE PAÍSES Y TERRITORIOS NO COOPERADORES A EFECTOS FISCALES 
(DOUE 16/03/2018) — Modificaciones debidas a los compromisos recibidos de países y 
territorios afectados por huracanes — Adopción (2018/C 100/07).

LISTA DE LA UE DE PAÍSES Y TERRITORIOS NO COOPERADORES A EFECTOS FISCALES 
(DOUE 05/06/2018) — Informe del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) 
en el que se sugieren modificaciones de los anexos de las Conclusiones del Consejo de 5 de 
diciembre de 2017, incluida la retirada de la lista de dos países o territorios (2018/C 191/01).

Leyes LEY 6/2018, de 3 de julio (BOE 04/07/2018), de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018 (ver Anexo. Comentario 5).

LEY 8/2018, de 5 de noviembre (BOE 06/11/2018), por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 
de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (ver Anexo. Comentario 6).

Reales Decretos-
leyes

REAL DECRETO-LEY 17/2018, de 8 de noviembre (BOE 09/11/2018), por el que se modifica 
el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (ver 
Anexo. Comentario 7).

REAL DECRETO-LEY 21/2018, de 14 de diciembre (BOE 18/12/2018), de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler (ver Anexo. Comentario 8).  

REAL DECRETO-LEY 26/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se aprueban 
medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía (ver Anexo. Comentario 9).

REAL DECRETO-LEY 27/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se adoptan 
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (ver Anexo. Comentario 10). 

Normativa

Compendio fiscal 2018 - NormativaKNOW Tax&Legal3

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-104-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-104-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.162.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.100.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:100:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.100.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:100:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.191.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:191:TOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-9268
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf
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Reales Decretos REAL DECRETO 1461/2018, de 21 de diciembre (BOE 22/12/2018), por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias 
familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones 
registrales (ver Anexo. Comentario 11).

REAL DECRETO 1512/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por 
el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio (ver Anexo. Comentario 12).

Órdenes 
Ministeriales

ORDEN HFP/187/2018, de 22 de febrero (BOE 27/02/2018), por la que se modifican la Orden 
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas 
que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través 
de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el 
art. 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso 
del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la 
Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre (ver Anexo. Comentario 13). 

ORDEN HFP/544/2018, de 24 de mayo (BOE 30/05/2018), por la que se aprueba el modelo 
179, "Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se 
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (ver Anexo. Comentario 14).

ORDEN HAC/763/2018, de 10 de julio (BOE 18/07/2018), por la que se modifica la Orden 
HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del 
abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de pre-
sentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 "Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con 
discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. 
Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración"; 
y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. 
Autoliquidación" aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero (ver Anexo. Comentario 15).

ORDEN HAC/1148/2018, de 18 de octubre (BOE 31/10/2018), por la que se modifican la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación 
mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 
039 de comunicación de datos, correspondientes al régimen especial del grupo de entidades 
en el impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que 
se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como 
los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, 
autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 
390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de 
la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración 
censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 
declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesio-
nales y retenedores, y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre (ver Anexo. Comentario 16).

ORDEN HAC/1363/2018, de 28 de noviembre (BOE 22/12/2018), por la que se modifica la Orden 
EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto 
sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, se determina 
la forma y plazos de su presentación y se regulan las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la 
que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento general de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio 
de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17601.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17995
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-2690
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7152.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17602.pdf
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ORDEN HAC/1400/2018, de 21 de diciembre (BOE 27/12/18), por la que se aprueba el 
modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil 
autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se 
modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimien-
tos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, decla-
raciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de 
naturaleza tributaria (ver Anexo. Comentario 17).

ORDEN HAC/1416/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por la que se modifica 
la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 
de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden 
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal 
de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 
de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, 
cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas 
y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de 
Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes 
especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y 
a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos 
aspectos relacionados con el mismo.

ORDEN HAC/1417/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por la que se modifica la 
Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración 
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de 
las instituciones de inversión colectiva; la Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por 
la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300; la Orden 
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración 
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; la Orden EHA/3300/2008, de 
7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario 
y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones 
financieras; la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 
198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la 
Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración 
informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se 
modifican otras normas tributarias, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que 
se aprueba el modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin 
establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes”.

Resoluciones RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018 (BOE 23/01/2018), de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del 
Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018 (ver Anexo. Comentario 18).

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2018 (BOE 02/02/2018), de la Dirección General de Tributos, 
por la que se aprueba el Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado 
primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, correspondientes a los 
gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los 
acontecimientos de excepcional interés público (ver Anexo. Comentario 19).

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2018 (BOE 08/06/2018), del Departamento de Recaudación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 
relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas 
(ver Anexo. Comentario 20).

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018 (BOE 31/12/2018), de la Dirección General de 
Tributos, sobre el tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17997.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-792
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1455
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18094.pdf
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Anexo (cont.)

Comentario 1 DIRECTIVA (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018 (DOUE 
05/06/2018), que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere 
al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de 
la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a 
comunicación de información.
Esta importante norma introduce una obligación respecto a los denominados “intermediarios” 
de informar sobre determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, y el 
posterior intercambio automático de esta información entre las Administraciones tributarias 
de la Unión a través de un directorio central al que tendrán acceso todos los Estados miembros.

Se trata de una iniciativa para prevenir y luchar de forma concertada en la UE contra el fraude fiscal 
basado en estructuras de planificación fiscal internacional, que de modo particular desarrolla la 
Acción 12 del Plan contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (conocido como 
BEPS, por sus siglas en inglés). La novedad sigue la estela de medidas similares implantadas hace 
tiempo en Reino Unido, y también Portugal e Irlanda en menor medida. 

¿Sobre quién recae la obligación de notificar?

En primer lugar en sede del denominado “intermediario” (intermediary) y, de forma sustitutiva, en 
sede del denominado “contribuyente interesado” (relevant taxpayer).

¿Quién es considerado intermediario?

1. Cualquier persona que diseñe, comercialice, organice o ponga a disposición para su ejecución 
o gestione la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación.

Principalmente un asesor fiscal, pero no exclusivamente.

2. Cualquier persona que, habida cuenta de los hechos y circunstancias pertinentes y basándose 
en la información disponible y en la experiencia y en los conocimientos requeridos para prestar 
dichos servicios, sabe o se puede esperar razonablemente que sepa que se ha comprometido 
a prestar, directa o indirectamente, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, 
comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución 
de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación. 

Este segundo tipo de intermediarios está definido de forma amplísima, y podría afectar a muchos 
agentes de operaciones que participan solo parcialmente en las mismas, como abogados, 
gestores, valoradores, asesores en general, intermediarios, comerciales, financiadores, etc. De 
confirmarse, dejaría muy abierto el ámbito subjetivo de aplicación de la Directiva.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para calificar a un intermediario obligado a reportar, 
se debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

 – Ser residente fiscal en un Estado miembro.

 – Disponer de un establecimiento permanente (EP) en un Estado miembro a través del cual se 
prestan los servicios con respecto al mecanismo.

 – Haberse constituido en un Estado miembro o estar sujeto a la legislación de un Estado miembro.

 – Estar inscrito en una asociación profesional relacionada con servicios jurídicos, fiscales o de 
consultoría en un Estado miembro.

¿Quién es un contribuyente interesado obligado a comunicar?

En ausencia de intermediario (el intermediario está fuera de la UE según las reglas anteriores, o no 
existe intermediario como tal porque el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación se ha 
diseñado e implementado internamente por el obligado tributario), la obligación de revelar la informa-
ción se transfiere al contribuyente interesado, término que comprende a cualquier persona a cuya 
disposición se haya puesto, para su ejecución, un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación, 
o que se disponga a ejecutarlo, o haya ejecutado la primera fase del mismo. 

Anexo:
Normativa comentada
Anexo
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:139:TOC
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Anexo (cont.)

También recaerá la obligación en el contribuyente interesado cuando la obligación no sea exigible a 
un intermediario en algún Estado debido la existencia de una norma nacional que ampare el secreto 
profesional (legal professional privilege). En estos casos, los intermediarios amparados por la dis-
pensa deberán notificar sus obligaciones a otros intermediarios obligados a declarar, y en su defecto 
al contribuyente interesado.

Serán las normativas nacionales las que definan el alcance del secreto profesional de abogados y 
asesores fiscales, lo cual puede suponer un mapa heterogéneo en Europa respecto a la obligación de 
comunicar. 

Supuestos de obligación de notificación múltiple 

En los casos en los que exista una obligación de notificación múltiple -obligación de un interme-
diario de comunicar mecanismos transfronterizos en varios Estados miembros-, el intermediario 
comunicará dicha información únicamente en el Estado miembro que figure el primero en la 
siguiente lista:

 – Estado de residencia fiscal del intermediario; o

 – Estado donde el intermediario tenga un establecimiento permanente desde el que se presten los 
servicios en relación con el mecanismo; o

 – Estado donde el intermediario esté constituido o por cuya legislación se rija; o

 – Estado donde el intermediario esté registrado en una asociación profesional relacionada con 
servicios jurídicos, fiscales o de asesoría.

Cuando la obligación de notificación múltiple (es decir, en varias jurisdicciones) recaiga sobre el con-
tribuyente interesado, la información solo deberá presentarse ante las autoridades competentes de 
un Estado miembro, precisamente donde el contribuyente cumpla una de las siguientes situaciones, 
en este orden:

 – Ser residente a efectos fiscales; o

 – Tener un establecimiento permanente que se beneficie del mecanismo o acuerdo;

 – Recibe rentas o genera ganancias; o

 – Desarrolla una actividad.

Las dos últimas situaciones que aparecen en la lista amplían la obligación de informar a los Estados 
incluso donde el contribuyente no es residente a efectos impositivos y no tiene un EP.

Casos en los que existen varias personas que pueden ser consideradas intermediarios o 
contribuyentes interesados

En los casos en que haya más de un intermediario actuando sobre un mecanismo reportable 
-por ejemplo cuando el propio intermediario, o el contribuyente, contrate a otros agentes locales 
independientes a la hora de proporcionar servicios-, la obligación de informar recae en todos los 
intermediarios involucrados en el mecanismo sujeto a comunicación. 

Cuando haya más de un contribuyente interesado, la obligación de informar recae en el que acordó 
con el intermediario el acuerdo transfronterizo comunicable o, en su defecto, el contribuyente que 
gestiona su ejecución.

En ambos casos, pluralidad de intermediarios o contribuyentes interesados, estarán exentos de 
presentar la información en la medida en que puedan probar que la información requerida ha sido 
presentada por otro intermediario o por otro contribuyente respectivamente. 

¿Qué acuerdos deben comunicarse?

La Directiva impone la obligación de revelar a la Administración tributaria los denominados “meca-
nismos transfronterizos sujetos a comunicación de información” (reportable cross-border arran-
gements). Son dos o, en su caso, tres, los pasos del test a realizar para identificar los mecanismos 
objeto a obligatoria comunicación:

Primero: ¿Es una operación transfronteriza (cross border)? 

La nueva obligación de comunicación se limita a las operaciones transfronterizas, es decir, aquellas 
situaciones que afectan a más de un Estado miembro o a un Estado miembro y un tercer país. Son 
casos donde un mismo contribuyente opera en varias jurisdicciones con establecimientos permanen-
tes o incluso sin estar fiscalmente establecido en alguna o algunas de ellas, o varios contribuyentes 
son residentes en diferentes jurisdicciones fiscales.
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Dentro de ellas, pueden concernir a cualquier tributo aplicable, aunque el foco serán los impuestos 
que gravan los beneficios de residentes (Impuesto sobre Sociedades) o de No Residentes (IRNR). 
La Directiva 2011/16/UE excluye de su ámbito de aplicación (art. 2) el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), los aranceles aduaneros y los impuestos especiales contemplados en otra normativa 
comunitaria que imponga cooperación administrativa, así como las contribuciones empresariales a la 
Seguridad Social.

Segundo: ¿Concurre alguna seña distintiva (hallmark)? 

No todos los mecanismos transfronterizos deben ser comunicados, sino únicamente aquellos en los 
que concurra como mínimo una de las “señas distintivas” que figuran en el Anexo IV de la Directiva, 
definidas como indicadores de un riesgo potencial de elusión fiscal.

Es decir, la Directiva considera eficaz establecer los mecanismos de planificación fiscal que deben 
ser objeto de comunicación mediante la elaboración de una lista de las características y elementos 
de las operaciones que, en su opinión, presentan indicios de elusión fiscal, de modo que la obliga-
ción de reportar es objetiva y ajena a la existencia o no de riesgo fiscal. 

Las señas distintivas se presentan en cinco categorías, de la A a la E, y se clasifican a su vez en una 
doble tipología: i) señas distintivas generales y ii) señas distintivas específicas. Además ciertas 
señas distintivas [las de la categoría A, las de la categoría B y las del apdo. 1, letra b), inciso i) y 
letras c) y d) de la categoría C] solo pueden tenerse en cuenta si también se cumple el “criterio del 
beneficio principal”.

Tercero: ¿Concurre el criterio del beneficio principal? 

La prueba del beneficio principal, que como hemos dicho cualifica la condición de reportables 
de algunos mecanismos, se entiende cumplida “cuando se pueda determinar que el beneficio 
principal o uno de los beneficios principales que una persona puede esperar razonablemente de un 
determinado mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, es la 
obtención de un beneficio fiscal”.

Comparando la definición con otras normas generales anti-abuso existentes en la normativa europea 
(p.ej. GAAR en ATAD), esta versión del beneficio principal es mucho más extensa, y se enfoca en el 
beneficio y no en el motivo o propósito.

El hecho de que algunos mecanismos solo sean reportables si además tienen como beneficio 
principal, o uno de los beneficios principales, el de obtención de una ventaja fiscal (incluso legítima), 
incorpora un factor de subjetividad que dificultará la aplicación práctica de la Directiva.

Señas distintivas 

El anexo IV de la Directiva clasifica las señas distintivas en una doble categoría: 

Señas distintivas generales

Las señas distintivas generales siempre están vinculadas al criterio del beneficio principal. Se 
enumeran en la categoría A y se relacionan principalmente con (i) la existencia de un compromiso 
de confidencialidad entre el intermediario y los contribuyentes para no revelar la forma en que el 
mecanismo en cuestión podría proporcionar una ventaja fiscal; (ii) honorarios contingentes o de éxito 
del beneficio fiscal; y (iii) asesoramiento estandarizado o disponible para más de un cliente, que no 
requiere adaptación sustancial al caso concreto. 

Señas distintivas específicas

Algunas de las señas distintivas específicas están vinculadas al criterio del beneficio principal. 

Son las recogidas en la categoría B, C.1 b) i), C.1 c) y C.1 d), y se refieren a: 

 – Adquisición de una empresa que genera pérdidas, el cese de la actividad principal de dicha entidad 
y el uso de las pérdidas para la reducción de sus obligaciones tributarias, en particular mediante un 
traslado de dichas pérdidas a otra jurisdicción o mediante la aceleración de su utilización; 

 – La conversión de ingresos fiscalmente gravados en una categoría de ingresos gravados a un nivel 
inferior o fiscalmente exentos; 

 – Transacciones circulares de fondos; 

 – Pagos transfronterizos deducibles entre empresas asociadas cuando el destinatario no aplica 
ningún impuesto sobre sociedades, o lo aplica al tipo cero o casi cero, o la renta está exenta, o el 
pago se beneficia de un régimen fiscal preferencial en la jurisdicción del destinatario. 
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Frente a las anteriores, existen otras señas distintivas específicas que no están sometidas al 
criterio de beneficio principal, y por tanto operan automáticamente. Son las siguientes [categorías 
C.1 a), C.1 b) ii), C.2, C.3, C.4, D y E]:

 – Las que comprenden pagos transfronterizos deducibles entre empresas asociadas cuando el 
destinatario no reside a efectos fiscales en ninguna jurisdicción, o es residente en una jurisdicción 
de terceros países calificada conjuntamente por los Estados miembros o en el marco de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como no cooperadora. 

 – Las que acreditan depreciaciones deducibles de un mismo activo en diferentes jurisdicciones.

 – Las que acreditan una deducción por doble imposición en más de una jurisdicción en relación con 
una misma renta.

 – Las que incluyen transferencias de activos donde haya una diferencia significativa en el importe 
considerado pagadero como contrapartida en las jurisdicciones implicadas.

 – Los mecanismos que pueden tener por efecto menoscabar la obligación de realizar el intercambio 
automático de información de cuentas financieras.

 – Los mecanismos que impliquen una cadena de titularidad formal o real no transparente, mediante 
la interposición artificiosa de personas, instrumentos o estructuras jurídicas.

 – Finalmente, las señas distintivas específicas relativas a los precios de transferencia, que 
comprenden:

 – Mecanismos que conllevan la utilización de un régimen de protección unilateral;

 – La transmisión entre empresas asociadas de activos intangibles y de derechos sobre los 
mismos difíciles de valorar; 

 – Una transferencia transfronteriza, entre sociedades del mismo grupo, de funciones, riesgos o 
activos, si el resultado neto de explotación (EBIT) anual previsto, durante los tres años posterio-
res a la transferencia, del ordenante o los ordenantes, es inferior al 50% del EBIT anual previsto 
de ese ordenante u ordenantes si la transferencia no se hubiera realizado.

¿Qué información debe comunicarse?

La información sobre un mecanismo transfronterizo reportable se facilitará a la Administración 
Tributaria de un Estado Miembro a través de un formulario estándar (a desarrollar por la Comisión), de 
forma muy completa puesto que incluirá los siguientes datos: 

 – Identificación completa de los intermediarios o contribuyentes interesados.

 – Las señas distintivas que determinaron la obligación de informar.

 – Un resumen del mecanismo sujeto a comunicación.

 – La fecha de inicio (realizado o previsto) de la ejecución del mecanismo.

 – Los detalles de las normas fiscales nacionales pertinentes.

 – El valor de las operaciones incluidas en el mecanismo sujeto a comunicación.

 – Identificación de cualquier otra persona o Estado miembro que pueda verse afectado por el 
mismo.

La Directiva también establece que cuando se trate de mecanismos comercializables (ready-to-use), 
el intermediario obligado a reportar presentará un informe periódico trimestral donde actualice la 
información previamente suministrada.

A su vez, la Directiva faculta a los Estados miembros para poder exigir al contribuyente interesado la 
información sobre la utilización del mecanismo reportable en cada uno de los años en que lo utilice.

Esta información será compartida con otras Administraciones tributarias de la Unión Europea de 
forma automática. Sin embargo, la información intercambiada no se hará pública y la Comisión solo 
podrá acceder a ella en la medida en que sea necesario para controlar el correcto funcionamiento de 
la Directiva. 

En relación con lo anterior, cabe destacar una cautela expresamente contemplada en la Directiva, que 
señala que la falta de respuesta de una Administración tributaria a un mecanismo transfronte-
rizo sujeto a comunicación no implicará en ningún caso que acepte la validez del tratamiento 
fiscal de dicho mecanismo.
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¿Cuándo se declarará?

Plazos para declarar 

Los intermediarios deben presentar a la Administración tributaria la información en un plazo de 30 
días a partir del día siguiente a aquel en que un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación 
se ponga a disposición para su implementación; o esté listo para su implementación; o se 
haya procedido a la primera fase de la ejecución, de estas posibilidades la que suceda antes en el 
tiempo.

Por su parte, los intermediarios que presten ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto 
al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de 
la ejecución con respecto a un mecanismo transfronterizo de notificación obligatoria, deberán 
igualmente presentar la información en un plazo de 30 días que comenzará el día siguiente a aquel en 
que facilitaron, directamente o por medio de otras personas, dichos servicios de ayuda, asistencia o 
asesoramiento.

Finalmente, cuando la obligación recaiga en los contribuyentes interesados, estos deben presentar 
a la Administración tributaria la información en un plazo de 30 días a partir del día siguiente a aquel 
en que un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación se ponga a su disposición para su 
ejecución; o en que sea ejecutable; o se haya procedido a la primera fase de la ejecución, de 
estas posibilidades la que suceda antes en el tiempo.

Se trata de un plazo muy breve y previo, ya que en la mayor parte de los casos el reporte se 
realizará cuando se facilite el asesoramiento, antes de que el mecanismo se lleve a la práctica. Con 
ello la Directiva persigue el objetivo de que las autoridades fiscales puedan reaccionar por anticipado, 
y el reporte sea un mecanismo disuasorio para quienes participen en estructuras fiscales agresivas.

Entrada en vigor de la Directiva

La Directiva entró en vigor el día 25 de junio de 2018.

Los Estados deberán transponer y desarrollar la Directiva antes del 31 de diciembre de 2019 y aplicar 
sus disposiciones a partir del 1 de julio de 2020. 

La entrada en vigor de la Directiva supone que las autoridades de cada Estado miembro deberán 
intercambiar trimestralmente la información comunicada a través de un directorio central. El primer 
intercambio tendrá lugar a más tardar, el 31 de octubre de 2020.

Es muy importante tener en cuenta una especie de efecto retroactivo previsto en la Directiva, ya 
que se establece que todos los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación cuya primera 
fase se haya ejecutado entre el día 25 de junio de 2018 y el 1 de julio de 2020, tendrán que ser 
informados, tanto por los intermediarios como por los contribuyentes interesados, antes del 31 de 
agosto de 2020.

¿Qué sanciones se aplicarán para casos de incumplimiento?

La Directiva reserva a los diferentes Estados miembros la prerrogativa de establecer las sanciones 
aplicables en el caso de incumplimiento, con el único requisito de que sean eficaces, proporcionadas 
y disuasorias. Será importante ver la reacción de los diferentes Estados, ya que marcos sancionado-
res muy laxos podrían ir en detrimento de la eficacia de la Directiva en esas jurisdicciones.

Comentario 2 DIRECTIVA (UE) 2018/912 del Consejo, de 22 de junio de 2018 (DOUE 
27/06/2018), por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la 
obligación de respetar un tipo normal mínimo.
Por medio de esta nueva Directiva el tipo normal mínimo del IVA del 15% se convierte en una 
característica permanente del nuevo sistema del IVA. En este sentido, recordar que el tipo normal 
mínimo del 15% lleva manteniéndose con carácter provisional desde 1993. Este tipo mínimo fue 
prorrogado por última vez en mayo de 2016, con caducidad a 31 de diciembre de 2017. 

La Directiva que fue adoptada en una sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, sin 
debate, entró en vigor a los 20 días de su publicación en el DOUE y obligó a los Estados miembros a 
adoptar las disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma, 
como muy tarde el 1 de septiembre de 2018. En España el tipo normal del IVA es el 21%.
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Comentario 3 DIRECTIVA (UE) 2018/1695 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018 (DOUE 
12/11/2018), por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al 
período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo 
en relación con determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios 
susceptibles de fraude, y del mecanismo de reacción rápida contra el fraude 
en el ámbito del IVA.
Esta Directiva reconoce que los mecanismos de inversión del sujeto pasivo previstos en la 
Directiva 2006/112 son instrumentos efectivos y eficientes para combatir el fraude fiscal en el ámbito 
del IVA. Sin embargo, estos mecanismos tienen una carácter temporal y solo podían aplicarse hasta 
el 31 de diciembre de 2018 por lo que se hacía necesario su prórroga expresa. Así, con esta modifica-
ción se prorroga la aplicación de dichas medidas por un período de tiempo limitado, hasta la entrada 
en vigor de un régimen definitivo del IVA. Además se elimina también el requisito de un periodo 
mínimo de dos años que se había constatado como un obstáculo para ciertos Estados miembros que 
deseaban introducir el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. 

Comentario 4 DIRECTIVA (UE) 2018/1713 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018 (DOUE 
14/11/2018), por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo 
a los tipos del impuesto sobre el valor añadido aplicados a los libros, los 
periódicos y las revistas.
Con esta modificación -que entró en vigor a los 20 días de su publicación en el DOUE- se habilita a los 
Estados miembros que vinieran aplicando tipos reducidos a los libros en soporte físico a poder aplicar 
el mismo tratamiento a los libros electrónicos, siempre que no se trate de publicaciones íntegra o 
predominantemente destinadas a la publicidad y que no consistan íntegra o predominantemente en 
contenidos de vídeo o música audible.

Comentario 5 LEY 6/2018, de 3 de julio (BOE 04/07/2018), de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018.
En el ámbito tributario, la mayoría de las normas se contienen en su Título VII -arts. 59 a 98, ambos 
inclusive-, completado con diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales. 

A continuación se agrupan, clasificadas por materias, las principales novedades tributarias que 
se recogen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), indicando la fecha en la que 
producen efectos:

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) 

En relación con este impuesto las medidas se contienen en la Sección 2.ª, arts. 68 a 72, del Capítulo 
I del Título VI y en las Disposiciones Adicionales sexagésima octava, centésima primera y centésima 
tercera de la LPGE: 

Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (Patent Box)

Se modifica, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, la 
reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y su régimen transitorio 
para los activos disponibles con anterioridad al 1 de julio de 2016, contenida en el art. 23 y en la 
Disposición Transitoria vigésima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), para adaptar su regulación 
a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), respecto a los regímenes conocidos como “patent box”.

En particular la reforma tiene cuatro manifestaciones principales, alineadas con la Acción 5 del Plan 
contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (conocido como BEPS, por sus siglas 
en inglés) de la OCDE, que recoge el llamado “nexus approach” (criterio del nexo) como pauta para 
configurar un régimen preferencial de intangibles que no se considere distorsionado respecto a este 
estándar internacional.

 – Dentro del alcance de la reducción sobre las rentas positivas procedentes de la cesión de uso o de 
explotación, desaparece la referencia a “planos, fórmulas o procedimientos secretos” así como 
a “derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas”. 
Y en lo relativo a dibujos y modelos, se exige que sean “legalmente protegidos, que deriven de 
actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica”.
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Por el contrario, se amplía el alcance del beneficio fiscal a los “modelos de utilidad, certificados 
complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios”, así como, en 
forma especialmente reseñable, al “software avanzado registrado que derive de actividades de 
investigación y desarrollo”.

La referencia a la protección legal de los activos intangibles se entenderá realizada según la 
normativa española, de la UE e internacional que resulte aplicable en territorio español.

 – Se aclara que en el denominador del coeficiente contemplado en la norma se incluirán los gastos 
incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los 
derivados de la subcontratación, tanto con terceros no vinculados como con personas o entidades 
vinculadas.

 – Se incorpora un nuevo apdo. 2 al precepto (sustitutivo del apdo. 3 anteriormente vigente) que 
define el concepto de rentas positivas susceptibles de reducción (ingresos por cesión del derecho 
de uso o de explotación y rentas positivas derivadas de transmisiones), y establece un modelo de 
corrección para los ejercicios donde se generen rentas negativas precedidos de otros con rentas 
positivas reducidas. En dicha situación, se minora la integración en base imponible de dichas 
rentas negativas en el porcentaje aplicado a la reducción acreditada en ejercicios anteriores. Y en 
los supuestos donde se imputasen rentas negativas que pudieran deducirse en su totalidad, las 
rentas positivas de períodos impositivos siguientes se minorarían en dichas rentas negativas para 
practicar la reducción.

 – Se modifica la Disposición Transitoria 20 de la LIS, aplicable a las cesiones del derecho de uso o 
explotación de activos intangibles disponibles con anterioridad al 1 de julio de 2016, regulación que 
queda del siguiente modo para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018:

 – Las cesiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, podrán aplicar, 
en todos los ejercicios que resten hasta la finalización de los contratos, la normativa vigente 
en aquel momento, siempre que se optase para ello en la declaración de 2016. Esta aplicación 
tendría como límite el 30 de junio de 2021, fecha a partir de la cual, en todo caso se aplicaría el 
nuevo régimen.

 – Las cesiones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2013 y hasta el 30 de 
junio de 2016, podrán aplicar en todos los ejercicios que resten hasta la finalización de los contra-
tos la normativa vigente a 1 de enero de 2015, siempre que se optase para ello en la declaración 
de 2016 (también con la misma fecha límite del 30 de junio de 2021, a partir de la cual se aplicaría 
siempre el nuevo régimen).

 – La LPGE incorpora a la regulación relativa a este régimen transitorio que, para los activos adqui-
ridos en el primer semestre de 2016 de entidades vinculadas (y siempre que en el momento de 
la adquisición no hubieran estado acogidos a un régimen de reducción de las rentas procedentes 
de determinados activos intangibles), este régimen opcional solo resultaría de aplicación hasta el 
31 de diciembre de 2017, de modo que en los períodos posteriores se aplicaría el nuevo régimen.

 – Las transmisiones de activos intangibles que se realicen desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 
de junio de 2021 podrán optar por aplicar el régimen fiscal establecido en la redacción vigente a 
1 de enero de 2015. A estos efectos, se incorporan dos novedades en la redacción de la norma: 
la primera, que dichos activos deberían haber sido objeto de cesiones en las que el contribu-
yente hubiera ejercitado las opciones mencionadas en los dos apartados anteriores; la segunda, 
aplicable a los activos adquiridos en el primer semestre del año 2016 de entidades vinculadas y 
no acogidos en el momento de la adquisición al beneficio fiscal, que establece que este régimen 
opcional solo resulta de aplicación para las transmisiones realizadas hasta el pasado 31 de 
diciembre de 2017.

Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales

Con efectos desde el 5 de julio de 2018 se introducen algunas modificaciones en la deducción por 
inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales, para imponer una serie de obligaciones que habrán de asumir los productores 
que se acojan a este incentivo fiscal. 

Las mismas consisten en obligaciones de otorgar visibilidad al beneficio fiscal en los títulos de 
crédito, ceder materiales para campañas de promoción turística en los lugares de rodaje, y remitir al 
Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) una copia de la producción y cierto 
material adicional relacionado con la misma, e informarle de algunos datos relativos a la producción.
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Facultades de la Administración para determinar la base imponible y otros elemen-
tos tributarios

Se amplía la facultad de la Administración para determinar la base imponible y otros 
elementos tributarios. De este modo, con efectos desde el 5 de julio de 2018, se modifica el art. 
131 LIS para aclarar que la Administración tributaria es competente para comprobar cualquiera de 
las circunstancias determinantes, en particular las pérdidas contables que permiten la conversión o 
monetización de créditos fiscales (“DTA del art. 130 LIS”).

Régimen legal de los pagos fraccionados

Si bien se mantiene el actual régimen de pagos fraccionados para grandes empresas (que en muchos 
casos origina una deuda tributaria superior a la resultante de la autoliquidación definitiva del impuesto), 
se excepciona a las entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado 
mínimo (introducido por el RD-ley 2/2016), en lo que se refiere a sus rentas exentas, lo que permitirá 
corregir la actual asimetría respecto al tratamiento dado a otras entidades con baja tributación. Esta 
excepción, sin embargo, no ha resultado de aplicación al primer pago fraccionado de 2018.

Exención de determinadas rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias

Con efecto para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017, y con vigencia 
indefinida, estarán exentas en el IS las rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias como 
consecuencia de la transmisión de elementos de su inmovilizado, siempre que el importe total de 
la transmisión se destine a la amortización de préstamos concedidos por Puertos del Estado o por 
entidades oficiales de crédito para financiar inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas 
con su objeto o finalidad específica.

Régimen fiscal de las aportaciones al fondo ex ante constituido en el marco de 
un sistema institucional de protección (SIP) de los previstos en el art. 113.7 del 
Reglamento (UE) nº 575/2013. 

La LPGE incluye una Disposición Adicional 101 que será de aplicación a una tipología muy específica 
de entidades de crédito, la cual dice: “Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 
1 de enero de 2017, cuando en el marco de un sistema institucional de protección de los previstos 
en el artículo 113.7 del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012, se haya constituido un fondo 
ex ante que garantice que el sistema institucional de protección tiene fondos directamente a su 
disposición para medidas de apoyo a la liquidez y solvencia y que contribuyan a la prevención de la 
resolución, las aportaciones que sus miembros realicen a dicho fondo, no se integrarán a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades en la base imponible del fondo ex ante o entidad que, en el marco del 
citado sistema institucional de protección, las reciba.”

Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social

Incorporación al IS de la misma medida que existe en el IRPF para que los contribuyentes puedan 
elegir destinar el 0,7% de su cuota íntegra a actividades de interés social.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

En este ámbito, las modificaciones incluidas en la LPGE tienen por finalidad principal la reducción 
de la tributación de los trabajadores y pensionistas de rentas más bajas y de los contribuyentes 
que soportan mayores cargas familiares, tales como mujeres trabajadoras, familias numerosas o 
personas con discapacidad.

Las medidas relativas a este impuesto se contienen en la Sección 1ª, arts. 59 a 67, del Capítulo I del 
Título VI de la LPGE y son las siguientes: 

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo

Con efectos desde el 5 de julio de 2018, se incrementa la reducción por rendimientos del trabajo, 
para quienes obtengan rentas de esta naturaleza inferiores a 16.825 euros y, además, no perciban 
otras rentas no exentas distintas de las del trabajo por importe superior a 6.500 euros. La medida 
amplía al mismo tiempo los límites máximos para la aplicación de dichas reducciones, pasando éstos 
a ser de 16.825 y 13.115 euros (frente a los 14.450 y 11.250 anteriores), y el importe de la reducción 
máxima que se sitúa en 5.565 euros (frente a los 3.700 anteriores). 

Esta medida tiene como destinatarios principales a los pensionistas, y gracias a ella obtendrán una 
mejora en su renta disponible.
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Asimismo, se añade una Disposición Adicional 47 que establece un régimen específico para esta 
nueva reducción por obtención de rendimientos del trabajo, señalando que sólo resultará aplicable 
cuando el impuesto se devengue a partir del 5 de julio de 2018 (caso general, con excepción de 
fallecimientos en fechas anteriores), y operando dicho aumento sólo en un 50% en 2018 (desde 2019 
la medida está desplegando sus efectos en su totalidad).

La LPGE también contempla el efecto de este incremento de la reducción en la determinación del 
tipo de retención sobre los rendimientos del trabajo durante el período impositivo 2018, que deberá 
ajustarse para los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 5 de julio de 2018, pudiendo 
hacerse opcionalmente un mes después. Esto determina que las empresas deban reajustar la 
práctica de retenciones sobre sus nóminas más bajas, bien en julio, bien en agosto, según elijan.

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla

Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se eleva del 50% al 60% el porcentaje de la deducción 
por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, con el objetivo de que los residentes personas físicas en 
dichas Ciudades Autónomas (la medida no se extiende a las bonificaciones en el Impuesto sobre 
Sociedades) tengan una menor tributación. 

Ello obliga a llevar a cabo modificaciones en el sistema de retenciones y otros pagos a cuenta para 
poder anticipar el impacto económico de la medida sobre dichas Ciudades Autónomas en el caso de 
rendimientos que se abonen a partir del 5 de julio de 2018.

Deducción por maternidad

Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se incrementa en 1.000 euros anuales la deducción por 
maternidad (hasta ahora con un máximo por cada hijo menor de 3 años de 1.200 euros) cuando el 
contribuyente que tenga derecho a la misma haya satisfecho durante el periodo impositivo gastos de 
custodia del hijo menor de 3 años (o mayores de esta edad hasta el mes anterior en que puedan 
comenzar el segundo ciclo de educación infantil) en guarderías o centros de educación infantil 
autorizados, como son las cantidades satisfechas a guarderías y centros de educación infantil por la 
preinscripción y matrícula, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que 
se hayan producido por meses completos y no tengan la consideración de rendimientos en especie 
exentos.

A resaltar que no se podrá solicitar el abono anticipado de este incremento de la deducción por 
maternidad, a diferencia de lo que viene ocurriendo con la deducción general de hasta 1.200 euros.

Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo 

Con efectos desde el 5 de julio de 2018, se introducen las siguientes modificaciones: (i) Con carácter 
general, la actual deducción por familia numerosa, de hasta 1.200 euros anuales (o 2.400 euros 
en caso de familia numerosa de categoría especial), se incrementa hasta 600 euros anuales por 
cada uno de los hijos, o en su caso hermanos huérfanos de padre y madre, que formen parte de 
una familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto que exceda del número mínimo de 
hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría 
general (tres) o especial (cinco); (ii) Por otro lado, se hace extensiva la deducción por personas con 
discapacidad a cargo a los contribuyentes con cónyuge no separado legalmente con discapacidad 
que dependa económicamente del contribuyente, esto es, siempre que no obtenga rentas anuales, 
incluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, pudiendo alcanzar dicha deducción un importe de 
hasta 1.200 euros anuales. 

Se incluyó un régimen transitorio para el periodo impositivo 2018 en virtud del cual las modifica-
ciones en ambas deducciones se determinaron tomando en consideración exclusivamente los 
meses de agosto a diciembre de 2018.

Obligación de declarar

Con efectos desde el 1 de enero de 2018 se modifica ligeramente la obligación de declarar, estable-
ciendo por un lado un mayor rango en la regulación que exime de dicha obligación en casos donde 
con la normativa anterior no había obligación de declarar y se obtienen ganancias patrimoniales 
derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía (menos de 1.000 euros anuales junto con 
rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la 
adquisición de viviendas protegidas o de precio tasado). 
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Por otro lado, con efectos desde el 5 de julio de 2018, se eleva, de 12.000 a 14.000 euros, el umbral 
inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo 
que procedan de más de un pagador, o de perceptores que se encuentren en otras situaciones 
específicas, dejando a salvo las excepciones señaladas en la norma. A este respecto se establece 
también un régimen transitorio para la obligación de declarar en el período impositivo 2018, que 
señala que cuando el impuesto se haya devengado a partir de 5 de julio de 2018, este límite será de 
12.643 euros.

Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en 
Estados miembros de la UE o del EEE

Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se establece una nueva deducción en la cuota en el 
supuesto de unidades familiares formadas por contribuyentes del impuesto y por residentes en otro 
Estado miembro de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE), cuando dicha 
circunstancia impide a un contribuyente presentar declaración conjunta. De esta forma se evita una 
situación anterior de discriminación por razón de residencia, ya que se equipara la cuota a pagar a la 
que se hubiera soportado en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido 
residentes fiscales en España y pudiesen haber declarado de forma conjunta.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

Con efectos desde 1 de enero de 2018, se eleva del 20 al 30% la deducción por inversión en 
empresas de nueva o reciente creación, así como su base máxima, que pasa de 50.000 a 60.000 
euros anuales.

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas

Con efectos para los premios de juegos celebrados a partir del día 5 de julio de 2018, se declaran 
exentos del gravamen del 20% los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros 
(anteriormente, 2.500 euros). Sin embargo, transitoriamente, la cuantía exenta se fijó en 10.000 
euros para los premios derivados de juegos celebrados en 2018 a partir del 5 de julio, y de 20.000 
euros para los celebrados en el período impositivo 2019.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP)

Recordemos que el IP se suprimió en 2008 y se reestableció como consecuencia de la crisis y con 
anunciado carácter temporal por el Real Decreto-ley 13/2011 para los años 2011 y 2012. No obstante, 
se ha ido prorrogando su aplicación desde entonces para los sucesivos períodos. A este respecto 
la LPGE prorrogó durante el año 2018 la exigencia de este impuesto, eliminándose para dicho 
ejercicio la bonificación del 100% sobre la cuota íntegra. Y queda proyectada para 2019 la entrada en 
vigor de dicha bonificación a nivel estatal.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

Las medidas que afectan al IVA se contienen en la Sección 1ª, arts. 75 a 79, del Capítulo II del Título 
VI de la LPGE, destacando las siguientes: 

Tipos impositivos 

Con efectos a partir del 5 de julio de 2018: (i) se rebaja el tipo impositivo aplicable a la entrada a las 
salas cinematográficas, que pasa de tributar del 21% al 10% [art. 91.Uno.2.6.º de la Ley sobre el 
Impuesto del Valor Añadido (IVA)]; (ii) se amplía el ámbito objetivo de aplicación del tipo reducido 
del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención 
residencial, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante 
precios derivados de un conjunto administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como 
consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 10% de 
su precio.

Exenciones relativas a exportaciones y a operaciones asimiladas 

También con efectos a partir del 5 de julio de 2018 se introducen las siguientes novedades en materia 
de exenciones: (i) en relación con las exenciones relativas a las exportaciones se regula la posibilidad 
de obtener el reembolso del impuesto soportado en régimen de viajeros, cualquiera que sea el 
importe de la operación, desapareciendo el actual límite existente (bienes adquiridos por un precio 
superior a 90,15 euros impuestos incluidos); (ii) en lo referente a las exenciones en las operaciones 
asimiladas a las exportaciones aplicables a los transportes internacionales de viajeros y sus equipajes 
por vía aérea, se consideran incluidos también en la exención los transportes por vía aérea ampa-
rados por un único título de transporte que incluya vuelos de conexión aérea.
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Exención relativa a las agrupaciones o uniones (incluidas las AIEs)

Con efectos a partir del 1 de enero de 2019, se modifica la exención de los servicios prestados 
directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, para ajustar 
su regulación al Derecho de la Unión Europea y a los pronunciamientos de las sentencias del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de septiembre de 2017, asunto C-605/15 “Aviva” y 
C-326/15 “DNB Banka”.

De forma que, este beneficio únicamente operará para actividades que tengan fines de interés 
social (asistencia sanitaria, asistencia social o educación, entre otras), como son principalmente las 
financieras y de seguros, sectores en los que estos modelos operativos han sido muy utilizados y por 
tanto van a verse impactados por la reforma.

Localización de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y 
de radiodifusión y televisión

Se modifican las reglas de tributación de los servicios prestados por vía electrónica de telecomuni-
caciones, radiodifusión y televisión, con efectos desde el 1 de enero de 2019, para adaptarlos a la 
reciente Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo de 5 de diciembre de 2017. Así, se incorpora una serie 
de medidas que limitarán la complejidad derivada de la aplicación de la regla de tributación en destino 
para pequeñas empresas establecidas en un único Estado miembro que presten estos servicios de 
forma ocasional a consumidores finales, siempre que su facturación en este ámbito no supere el 
umbral de 10.000 euros. También se favorece el acceso a los sistemas simplificados de ventanilla 
única a determinados empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad.

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC)

La LPGE modifica -en su Disposición Final tercera- la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en materia de IGIC, para adaptar 
con efectos desde el 5 de julio de 2018 este impuesto a las novedades que la Ley de Contratos del 
Sector Público había introducido en el IVA. 

IMPUESTOS ESPECIALES 

Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto especial sobre el Carbón 

 – Con efectos desde el 1 de enero de 2019, se integra el tipo autonómico del Impuesto sobre 
Hidrocarburos en el tipo estatal especial, al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito 
de los combustibles y carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos 
de las Comunidades Autónomas. 

 – Con efectos desde el 1 de julio de 2018, se introduce una exención en la fabricación e importación 
de biogás destinado a la producción de electricidad en instalaciones de producción de energía 
eléctrica o a la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones donde 
se hayan generado, lo que facilita el cumplimiento de objetivos de naturaleza medioambiental.

 – Finalmente se modifican diferentes aspectos relativos a la devolución parcial del gasóleo de 
uso profesional, y se prevén mayores cautelas, que se fijarán reglamentariamente, respecto a la 
aplicación de determinados beneficios fiscales tanto en el Impuesto sobre Hidrocarburos como en 
el Impuesto Especial sobre el Carbón, dirigidas a verificar su consumo en un uso autorizado.

Impuesto especial sobre la Electricidad 

 – En el Impuesto Especial sobre la Electricidad se adoptan, con efectos desde el 1 de julio de 2018, 
diversas medidas, entre las que cabe destacar:

 – La introducción de un incentivo económico para que se utilice la electricidad de la red terrestre y 
se disminuya así la contaminación atmosférica de las ciudades portuarias derivada del transporte 
(reducción del 100% de la base imponible aplicable en la energía eléctrica suministrada a 
embarcaciones atracadas en puerto, salvo las privadas de recreo), medida cuya entrada en vigor se 
condiciona a la concesión de la autorización del Consejo Europeo.

 – También se llevan a cabo una serie de ajustes técnicos, tanto para adecuar la normativa del 
impuesto a la modificación anterior, como para aclarar la aplicación de los tipos impositivos 
mínimos, y para que la exención que en la redacción del derogado Impuesto sobre la Electricidad 
recaía sobre los titulares de instalaciones acogidas al régimen especial siga operando sobre los 
mismos sujetos.
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Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

En relación con este impuesto, con efectos desde el 1 de septiembre de 2018 se rebajan los tipos 
impositivos como reflejo de las últimas previsiones de precio para el periodo 2020-2030 de las 
emisiones de CO2. 

Al mismo tiempo se procede a actualizar los potenciales de calentamiento atmosférico de los gases 
objeto del impuesto tomando como referencia la última actualización recogida en la normativa 
comunitaria. 

Finalmente, para fomentar la regeneración y reciclado de los gases, se reduce el tipo impositivo que 
en estos casos resulta de aplicación.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS

Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios

Con efectos desde el 5 de julio de 2018, se actualiza la escala que grava las transmisiones y rehabili-
taciones de grandezas y títulos nobiliarios, elevando sus cuantías en un 1,02%.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 

Con efectos desde el 1 de julio de 2018 se establecen las siguientes modificaciones tributarias en la 
Ley de regulación del juego: (i) con la doble excepción de las apuestas mutuas deportivo-benéficas 
del Estado y las combinaciones aleatorias, en todos los demás supuestos de juego la base imponible 
queda constituida por los ingresos netos de premios sobre los que se aplica un tipo de gravamen 
único; (ii) se establecen los tipos a exigir en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con una 
bonificación del 50%.

TRIBUTOS LOCALES

Impuesto sobre bienes inmuebles

Bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles para Lorca (Murcia)

La Disposición Adicional 115 prorroga la bonificación del 50% a las cuotas del impuesto correspon-
dientes al ejercicio 2018, con los mismos requisitos establecidos para la exención regulada en el art. 
12 del Real decreto 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca.

Impuesto sobre actividades económicas

Con efecto para los periodos impositivos que se inicien a partir de 5 de julio de 2018, se introducen 
las siguientes modificaciones en las tarifas y en la instrucción del impuesto: 

 – Se modifican los epígrafes 251.3 de la Sección Primera “Fabricación de productos químicos 
inorgánicos (incluye la fabricación de gases industriales, excepto gases comprimidos)” y 253.1 
de la Sección Primera “Fabricación de gases comprimidos y de anhídrido carbónico solidificado 
(hielo seco)”, para adaptar su contenido a la situación actual de la fabricación de los productos que 
clasifican y otorgar de este modo mayor seguridad jurídica.

 – Se suprime la reducción del 50% de la cuota en favor de la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos S.A., por ser incompatible con la situación actual de liberalización del sector de servicios 
postales y la normativa comunitaria.

 – Se incluye dentro de las facultades que se reconocen en la regla 4.ª de la Instrucción la de prestar 
a los clientes, por cuenta de las entidades financieras cuya actividad esté clasificada en los grupos 
811 y 812 de la sección primera de las Tarifas, el servicio combinado de retirada de efectivo y pago 
por los bienes o servicios adquiridos (servicio de “cashback”). 

OTROS TEMAS

Interés de demora tributario e interés legal del dinero

Se fijan el interés legal del dinero, que queda establecido para 2018 en un 3,00%, y el interés de 
demora, del 3,75%.

Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)

Sus cuantías son: a) diario, 17,93 euros; b) mensual, 537,84 euros; c) anual, 6.454,03 euros; y d) en 
los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido sustituida por 
la referencia al IPREM será de 7.519,59 euros cuando las normas se refieran al SMI en cómputo 
anual, salvo que excluyeran expresamente las pagas extraordinarias, en cuyo caso la cuantía será de 
6.454,03 euros.
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Impuesto sobre servicios digitales 

La LPGE establece que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, antes del mes de noviembre 
de 2018, un Proyecto de Ley que regule un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, 
basado en la propuesta de Impuestos sobre Servicios Digitales presentada por la Comisión Europea 
el 21 de marzo de 2018, teniendo en cuenta que el Congreso aprobó la Proposición no de Ley 
161/002996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 18 de abril, para garantizar una 
tributación efectiva de las multinacionales tecnológicas.

Actividades prioritarias de mecenazgo y beneficios fiscales

La LPGE relaciona las 20 actividades que se considerarán como prioritarias de mecenazgo en su 
Disposición Adicional 71 (por ejemplo, las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción 
y la difusión de la lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías 
y otros medios, el fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la 
innovación llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, etc.).

También se contemplan los beneficios fiscales aplicables a diversos acontecimientos que se 
califican como de excepcional interés público.

Disposiciones fiscales que se derogan o suprimen 

– Ley General Tributaria

Se suprime el apdo. 1 c) de la Disposición Adicional 11 (reclamaciones económico–administrativas en 
otras materias) que establece: “1. Podrá interponerse reclamación económico–administrativa, previa 
interposición potestativa de recurso de reposición, contra las resoluciones y los actos de trámite 
que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto relativo a las siguientes materias: (…) 
c) El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sea competencia del 
Ministerio de Hacienda”.

– Régimen de matrícula turística 

Este régimen regulaba hasta ahora determinados beneficios fiscales que no encuentran actualmente 
amparo legal alguno ni en la normativa del IVA ni en la normativa aduanera. Además, no cumple los 
objetivos para los que fue creado (fomentar la venta de vehículos nacionales), ya que actualmente el 
número de vehículos y embarcaciones acogidos al régimen es escaso y la mayoría de los beneficia-
rios del régimen son titulares de medios de transporte no fabricados en España. 

En virtud de lo anterior, se deroga dicho régimen si bien se prevé un periodo transitorio para aquellos 
vehículos y embarcaciones que a la entrada en vigor de esta Ley -5 de julio de 2018- estuviesen 
amparados en matrícula turística.

Comentario 6 LEY 8/2018, de 5 de noviembre (BOE 06/11/2018), por la que se modifica la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias.
Esta nueva regulación, además de modificar los aspectos económicos del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias (REF), introduce importantes modificaciones en determinados incentivos fiscales, 
como son la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC), la bonifi-
cación en el IS por la producción de bienes corporales en Canarias y la Deducción por Inversiones 
en Canarias (DIC). Incluso se incorpora un nuevo beneficio fiscal para las entidades que contraten 
un trabajador para realizar su actividad en Canarias. También deben destacarse las modificaciones 
en el Impuesto sobre Sociedades (IS) en materia de deducciones por inversiones en producciones 
cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales reali-
zadas en Canarias, y pagos fraccionados del impuesto para entidades navieras bajo régimen especial 
de tonelaje o que apliquen bonificaciones. La Ley 8/2018 fijó su entrada en vigor el día siguiente de 
su publicación en el BOE, es decir el 7 de noviembre de 2018. No obstante, algunas de las nuevas 
medidas aprobadas se contemplan con un efecto temporal determinado.
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Comentario 7 REAL DECRETO-LEY 17/2018, de 8 de noviembre (BOE 09/11/2018), 
por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Este Real Decreto-ley determina que desde el 10 de noviembre de 2018, el sujeto pasivo del 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las operaciones de constitución de préstamo 
con garantía hipotecaria será la entidad otorgante del préstamo. 

Se aclara, no obstante, que estarán exentas de cualquier modalidad del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) las escrituras de préstamo 
con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades citadas en el 
art. 45.I A) de la Ley del Impuesto.

Finalmente, se incluye una disposición por la que se modifica el art. 15 de la Ley sobre el Impuesto 
de Sociedades para establecer que el gasto que supondrá el pago del AJD en esta modalidad de 
garantía derivada de préstamo hipotecario estará considerado como no deducible por parte del banco 
prestamista.

Comentario 8 REAL DECRETO-LEY 21/2018, de 14 de diciembre (BOE 18/12/2018), de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.(*)

El 18 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE, el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (en adelante, el Real Decreto-ley), con entrada en 
vigor al día siguiente de su publicación.

Este Real Decreto-ley estableció -según indica la propia Exposición de Motivos- una serie de medidas 
urgentes que pretenden contribuir a mejorar el marco normativo para aumentar la oferta de vivienda 
en alquiler, equilibrando la posición jurídica del propietario y del inquilino en la relación arrendaticia, 
estableciendo los necesarios estímulos económicos y fiscales, y teniendo como objetivo garantizar 
el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda. A estos efectos, la norma trata de controlar el 
incremento de precios del alquiler de viviendas en los últimos años, acusado especialmente en 
zonas con mayor actividad de alquiler turístico a través de plataformas P2P, aumentando también el 
parque de vivienda social.

En este sentido, este Real Decreto-ley introdujo modificaciones en cinco disposiciones normativas: 
la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley sobre Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

A continuación, realizamos un análisis de las principales novedades fiscales de esta norma:

El Título IV de este Real Decreto-ley incorpora modificaciones en determinadas normas de índole 
fiscal que afectan al impuesto sobre bienes inmuebles y al impuesto sobre transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)

Se estableció la exención del ITP y AJD, modalidad TPO, en la suscripción de contratos de 
arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente (gravamen que por otro lado, 
manifestaba un elevado nivel de incumplimiento por parte de los arrendatarios) incorporando a estos 
efectos el apdo. 26 en el art. 45.I.B) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Se introdujeron modificaciones en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), para 
incorporar en la regulación del IBI las siguientes medidas:

1. Supresión por parte de Administraciones o entes públicos de la obligación de repercutir el IBI 
al arrendatario en los supuestos de alquiler de inmuebles de uso residencial con renta limitada 
por una norma jurídica. A estos efectos, se modifica el apdo. 2 del art. 63.

2. Se modificó la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial 
desocupados con carácter permanente, mediante su remisión a la correspondiente normativa 
sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, al objeto de que pueda ser aplicado 
por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal. Para ello, 
se modifica el apdo. 4 del art. 72.
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3. Se reconoció a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación en la cuota del 
impuesto de hasta el 95% para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado por una norma 
jurídica. Para ello se introduce un nuevo apdo. 6 en el art. 74 TRLHL.

4. Por otra parte, se amplió el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para 
acoger la posibilidad de realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las Entidades 
locales. En este sentido, con efectos a partir de 1 de enero de 2019, se introduce en el apdo. 1 b) 
de la Disposición Adicional decimosexta, la referencia al programa «152. Vivienda.», que se suma a 
los ya recogidos en el mismo.

(*) Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018 (BOE 24/01/2019)

En relación con todo lo anterior, destacar que dicho Real Decreto-ley no ha sido convalidado por el 
Congreso de los Diputados en su votación plenaria del 22 de enero de 2019, por lo que ha dejado 
de producir efectos desde la publicación en el BOE de su acuerdo de derogación, esto es, el 24 de 
enero de 2019. Esta derogación sin embargo no anula los efectos producidos por el Real Decreto-ley 
21/2018 durante el tiempo que ha estado vigente. 

Comentario 9 REAL DECRETO-LEY 26/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por 
el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la 
cinematografía.
Este Real Decreto-ley recoge un paquete de medidas dirigidas a fomentar y garantizar el desempeño 
de la creación artística y la cinematografía en España, cuyas novedades en materia tributaria son las 
siguientes:

 – Se aprueban tres medidas: (i) en el IRPF se reduce el porcentaje de retención e ingreso a cuenta 
aplicable a los rendimientos de capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando 
el contribuyente no sea el autor, del 19 al 15%; (ii) en el IVA, se reduce del 21% al 10% el tipo 
de IVA aplicable a los servicios prestados por personas físicas en calidad de intérpretes, artistas, 
directores y técnicos a los productores y organizadores de obras y espectáculos culturales (pelícu-
las de cine, obras teatrales y musicales); y (iii) por último en relación con el IS, con efectos desde 
5 de julio de 2018, se eliminan las nuevas obligaciones introducidas por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 que debían asumir los productores de cine para aplicar la deduc-
ción fiscal por producción de cine extranjero en España cuya regulación se encuentra en el art. 36.2 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo se añade que 
se aprobarán por vía reglamentaria nuevas obligaciones que resulten proporcionadas y acordes a la 
finalidad del incentivo. 

Comentario 10 REAL DECRETO-LEY 27/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el 
que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.
Se trata de una ley ómnibus de naturaleza fiscal que incorpora las siguientes medidas:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

 – Con efectos desde el 30 de diciembre de 2018 y ejercicios no prescritos se reconoce expresa-
mente dentro del marco legal como rentas exentas las prestaciones por maternidad o paternidad 
satisfechas por la Seguridad Social, y se extiende la exención a las prestaciones percibidas por 
otros colectivos hasta el límite de la prestación máxima que la Seguridad Social reconoce por tal 
concepto.

 – Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el 
ámbito de aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas 
en el ámbito de aplicación del método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. Paralelamente, se 
extienden a 2019 los límites que determinan la exclusión de los regímenes especiales en el IVA 
vinculados con el mencionado método de estimación objetiva (régimen simplificado y régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca). Por último, se fija un nuevo plazo para presentar las 
renuncias o revocaciones respecto a 2019 a los citados métodos y regímenes especiales, que es 
de un mes a partir del 30 de diciembre de 2018. Las renuncias y revocaciones presentadas para 
2019 en diciembre de 2018 se entenderán presentadas en período hábil, pero se podrán modificar 
en el indicado plazo de un mes desde el 30 de diciembre de 2018.
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Impuesto sobre Sociedades (IS)

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018, se intro-
ducen dos modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades: 

–  Adaptación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a la Circular 4/2017, del Banco de 
España

Una medida para atenuar el impacto fiscal de los efectos derivados de la primera aplicación de la 
Circular 4/2017 aplicable a entidades de crédito [que implementan la norma internacional de informa-
ción financiera (NIIF) 9 y la NIIF 15 con efectos desde el 1 de enero de 2018]. La aplicación retrospectiva 
de esta nueva normativa contable ha podido determinar cargos/abonos contra reservas, que tendrán 
impacto fiscal cuando así lo establezca la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

El RD-ley 27/2018 incorpora una disposición transitoria 39º a la LIS que establece que estos cargos 
y abonos contra reservas, en cuanto tengan impacto fiscal, se integraran en la base imponible del IS 
por partes iguales en los 3 primeros periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2018 
(sin que por dicha integración resulte de aplicación la conversión prevista para activos fiscales mone-
tizables en el art. 130 LIS). Esta integración por parte iguales resulta aplicable incluso si el elemento 
al que se refiere el importe pendiente cause baja del balance de la entidad. Por último, se regula la 
forma de proceder en los supuestos de extinción del contribuyente y la obligación de informar en la 
memoria de las cuentas anuales de los impactos derivados de esta medida.

–  Reglas generales de integración en la base imponible del impuesto para determinadas 
inversiones en instrumentos de patrimonio.

Se introduce una modificación en art. 17.1 LIS para asegurar la integración en la base imponible del 
impuesto de aquellos cambios de valor en inversiones en instrumentos de patrimonio que, en aplica-
ción de la modificación contable impuesta por NIIF 9, se hayan reconocido en otro resultado global. 
De acuerdo con el texto modificado del referido art. 17.1, esta integración se producirá cuando estos 
elementos causen baja de balance y los cambios de valor reconocidos inicialmente en otro resultado 
global se reconozcan en una cuenta de reservas.

Reclasificación de participaciones a acciones de instituciones de inversión colectiva

Se introduce una disposición transitoria 4ª en el cuerpo de este Real Decreto-ley (RD-ley), relativa 
a la reclasificación de participaciones/acciones que tengan por objeto el traspaso a clases limpias 
con motivo del cumplimiento de las exigencias impuestas por la Directiva MiFid II, sin necesidad 
de recabar el consentimiento individualizado de cada inversor y sin el coste fiscal asociado a esta 
reclasificación. Esta medida transitoria resulta aplicable a las reclasificaciones efectuadas entre el 
3 de enero de 2018 (fecha en la que debió trasponerse la Directiva MiFid II al ordenamiento interno 
español) y los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este RD-ley. Se plantean dudas 
respecto del alcance de esta medida transitoria y su aplicación retroactiva a aquellas reclasificaciones 
que se hayan efectuado ya con impacto fiscal para el inversor.

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Se prorroga el mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio 2019

Otras medidas 

 – Se regula un régimen fiscal específico aplicable a la final de la “UEFA Champions League 2019” y 
“UEFA EURO 2020”.

 – Se incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de 
inmuebles urbanos para 2019. También se establece, con efectos exclusivos para el año 2019, la 
prórroga hasta el 31 de julio de 2019 (i) de los plazos para que los Ayuntamientos cuyos municipios 
se encuentren incursos en procedimientos de valoración colectiva de carácter general puedan 
aprobar un nuevo tipo de gravamen del IBI, y (ii) del plazo previsto para la aprobación y publicación 
de las ponencias de valores totales. Se amplía además hasta esa fecha el plazo previsto para la 
solicitud municipal de aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de 
inmuebles urbanos.

 – Se enumeran las actividades que durante el ejercicio 2019 se consideran prioritarias del mecenazgo.
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Comentario 11 REAL DECRETO 1461/2018, de 21 de diciembre (BOE 22/12/2018), por el 
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de 
deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación 
de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones 
registrales.
A continuación recogemos las novedades introducidas por este Real Decreto en el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):

 – Se detalla la forma de cálculo del incremento de la deducción por maternidad de hasta 1.000 
euros por año, vinculado a los hijos menores de 3 años que asisten a guarderías o centros educati-
vos autorizados, al especificar los meses a computar a tal efecto y el cálculo de los límites para su 
aplicación. También se concreta el contenido de la nueva declaración informativa a presentar 
ya respecto a 2018 por las guarderías o centros de educación infantil autorizados, para facilitar su 
control e incorporación a los sistemas de asistencia al contribuyente.

 – A su vez, se adapta el tratamiento de la deducción por familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo igualmente a las mejoras operadas en la Ley 6/2018, de Presupuestos 
Generales del Estado (LPGE 2018) con efectos desde 5 de julio de 2018.

 – Se establecen los nuevos límites determinantes de la obligación de declarar, incrementados 
para los casos de rentas más bajas, y paralelamente se adapta el régimen de retenciones, 
ajustando su contenido a las nuevas cuantías introducidas en la Ley en relación con la reducción 
por obtención de rendimientos del trabajo. 

 – En relación con la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, que se ha incrementado 
desde el 50 hasta el 60%, se rebaja el tipo mínimo de retención del 1 al 0,8% y del 8 al 6% 
respectivamente, rebajándose el tipo máximo de retención del 23 al 18%. También se determina 
que los pagos a cuenta correspondientes a las rentas o actividades que tengan derecho a esta 
deducción se reducen en un 60%.

 – Adicionalmente a las medidas anteriores, el RD incluye dos nuevas medidas sin relación con la 
LPGE:

 – Se establece la obligación de llevanza de los libros registro propios del IRPF (libros de ingre-
sos, gastos, bienes de inversión y de fondos y suplidos) para los contribuyentes que lleven 
voluntariamente su contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio sin así 
exigírselo la regulación del Impuesto, con objeto de facilitar el control tributario. Afecta desde el 
1 de enero de 2019, a los empresarios o profesionales con la salvedad de los empresarios mer-
cantiles personas físicas en régimen de estimación directa, que cumplirán con una contabilidad 
obligatoriamente adaptada al Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad.

 – Se especifican los requisitos que han de cumplir las rentas vitalicias aseguradas en las que 
existan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro 
en caso de fallecimiento sobre contratos de ese tipo de rentas, a que se refieren el apdo. 3 del 
art. 38 (exención por reinversión en rentas vitalicias) y la disposición adicional tercera (planes 
individuales de ahorro sistemático) de la LIRPF. Así, los requisitos técnicos que deberán cumplir 
estos contratos de rentas vitalicias suscritos a partir de 1 de abril de 2019 son: 

a. En el caso de mecanismos de reversión: Se limitan a un único beneficiario (p.ej. renta 
vitalicia que al fallecimiento del primer asegurado se mantiene en beneficio de un segundo 
asegurado, por ejemplo su cónyuge, pero que no podrá revertir a un tercero tras el falleci-
miento de este, por ejemplo un hijo).

b. En el supuesto de períodos ciertos de prestación, estos períodos no podrán exceder de 10 
años desde la constitución de la renta vitalicia. 

c. En el caso de fórmulas de contraseguro en las cuales se pueda percibir en los 10 años 
siguientes a la fecha de constitución de la renta un determinado capital en caso de falleci-
miento del asegurado, la novedad radica en establecer unos porcentajes máximos para estos 
casos sobre el importe destinado a la constitución de la renta
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Comentario 12 REAL DECRETO 1512/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que 
se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los 
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
La nueva norma introduce modificaciones en las siguientes disposiciones normativas: 

 – El Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre.

 – El Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

 – El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

 – El Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. 

Este Real Decreto entró en vigor el 1 de enero de 2019. No obstante, algunas modificaciones en 
materia de impuestos especiales serán de obligado cumplimiento bien a partir del 1 de julio de 2019, 
del 1 de enero de 2020, o a partir del 1 de enero de 2022, según corresponda. 

Modificaciones que afectan al Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(Reglamento del IVA o RIVA)

A través de esta modificación del Reglamento del IVA se efectúan una serie de ajustes técnicos, 
que son necesarios tras los cambios efectuados en la Ley del IVA por la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2018, a los efectos de transponer la 
Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo de 5 de diciembre de 2017 por la que se modifican la Directiva 
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del IVA 
para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes. 

Esta Directiva modificó la Directiva armonizada del IVA en lo referente a las reglas de tributación de 
los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, 
cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal. 

En esta materia, recordemos que desde 2015 opera un cambio en cuanto al lugar de localización 
que hace tributar las prestaciones de servicios en destino, en vez de en sede del prestador. 
Paralelamente se incorporaron regímenes especiales que facultan a los prestadores, tanto estable-
cidos como no establecidos en la UE, a gestionar esta tributación repartida a través de un sistema 
de ventanilla única en un solo Estado miembro. Posteriormente, en 2018 se modificó dicho régimen 
en España para facilitar la operativa de las microempresas establecidas en un único Estado miembro 
que prestan los indicados servicios de forma ocasional a consumidores finales no establecidos en 
otros Estados miembros, habilitando un umbral de facturación de 10.000 euros anuales, por debajo 
del cual se puede mantener la tributación en sede del prestador, y no en destino.

En este sentido, los cambios introducidos ahora en el RIVA son los siguientes:

1. Opción por la no sujeción de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunica-
ción y radiofusión y televisión (servicios TRT)

Con efectos desde el 1 de enero de 2019, en relación con los servicios TRT se estableció en la Ley 
de IVA un umbral de 10.000 euros anuales en relación con los servicios prestados a destinatarios 
que no sean empresarios o profesionales, por debajo del cual estas prestaciones de servicios 
estarán sujetas a IVA en el Estado miembro de establecimiento del prestador del servicio, 
salvo que opte por tributar en destino.

La renuncia a tributar en sede del prestador hasta el umbral de 10.000 para los servicios TRT se 
desarrolla en el art. 22 RIVA, que hasta ahora recogía exclusivamente la renuncia en las ventas a 
distancia del art. 68.cuatro LIVA. 
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De esta forma, desde el 1 de enero de 2019, se modifica el art. 22 RIVA para ampliar su ámbito 
de aplicación a los sujetos pasivos que hayan optado por tributar en otro Estado Miembro por las 
prestaciones de servicios TRT del art. 70.Uno.8º LIVA (manteniéndose igualmente la renuncia en 
las ventas a distancia reguladas en el art. 68.cuatro LIVA). 

En ambos casos, el sujeto pasivo que haya optado deberá: 

 – justificar ante la Administración tributaria que tanto las entregas realizadas como los servicios 
efectuados han sido declarados en otro Estado miembro.

 – Reiterar estas opciones una vez transcurridos dos años naturales, quedando, en caso contrario, 
automáticamente revocadas.

2. Normativa aplicable a los servicios TRT y prestados por vía electrónica 

Se modifica el apdo. 3 del art.61 quinquiesdecies RIVA estableciéndose que la normativa apli-
cable en materia de facturación para los sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales 
aplicables a los servicios TRT y a los prestados por vía electrónica será la del Estado miembro 
de identificación y no el de consumo. La finalidad de esta medida es favorecer el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias y la posibilidad de acogerse a los sistemas simplificados 
de ventanilla. 

3. Representante fiscal 

Se exime de la obligación de nombrar un representante fiscal en relación a los sujetos pasivos que 
se acojan al régimen especial aplicable a los servicios TRT (segundo párrafo del apdo. 1 del art. 82).

4. Inversión del sujeto pasivo en operaciones inmobiliarias

En relación con la aplicación de las reglas de inversión del sujeto pasivo en materia inmobiliaria, 
se prevé que los destinatarios de determinadas operaciones podrán acreditar que tienen derecho 
a la deducción parcial del impuesto soportado por las adquisiciones de determinados bienes 
inmuebles. De este modo se adapta el RIVA [letra b) del apdo. 7 del art. 24 quater] a lo que ya 
contemplaba el art. 20.2 de la Ley del IVA desde su redacción por la Ley 28/2014.

5. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 

El art. 43.2 RIVA regula las causas de exclusión del régimen especial de la agricultura, ganadería 
y pesca. Hasta la fecha, en la letra a) se establecía como umbral de exclusión para las actividades 
sujetas al régimen especial el importe de 250.000 euros de las mismas durante el año inmediato 
anterior, mientras que en la letra b) el umbral era de 150.000 euros para el resto de las operaciones 
realizadas por el sujeto pasivo.

Este RD da nueva redacción a la letra b) art. 43.2 RIVA y suprime el citado umbral de 150.000 
euros, remitiéndose ahora al fijado en la letra a). Por tanto, desde el 1 de enero de 2019, quedarán 
excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca los sujetos pasivos que superen 
para la totalidad de las operaciones realizadas, distintas de las realizadas bajo el indicado régimen 
especial, durante el año inmediato anterior, el importe de 250.000 euros. 

6. Llevanza de libros registros por los sujetos pasivos del IVA

Se actualiza la relación de regímenes especiales exceptuados de la obligación general de 
llevanza de libros registros, para incluir a los servicios de telecomunicación, de radiodifusión o de 
televisión (apdo. 2 del art. 62 RIVA), pues hasta ahora se exceptuaba únicamente a los sujetos que 
aplicaban los regímenes especiales simplificado, de agricultura, ganadería y pesca y de recargo de 
equivalencia y del aplicable a los servicios prestados por vía electrónica. 

7. Novedades relativas al régimen de viajeros en el Suministro Inmediato de Información (SII)

Para los sujetos pasivos acogidos al SII se establece que en el libro registro de facturas expedidas 
es obligatorio informar de los documentos electrónicos de rembolso para acreditar la aplicación 
de la exención de las entregas de bienes en régimen de viajeros, los cuales han pasado a ser 
obligatorios desde 1 de enero de 2019 (letra a del apdo. 3 del art. 63 RIVA). 

El plazo para la remisión electrónica de la información relativa al documento electrónico de 
reembolso, es antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se incluya la 
rectificación del impuesto correspondiente a la devolución de la cuota soportada por el viajero (se 
añade una letra e) en el apdo. 1 del art. 69 bis).
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8. Opción por la llevanza electrónica de los libros registro (SII)

Hasta ahora la opción por la llevanza de los libros a través de la Sede electrónica de la AEAT 
(régimen SII) debía efectuarse en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en que 
deba surtir efecto.

Se modifica el primer párrafo del art. 68 bis para articular la posibilidad de que la opción por el SII 
pueda ejercitarse a lo largo de todo el ejercicio, surtiendo efecto dicha opción para el primer 
periodo de liquidación que se inicie después de que se hubiera ejercitado la misma. Se trata 
de una novedad importante.

9. Información a suministrar en relación con el periodo de tiempo anterior a la llevanza electró-
nica de los libros registros. 

Se incluye un nuevo art. 68 ter a efectos de recoger en relación con la información que deben 
suministrar los sujetos pasivos que se acojan voluntariamente al SII o deban aplicarlo, desde 
una fecha posterior al 1 de enero, de manera que respecto del plazo comprendido entre el inicio 
del año y el período liquidativo a partir del cual se suministra la información a través de la Sede 
electrónica de la AEAT, deberán cumplirse las siguientes reglas:

a.  Obligación de suministrar la información: Los sujetos pasivos que hayan comenzado a llevar los 
libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT desde una fecha diferente al primer día 
del año natural, quedan obligados a remitir los registros de facturación del periodo de tiempo 
anterior a dicha fecha correspondientes al mismo año natural. 

b.  Contenido de la información: Dichos registros deben contener la información de las operaciones 
realizadas durante este periodo que deban ser anotadas en los libros registro del IVA de acuerdo 
con lo establecido en los arts. 63.3, 64.4 y 66.2, para las personas y entidades diferentes a las 
que se refiere el art. 62.6. 

Esta información debe suministrarse identificando que se trata de operaciones correspondien-
tes al periodo de tiempo inmediatamente anterior a la inclusión del sujeto pasivo como obligado 
a la llevanza de los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas, procedimiento, formato y diseño que establezca por Orden el 
Ministro de Hacienda, a que se refieren los arts. 63 y 64.

c.  Plazo de remisión de la información: El plazo para remitir los registros de facturación correspon-
dientes a este período será el comprendido entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del 
ejercicio en que se produzca la misma. 

d.  Libro registro de bienes de inversión (art. 65): incluirá las anotaciones correspondientes a 
todo el ejercicio, tanto del período en que no se aplicó el SII como de aquel a partir del cual se 
suministró la información a través de la Sede electrónica de la AEAT. 

e.  Otra información relevante: Al igual que la información anterior, aquella otra información con 
transcendencia tributaria a que se refieren los arts. 63.3 y 64.4 RIVA incluirá las operaciones 
correspondientes a todo el ejercicio y no sólo del período anual a partir del cual se aplicó el 
sistema SII.

10. Otras modificaciones 

Finalmente, se establecen determinadas modificaciones para actualizar las referencias conteni-
das en el Reglamento a disposiciones normativas derogadas, sustituyéndola por la actual:

a. Se modifica el art. 26 bis.uno, primer párrafo para adaptar la norma reglamentaria del IVA a 
la actual legislación reguladora del impuesto sobre sociedades, de forma que ahora se alude 
directamente al Capítulo III del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades (hasta ahora se aludía al Texto Refundido de la LIS de 2004, que no está 
vigente).

b. Se modifica el art. 26 bis.dos, 1.1º, párrafo tercero del RIVA. En este precepto se recoge la 
condición temporal para aplicar el tipo reducido de que hayan transcurrido al menos 4 años 
desde la adquisición de otro vehículo en análogas condiciones; estableciéndose una excepción 
a esta condición en el párrafo tercero en relación con determinadas personas jurídicas o enti-
dades, remitiéndose para ello a la normativa reguladora correspondiente. Se elimina con esta 
reforma la normativa no vigente para sustituirla por la actual, de forma que se alude ahora al 
Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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c. En relación con la devolución de cuotas deducibles a los sujetos pasivos que ejerzan la acti-
vidad de transporte de viajeros o de mercancías por carretera, el párrafo segundo del apdo. 1 
del art. 30 bis regula nuevamente una modificación técnica o de ajuste a la normativa vigente, 
pues para delimitar los vehículos por los que podía acogerse a este sistema de devolución se 
refería la norma a una Directiva que ya no estaba vigente; recogiéndose ahora la que procede, 
esto es, la Directiva 2007/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 
de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los 
remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos 
vehículos. 

d. Se realizan ajustes técnicos en el art. 61 quater, apdo. 2, segundo párrafo y en el art. 61 
quinquies, apdo. 2, primer párrafo del RIVA, para adaptar los textos a la regulación actual del 
reglamento de facturación, sustituyendo la norma antigua por la referida al Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre.

e. Se modifica el párrafo tercero del número 2º del apdo. 3 del art.71 para ajustar técnicamente el 
RIVA a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, aludiendo ahora 
al art. 76.4 de esta norma en lo referente al concepto de rama de actividad. 

Modificaciones que afectan al Reglamento de Facturación 

1. Normativa aplicable a los servicios TRT 

Como ocurre en el Reglamento de IVA, en el de Facturación se modifican las reglas referentes a la 
normativa aplicable en materia de facturación que, desde 1 de enero de 2019, es la normativa del 
Estado miembro de identificación para los sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales 
aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados 
por vía electrónica (apdo. 3 del art. 2 del Reglamento de facturación).

2. Excepciones a la obligación de expedir factura

a.  La letra a) del art. 3.1 del Reglamento de facturación determina que, con carácter general, no 
existirá obligación de expedir factura por las operaciones exentas del IVA. No obstante, a continua-
ción señala una serie de operaciones exentas en las que sí será obligatorio la expedición de factura. 
En relación con estas últimas las novedades introducidas por este RD son las siguientes: 

 – Se actualiza la relación de las operaciones exentas del IVA por las que será obligatoria la 
expedición de factura, para incluir las prestaciones de servicios y las entregas de bienes 
realizadas por los partidos políticos con motivo de manifestaciones destinadas a reportarles 
un apoyo financiero para el cumplimiento de su finalidad específica y organizadas en su 
exclusivo beneficio.

 – Por otra parte se realiza un ajuste técnico al eliminarse la referencia al número 21º del art. 20 
uno de la LIVA (exenciones relativas a las juntas de compensación, ya suprimidas por la Ley 
28/2014).

b.  De acuerdo con lo previsto en el apdo. 2 del art. 3 del Reglamento de facturación, como regla 
general no existe la obligación de expedir factura por las prestaciones de servicios exentas 
relativas a seguros (art. 20.uno.16º.) y financieras [art. 20.uno.18º, apdos. a) a n) de la Ley del 
Impuesto]. 

Esta excepción de la obligación de emisión de facturas estaba limitada a entidades aseguradoras 
y de crédito y con esta modificación se extiende también a sociedades gestoras de insti-
tuciones de inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, así como 
sociedades gestoras de fondos de titulización y los propios fondos.

Por otra parte, en este mismo precepto se añade un nuevo párrafo para otorgar al Departamento 
de Gestión tributaria de la AEAT la potestad de eximir de la obligación de expedir facturas a 
otros empresarios o profesionales distintos de los señalados expresamente en el RIVA, previa 
solicitud del interesado cuando existan razones que lo justifiquen. 

c.  Sistema de facturación para las agencias de viaje

La disposición adicional cuarta del Reglamento de facturación regula un sistema específico de 
facturación de las prestaciones de servicios en cuya realización intervienen agencias de viaje 
actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena. 

La aplicación de este sistema requiere que, además del cumplimiento de otros requisitos, se trate 
de cualquiera de los servicios incluidos en la letra c) del apdo. 1 de la citada disposición adicional.
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Con esta modificación se amplía el ámbito objetivo dado que este sistema de facturación se 
podrá aplicar también a los servicios de viajes sujetos al régimen especial de las agencias de 
viajes (se añade una nueva letra h) en la letra c) del apdo. 1 de la disposición adicional cuarta).

Modificaciones que afectan al Reglamento General de las actuaciones y procedi-
mientos de gestión e inspección 

1. Opciones en materia de IVA

 – Se incluyen dos nuevas letras s) y t) al apdo. 3 del art. 9 relacionadas con las novedades anterior-
mente comentadas relativas a la reglas de tributación de los servicios TRT, cuando el destinatario 
no sea un empresario o profesional actuando como tal, para establecer que la declaración de alta 
en el Censo de Empresarios sirve para:

 – Optar por la no sujeción al IVA de los servicios TRT cuando se prestan a destinatarios que no 
sean empresarios o profesionales y estén establecidos en el TAI (cuando no se supera el umbral 
de 10.000 euros).

 – Comunicar la sujeción al IVA de los servicios TRT cuando se prestan a destinatarios que no 
sean empresarios o profesionales y estén establecidos en otro Estado miembro (cuando no se 
supera el umbral de 10.000 euros), siempre que el declarante no se encuentre ya registrado en 
el censo.

 – La declaración de modificación en el Censo de Empresarios, servirá en particular, conforme a las 
modificaciones operadas en el art. 10.2 para:

 – Optar por la no sujeción al IVA de servicios TRT a que se refiere el art. 70.8º LIVA (cuando no se 
supera el umbral de 10.000 euros).

 – Revocar las opciones enumeradas en los dos apartados del guion anterior. 

 – Se añade además que servirá para comunicar otros hechos y circunstancias de carácter censal 
previstos en las normas tributarias o que determine el Ministro de Hacienda.

2. Declaración anual de operaciones con terceras personas y derogación del art. 36

Se suprime la letra e) del art. 32 realizándose un mero ajuste técnico pasando su contenido a la 
nueva letra e), que incorpora lo anteriormente recogido en la letra f).

Asimismo se suprime el art. 36, donde se recogía la “obligación de informar sobre operaciones 
incluidas en los libros registro”. Como ya se estableció para el IVA, la implantación en el ámbito del 
IGIC del SII, entre otros, para los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual, 
determina que estos sujetos pasivos, que estaban obligados a presentar la declaración informativa 
de operaciones incluidas en los libros registro y otras operaciones (modelo 340), queden exonera-
dos de la misma.

Modificaciones que afectan al Reglamento de Impuestos Especiales (IIEE) 

Las modificaciones recogidas en este RD tienen por finalidad adaptar el Reglamento de IIEE a las 
novedades introducidas en la materia por las siguientes disposiciones normativas:

1. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), la cual, con efectos 
1 de enero de 2019, estableció la integración del tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre 
Hidrocarburos en la parte especial del tipo estatal. Como consecuencia de ello, mediante este 
RD se procede a efectuar en el Reglamento de IIEE los ajustes técnicos necesarios derivados de 
dicha medida, entre ellos la eliminación del concepto de reexpedidor.

2. Adicionalmente, la citada Ley de Presupuestos sujeta la aplicación de determinados beneficios 
fiscales, tanto en el Impuesto sobre Hidrocarburos como en el Impuesto Especial sobre el Carbón, 
al cumplimiento de las condiciones que reglamentariamente se establezcan, con el objeto de 
asegurar que dichos beneficios fiscales sean correctamente aplicados. En virtud de lo anterior, 
se desarrollan las obligaciones formales que se deben cumplir para gozar de dichos beneficios 
fiscales.

3. Por aplicación de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 
2014, se prevé que las unidades de envasado de los productos del tabaco se etiqueten de 
forma única y segura y se registren sus movimientos a fin de facilitar el seguimiento y rastreo de 
estos productos en la Unión. 
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A estos efectos se modifica el Reglamento de IIEE para exigir que se integre en todos los envases 
que se comercialicen un identificador único y un marcado de seguridad que sea visible, indeleble 
e inamovible. En un principio, solo están sujetos al sistema de trazabilidad y a las medidas de 
seguridad los cigarrillos y la picadura para liar, desarrollando con detalle dicho Reglamento la 
gestión de las precintas y los libros obligatorios exigidos. En este punto cabe destacar la novedad 
del uso de precintas que incorporan estas medidas de seguridad en la circulación de la picadura 
para liar fuera del régimen suspensivo.

En relación con este aspecto, cuya entrada en vigor será el 20 de mayo de 2019, se prevé un 
régimen transitorio en virtud del cual los cigarrillos y la picadura para liar fabricados o importados en 
la UE con anterioridad al 20 de mayo de 2019 cuyos envases no cumplan las nuevas exigencias de 
etiquetado de seguridad, podrán seguir en circulación hasta el 20 de mayo de 2020.

4. Por otra parte, se establecen las siguientes modificaciones:

 – Simplificación de determinadas obligaciones y formalidades reglamentarias que resultan de 
difícil o imposible cumplimiento por parte de los pequeños fabricantes de cerveza (producción 
inferior a 5.000 hectólitros por año).

 – Incorporación de mejoras en la gestión de los IIEE. En este conjunto de medidas destacan 
cinco capítulos: (i) La regulación de los controles contables desde la sede electrónica de la 
Agencia tributaria [sistema de suministro inmediato de información (SII)] desde 1 de enero de 
2020 para aquellos a quienes resulte obligatorio u opten por el sistema; (ii) las nuevas obligacio-
nes de precintas para bebidas derivadas (con entrada en vigor el 1 de enero de 2020, diferida a 
1 de enero de 2022 para la activación de las precintas en régimen suspensivo de circulación); (iii) 
nuevas obligaciones para los depósitos fiscales; (iv) nuevos límites de las garantías de fabrican-
tes, titulares de depósitos fiscales y destinatarios registrados de alcohol, y (v) modificaciones en 
materia de regulación del gasóleo bonificado y la declaración de consumidor final.

 – Retraso a 1 de julio de 2019 del nuevo procedimiento obligatorio, más informatizado, para las 
ventas en ruta y los oportunos ajustes en los procedimientos de avituallamientos a aerona-
ves y embarcaciones, cuyo cumplimiento era anteriormente previsto a partir del 1 de enero de 
2019 (modificaciones introducidas, inicialmente, en el RD 1075/2017, de 29 de diciembre).

 – Introducción de una disposición adicional única -aplicable al IVA y a los IIEE- referente a los 
lugares en los que será posible autorizar, bajo control aduanero, una tienda libre de impuestos 
en puertos o aeropuertos. Novedad acompañada de la derogación de la normativa referente al 
funcionamiento de estas tiendas libres de impuestos, que había quedado obsoleta.

Comentario 13 ORDEN HFP/187/2018, de 22 de febrero (BOE 27/02/2018), por la que se 
modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan 
las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de 
los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en 
el art. 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa 
tributaria, y el modelo 322 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo 
de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana”, 
aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre. 
Salvo lo dispuesto en su disposición final primera (modificación del modelo 322), esta Orden entró en 
vigor el día 1 de julio de 2018 e introdujo, tanto en la Orden HFP/417/2017 que desarrolla el sistema 
de llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (SII), como en el modelo 322 –”Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual”-, las siguientes 
modificaciones, que son fundamentalmente de carácter meramente formal y técnico (producto de 
los primeros meses de rodaje del SII):

Modificaciones en la Orden HFP/417/2017 que desarrolla el sistema de reporte del SII: 

 – Se introduce un nuevo campo identificativo (nombre-razón social y NIF asociado a la entidad 
sucedida), para los registros de facturación realizados por una entidad, en su condición de sucesora 
de otra entidad por operaciones de reestructuración societaria.
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 – En el libro registro de facturas recibidas, se añade la clave de factura “LC Aduanas - Liquidación 
complementaria” para poder diferenciar las liquidaciones complementarias de Aduanas corres-
pondientes al IVA a la importación del resto de documentos aduaneros.

 – Se crean dos marcas específicas para concretar si las facturas simplificadas (emitidas o recibidas) 
recogen la identificación del destinatario a los efectos de cumplir con lo previsto en el art. 7.2 y 
3 del Reglamento de facturación, o si las facturas expedidas no contienen la identificación del 
destinatario según lo previsto en su art. 6.1 d).

 – Se establece una marca para identificar aquellas facturas expedidas por terceros por exigencia 
normativa (caso del Mercado organizado del Gas), de acuerdo con lo previsto en las disposiciones 
adicionales 3.ª y 6.ª del Reglamento de facturación.

 – Se incluye una nueva clave -domiciliación bancaria- de medio de cobro/pago de las operaciones 
acogidas o afectadas por el régimen especial del criterio de caja del IVA, que permitirá identificar 
aquellos cobros y pagos que se instrumenten mediante órdenes de domiciliación bancaria.

 – Se establece que las agencias de viajes deberán informar de las prestaciones de servicios en 
cuya realización intervienen actuando como mediadores en nombre y por cuenta ajena a que se 
refiere el apdo. 7 b) de la disp. adic. 4.ª del Reglamento de Facturación.

 – Se crean dos nuevas claves para facturas expedidas para identificar los registros correspondientes 
a las devoluciones en régimen de viajeros, identificando el número de factura con el documento 
electrónico de reembolso.

 – También se cambian de denominación algunos campos de registro para ofrecer una mayor preci-
sión y claridad en su contenido. Por ejemplo, importe percibido por transmisiones de inmuebles 
sujetas a IVA; periodo de liquidación (1T, 2T, 3T y 4T)… etc.

 – Por otra parte, atendiendo a las demandas realizadas por los sujetos pasivos obligados al SII, se 
incorporan los siguientes cambios adicionales en el contenido de los libros registros:

 – Se crea un campo adicional de contenido libre denominado “referencia externa” para que quie-
nes lo estimen oportuno lo utilicen, con la finalidad que pudiera tener en sus anteriores Libros 
registro internos (por ejemplo, identificación del asiento contable, etc.). 

 – En el libro registro de facturas expedidas se crean campos específicos asociados a las distintas 
modalidades de causa de exención, permitiendo identificar la base imponible exenta por cada causa.

 – Se crea un identificador que especifica los registros de facturación con dificultades para enviarse 
en plazo, por no tener constancia del cambio de condición a Gran Empresa que motivó la 
inclusión en el SII, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora.

 – Se introduce un identificador que especifica las facturas con importe superior o igual a 100.000 
euros. Así, si el registro de facturación supera este importe deberá marcarse este identificador, 
simplemente para confirmar que no es un error.

 – Se crea un esquema adicional de suministro para que los sujetos pasivos que informen de más 
de 15 números de referencias catastrales dentro de un mismo registro de facturación, puedan 
realizar un envío independiente, remitiendo la información completa de los inmuebles objeto de 
arrendamiento de locales de negocio y que no estén sujetos a retención.

 – Como consecuencia de estos cambios, se sustituye el anexo I de la Orden HFP/417/2017, de 12 
de mayo, por el anexo I de esta Orden, identificando con color amarillo todas las modificaciones 
introducidas.

 – Además, se añade una disposición adicional segunda a la Orden HFP/417/2017, para concretar 
que los sujetos pasivos que queden obligados a llevar los libros registro del IVA a través de la Sede 
electrónica de la AEAT desde una fecha diferente al primer día del ejercicio, quedan obligados 
asimismo a remitir los registros de facturación correspondientes al periodo de tiempo anterior a la 
inclusión, correspondientes al mismo ejercicio en que se produzca la citada inclusión.

Modificación del modelo 322

Por último, se sustituye el anexo I de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, relativo al modelo 
322 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Autoliquidación mensual. Ingreso del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana”, recientemente modificado 
por la Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), por el que figura en el 
anexo II de esta Orden. Esta modificación, que se realiza por medio de la disposición final primera, no 
resulta significativa para la estructura del modelo, y entrará en vigor el 28 de febrero de 2018. 
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Comentario 14 ORDEN HFP/544/2018, de 24 de mayo (BOE 30/05/2018), por la que se 
aprueba el modelo 179, “Declaración informativa trimestral de la cesión de 
uso de viviendas con fines turísticos” y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación.
El 31 de enero de 2019 venció el primer plazo para cumplir con la obligación surgida a raíz de la Orden 
HFP/544/2018, por la que se aprueba el modelo 179, correspondiente a la “Declaración informativa 
trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

A modo de resumen, destacamos los siguientes aspectos relevantes a tener en cuenta en relación 
con la citada declaración:

 – Estarán obligados a presentar el modelo 179 las personas o entidades que intermedien entre 
los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos. En particular, tendrán dicha 
consideración las plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la 
consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información, así como cualquier otro 
intermediario analógico o tradicional cuya actividad en la operación haya consistido en la efectiva 
confluencia entre oferta y demanda de la cesión de dichas viviendas.

  En este sentido, habrá que determinar qué compañías tienen la consideración de intermediarias, 
a efectos del modelo, así como las viviendas objeto de reporte, analizando su actividad con base a 
la doctrina establecida por la DGT.

 – Se deberá suministrar, entre otra, la siguiente información:

 – Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del cual se cede 
la vivienda (si es distinto del titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias.

 – Identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia catastral, en 
el caso de que la tuvieran asignada.

 – Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.

 – El plazo de presentación del modelo será trimestral, comprendiendo las operaciones de cesión 
realizadas en cada trimestre:

 – Primer trimestre: del 1 al 30 de abril.

 – Segundo trimestre: del 1 al 31 de julio.

 – Tercer trimestre: del 1 al 31 de octubre.

 – Cuarto trimestre: del 1 al 31 de enero.

No obstante, con carácter excepcional, la declaración correspondiente al ejercicio 2018 (la 
primera a presentar) tuvo carácter anual, y se debió presentar entre el 1 y 31 de enero de 2019.

Por ello, en el caso de empresas o entidades que participen en la gestión de alquileres de inmuebles 
turísticos situados en España, es conveniente analizar con detenimiento tanto la posible aplicación de 
esta nueva declaración informativa como, en su caso, las obligaciones derivadas del Impuesto sobre 
la Renta de No Residentes (IRNR).

Comentario 15 ORDEN HAC/763/2018, de 10 de julio (BOE 18/07/2018), por la que se 
modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones 
por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas 
de presentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se 
aprueba el modelo 122 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a 
cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo 
matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes 
no obligados a presentar declaración”; y el modelo 136 “Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. 
Autoliquidación” aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero.
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Los modelos 143 y 122 se han adaptado a las novedades que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (LPGE) de 2018 introdujo, con efectos desde el 5 de julio de 2018, en el 
art. 81 bis de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), con la 
finalidad de ampliar los supuestos de aplicación de las deducciones previstas en el mencionado 
precepto y establecer las reglas que han de tenerse en cuenta para su percepción de forma antici-
pada. Las modificaciones introducidas en estos modelos son las siguientes:

 – Se modifica el modelo 143 para introducir el nuevo supuesto de solicitud de abono anticipado 
correspondiente a la deducción por cónyuge no separado con discapacidad. 

 – Se modifica el modelo 122 para incluir un nuevo supuesto de regularización por percepción 
indebida de la deducción por cónyuge no separado con discapacidad.

Estos cambios resultan de aplicación para las solicitudes del abono anticipado de las deducciones 
por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo presentadas a partir del 1 de agosto de 
2018.

Por otra parte, para los premios de juegos celebrados a partir del día 5 de julio de 2018, la LPGE 
declara exentos del gravamen especial del 20% los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior 
a 40.000 euros (anteriormente eran 2.500 euros). Sin embargo, transitoriamente, la cuantía exenta 
se fijó en 10.000 euros para los premios derivados de juegos celebrados a partir del 5 de julio de 2018 
y en 20.000 euros para los celebrados en el período impositivo 2019. Estos cambios determinaron 
la necesidad de aprobar un nuevo modelo 136 de aplicación para las autoliquidaciones correspon-
dientes al tercer trimestre del año 2018 y siguientes.

Comentario 16 ORDEN HAC/1148/2018, de 18 de octubre (BOE 31/10/2018), por la que 
se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, 
y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de 
comunicación de datos, correspondientes al régimen especial del grupo de 
entidades en el impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3012/2008, 
de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual 
de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos 
y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor 
Añadido, autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por 
la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, 
de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración censal 
de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y 
retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y 
baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, y la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.
Esta Orden entró en vigor el día 1 de noviembre de 2018 e introdujo modificaciones de carácter 
formal y técnico en las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), modelos 
303 y 322 y en la declaración resumen anual de IVA, modelo 390. Por otra parte, en relación con la 
declaración de operaciones con terceros (modelo 347) estableció con carácter indefinido el plazo de 
presentación en el mes de febrero. 

Estas modificaciones fueron aplicables por primera vez para la presentación de los modelos 303 y 
322, correspondientes al último periodo de liquidación de 2018 y de los modelos anuales 390 y 347, 
correspondientes a 2018.
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Comentario 17 ORDEN HAC/1400/2018, de 21 de diciembre (BOE 27/12/18), por la que se 
aprueba el modelo 233, “Declaración informativa por gastos en guarderías o 
centros de educación infantil autorizados” y se determinan el lugar, forma, 
plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos 
y las condiciones generales para la presentación de determinadas 
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, 
comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para el año 2018, modificó la redacción del art. 81 de la Ley 
35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) estableciendo que el importe 
de la deducción por maternidad se puede incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el 
contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos por 
la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

El apdo. 5 del citado art. 81 establece la obligación de información que deben cumplir las guarderías 
o centros infantiles. Esta obligación se desarrollará a través de una declaración informativa que se 
presentará de forma electrónica por Internet.

Por este motivo se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, y se aprueba el modelo 
de declaración 233 “Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil 
autorizados”.

La presente Orden entró en vigor el 28 de diciembre de 2018, y resultó de aplicación, por primera 
vez, para la presentación de las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2018. La 
presentación de esta declaración se realizará en el mes de enero de cada año en relación con la 
información correspondiente al año inmediato anterior. No obstante, en virtud de lo dispuesto por la 
disposición transitoria única, excepcionalmente, para el ejercicio 2018, el plazo de presentación de 
esta declaración informativa fue el comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019.

Comentario 18 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018 (BOE 23/01/2018), de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2018.
Este Plan Anual, además de contener una referencia concreta a las líneas de actuación de preven-
ción y control del fraude más relevantes, constituye un mecanismo de refuerzo y consolidación de 
las actuaciones desarrolladas ya en años anteriores, al mismo tiempo que incorpora otras nuevas.

Sus directrices generales giran en torno a cuatro grandes pilares:

I. La prevención del fraude. Información y asistencia.

II. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero.

III. El control del fraude en fase recaudatoria.

IV. La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades 
Autónomas (CCAA).

A continuación, hacemos un breve resumen de las principales medidas y actuaciones que la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) incluyó en el Plan Tributario para el ejercicio 2018.

I. PREVENCIÓN DEL FRAUDE: INFORMACIÓN Y ASISTENCIA

Se pretende potenciar tanto la diversidad como la calidad de los servicios de información y 
asistencia prestados a los contribuyentes, priorizando el uso de las nuevas tecnologías frente a 
los medios tradicionales de asistencia presencial.

La intención de la Agencia Tributaria fue desarrollar un nuevo modelo de asistencia al contribu-
yente mediante nuevas herramientas (p. e. el Asistente virtual), que agilizaron la comunicación con 
los contribuyentes, ofreciendo una respuesta inmediata a las dudas sobre un impuesto determinado.

Por otro lado, en la campaña de Renta del IRPF del ejercicio 2017 continuó utilizando la Renta 
WEB como sistema único de tramitación de la Renta, manteniendo la excepción de los programas 
de ayuda ajenos a la Agencia Tributaria, e impulsando la utilización del sistema de Renta WEB 
Telefónica, realizando llamadas salientes para la confección de declaraciones, previa concertación con 
el contribuyente del día y la hora.
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II.  FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO: INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES DE 
COMPROBACIÓN

Para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y la lucha contra el fraude fiscal, 
la Agencia Tributaria se centró en tres ámbitos:

1. Nuevas fuentes de información y avances tecnológicos en el análisis de riesgos

La información obtenida tradicionalmente a partir de las declaraciones presentadas por los 
ciudadanos y la derivada de declaraciones informativas de terceros, se ha ido completando, en los 
últimos años, con otras fuentes de información como: (i) la recibida a través de los modelos 720 
“Declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero” y 750 “Declaración 
Tributaria Especial”; y (ii) la derivada de la puesta en marcha del Acuerdo entre el Reino de España y 
los EEUU para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign 
Account Tax Compliance Act-FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras) sobre 
cuentas financieras existentes en EEUU bajo la titularidad de residentes en España.

Por otro lado, la información fiscal recibida se ha incrementado exponencialmente como 
consecuencia de: (i) la incorporación a las bases de datos de la Administración Tributaria, desde el 
1 de julio de 2017, de un importante volumen de información de toda la facturación emitida y 
recibida por las entidades integradas en el Suministro Inmediato de Información (SII); y (ii) la 
recepción de información de cuentas financieras titularidad de residentes en España procedente 
de un número muy significativo de jurisdicciones, en el marco del proyecto CRS (Common 
Reporting Standard).

La importancia y el volumen de la información recibida -junto con su mayor calidad, en cuanto 
nace contrastada- permiten realizar procesos novedosos de análisis de riesgo más complejos 
que los utilizados hasta ahora, tanto de los contribuyentes obligados a la presentación de los regis-
tros de facturación, como de contribuyentes no obligados al suministro de dichos registros, pero 
receptores de facturas de contribuyentes que sí están obligados al suministro de tales registros. 

Por otro lado, la llegada de información de un número muy significativo de cuentas financie-
ras procedentes de 49 jurisdicciones, ha permitido que, en 2018, el intercambio se extienda al 
doble de territorios y jurisdicciones de acuerdo con los compromisos asumidos. Igualmente 
en 2018 se recibió nueva información enfocada a actuar bajo los nuevos estándares del Plan contra 
la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (conocida por sus siglas en inglés, BEPS) 
merced al Informe País por País.

2. Control de tributos internos

A. Elusión fiscal de multinacionales y grandes empresas

La información disponible de los grupos multinacionales se incrementó a lo largo de 2018 como 
consecuencia del intercambio de información (“Informe País por País”) lo que permitió, a partir de 
junio de 2018, optimizar los trabajos de análisis de riesgo dirigidos a la detección de prácticas de 
erosión fiscal que deban ser combatidas de acuerdo con los nuevos estándares internacionales 
derivados del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

En el marco de la cooperación internacional, utilizando y potenciando las medidas y los mecanis-
mos disponibles en la normativa nacional e internacional -teniendo en cuenta las Directrices de 
Precios de Transferencia publicadas en 2017, el impacto del Convenio Multilateral derivado del 
Proyecto BEPS y el nuevo Modelo de Convenio OCDE- se impulsó la realización de actuaciones 
de control simultáneas y coordinadas de manera conjunta con varios países, y se continuó 
desarrollando actuaciones de instrucción y resolución de acuerdos previos de valoración de 
operaciones entre personas o entidades vinculadas.

Asimismo se analizó la correcta aplicación de las propuestas de valoración previa de operacio-
nes vinculadas.
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De este modo, la Agencia Tributaria -coordinada con la Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional- prestó particular atención al análisis de las actuaciones realizadas por empresas y 
grupos en aquellos ámbitos considerados de mayor riesgo, destacando, entre otras, las siguientes 
áreas: (i) precios de transferencia: control de operaciones realizadas con intangibles de elevado 
valor, servicios intragrupo, reestructuraciones empresariales y operaciones de financiación 
intragrupo; (ii) planificación fiscal agresiva: neutralización de los efectos elusivos derivados de 
la utilización de esquemas, instrumentos o estructuras híbridas, así como aplicación de cláusulas 
antiabuso domésticas específicas y disposiciones bilaterales contra el treaty shopping; (iii) estable-
cimientos permanentes en España pertenecientes a entidades no residentes: se potenciarán 
las actuaciones relacionadas con su detección y regularización fiscal; y (iv) paraísos fiscales y 
jurisdicciones privilegiadas u opacas: especial seguimiento de las novedades que puedan 
producirse como consecuencia de los trabajos desarrollados en el ámbito de la UE en relación con 
el listado de jurisdicciones no cooperativas.

B. Control reforzado sobre grandes patrimonios

Siguiendo los trabajos de sistematización de las actuaciones en este ámbito iniciados en 2017, a lo 
largo de 2018 se amplió el número de contribuyentes propuestos para inspección, a partir de 
un mayor número de riesgos fiscales predefinidos mediante la nueva herramienta de selección y 
enfocados a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización. 

Se llevaron a cabo investigaciones respecto de: (i) aquellos supuestos de ocultación de rentas y 
patrimonios a través de estructuras societarias opacas o productos fiduciarios situados en paraísos 
fiscales o en territorios con importantes restricciones en el intercambio de información; y (ii) aquellas 
conductas que supongan una desimposición derivada de la simulación de la residencia fiscal fuera 
del territorio español. Esto último, sin perjuicio de una intensiva investigación patrimonial a efectos de 
localización de los bienes y derechos situados en España y de sus fuentes de renta en este territorio. 

C. Ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de sociedades

Para hacer frente a estas conductas, la Agencia Tributaria mantuvo, a lo largo de 2018, la ejecución 
de una estrategia territorialmente coordinada basada, entre otras actuaciones, en la entrada 
y registro con unidades de auditoría informática, el desarrollo de las técnicas de contraste de 
la información tributaria, aumentada tras la implantación del sistema de llevanza de los Libros 
registros del Impuesto sobre el Valor Añadido, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (SII), la incorporación de la auditoría forense, etc., con el ánimo de 
incrementar la presencia de la Administración en aquellos sectores y modelos de negocio en 
los que los niveles de economía sumergida destacan por una especial percepción social sobre su 
propia existencia y la personación en las sedes donde se realiza, de modo efectivo, la actividad 
económica.

Se incide en destacar la importancia de la comprobación de actividades económicas en las que la 
utilización de las formas societarias sea habitual, particularizando en las relaciones de éstas con los 
socios o con otras sociedades vinculadas, para evitar su uso abusivo.

D. Economía digital y análisis de nuevos modelos de negocio

Ante al actual auge y desarrollo de nuevos modos de prestación de servicios profesionales (p. e. en 
los sectores de alquiler o en el transporte) -denominados gig economy, en cuanto actividad por la 
que el prestador establece una relación con quien requiere de sus servicios a través de una página 
web y desarrolla un proyecto durante un tiempo, en principio indeterminado-la investigación en 
Internet y la obtención de información relacionada con estos nuevos modelos de actividad 
económica, constituye una prioridad para la Agencia Tributaria.

En 2018 continuaron las líneas de investigación iniciadas en años anteriores y se incorporaron 
otras nuevas, destacando, en particular: (i) las actuaciones sobre los nuevos modelos de 
distribución, debido al constante crecimiento del comercio electrónico; (ii) el desarrollo de nuevos 
modelos de detección de fraude basados en técnicas analíticas y de big data; (iii) el impulso 
a la adaptación de los sistemas de información, motivado por el hecho de que la cuantía de 
los pagos con tarjeta ha superado el volumen de retirada de dinero en metálico de cajeros auto-
máticos, y la previsión de aceleramiento de este proceso por el uso de monederos electrónicos 
y de sistemas de transferencias instantáneas; y (iv) el estudio de la incidencia fiscal de nuevas 
tecnologías, como blockchain, y, en especial, las criptomonedas.
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E. Otras actuaciones de control:

 – Relativas al IVA: El contraste entre los datos declarados por los contribuyentes y la información 
periódica derivada del SII permitirá la toma de decisiones a partir de las conclusiones derivadas 
de la información disponible.

Sostenimiento de las medidas de control preventivo en el Registro de Operadores 
Intracomunitarios (ROI), y actuaciones de comprobación e investigación combinadas de las 
importaciones de productos de consumo, textiles y otros con origen asiático. 

Control en las tramas de fraude organizado del IVA en operaciones intracomunitarias 
(sector vehículos y en aquéllas directamente vinculadas a las primeras entregas posteriores 
a las importaciones referidas al material y componentes electrónicos no amparados por la 
inversión del sujeto pasivo).

 – Relacionadas con el IS: Para 2018 se estableció la verificación de la correcta aplicación e inclusión 
de la información derivada de los nuevos sistemas de captación de información internacional incar-
dinados en el “Informe País por País”, del CRS y del nuevo modelo de declaración informativa 
sobre operaciones vinculadas y realizadas con paraísos fiscales, así como del cumplimiento 
de los requisitos para aplicar el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportación de 
activos, canje de valores y cambio de domicilio social (Capítulo VII del Título VII de la LIS). 

Detección de esquemas organizados de fraude con el fin de facilitar la elusión de las respon-
sabilidades tributarias, por ejemplo cuando se produce la adquisición masiva y por precios 
simbólicos de sociedades sobre las que luego se detectan importantes contingencias fiscales 
y se manifiestan obligados tributarios ilocalizables.

 – Sobre el IS de los grupos fiscales: Se prestó especial atención a la compensación de BINs 
de ejercicios anteriores, tanto del grupo como de las individuales previas a la incorporación al 
grupo, así como a la composición y la posible integración entre grupos.

 – Sobre el IVA de los grupos de entidades: Aprovechamiento de la información que aporta el SII.

 – Sobre el cumplimiento de la normativa interna: Verificación, mediante actuaciones de carácter 
censal, del correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes incluidos en el ámbito del 
régimen de estimación objetiva del IRPF y en regímenes especiales del IVA, así como de los 
incluidos en el ámbito objetivo común derivado del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra.

También se incluyó una intensificación de las actuaciones de control de fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro.

3. Control en otros impuestos

El Plan centró su atención en la prevención y control del fraude de productos objeto de Impuestos 
Especiales (de Fabricación; sobre Hidrocarburos; sobre la Electricidad; sobre el Carbón; y sobre 
determinados medios de transporte) y Medioambientales (Impuesto sobre los Gases Fluorados 
de Efecto Invernadero e Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica).

Durante 2018 se consolidaron la Ventanilla Única Aduanera y la plena aplicación del Código 
Aduanero de la Unión (CAU). El nuevo marco jurídico incorpora numerosas simplificaciones y 
establece nuevos requisitos para las autorizaciones de las distintas figuras aduaneras, por lo que 
se efectuó la reevaluación de las autorizaciones concedidas para proceder, antes del 1 de mayo de 
2019, a la revocación o sustitución de las mismas. 

En definitiva, se pretendió intensificar los controles en los recintos y autorizaciones aduaneras, 
mediante diferentes actuaciones de comprobación y control aduanero. En este punto, el Plan esta-
bleció un prolijo desarrollo de líneas prioritarias de actuación, como por ejemplo el refuerzo en las actua-
ciones de control a la importación y exportación de mercancías sujetas a controles adicionales, control 
de los movimientos de efectivo por viajeros, declaraciones de valores en aduanas llamativamente bajos, 
y actuaciones integrales sobre productos vinculados a depósito aduanero o distinto del aduanero.

III. CONTROL DEL FRAUDE EN FASE RECAUDATORIA

En 2018 se siguieron fomentando las actuaciones dirigidas al cobro efectivo de las deudas de los 
contribuyentes. Entre otras serán prioritarias las siguientes medidas:

 – Seguimiento continuado tanto de deudores con elevados importes adeudados (grandes deu-
dores), mediante una exhaustiva y permanente investigación patrimonial y un control sistemático 
de sus deudas pendientes, con la finalidad de estar en plena disposición para efectuar el cobro de 
las mismas, como de las insolvencias aparentes y revisión de deudores fallidos, comprobando 
si su situación patrimonial permite la realización del cobro previamente frustrado por insolvencia.
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 – Adopción de medidas de derivación de responsabilidad y cautelares para prevenir el vaciamiento 
patrimonial de los deudores. Ejemplos serán los embargos preventivos.

 – Coordinación con las áreas liquidadoras mediante la evaluación del riesgo recaudatorio en fase de 
comprobación. 

 – Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando.

 – Como complemento de lo anterior, impulso del procedimiento de recaudación mediante cam-
pañas de revisión que incidan en el control y seguimiento de las deudas, en especial, en la 
fase de embargo, disminuyendo en lo posible los tiempos de gestión de las deudas con el fin de 
anticipar los resultados y determinados riesgos asociados al transcurso del tiempo.

IV.  COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LAS ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS DE LAS CCAA

Por último, en 2018 se siguió la línea mantenida en 2017 respecto al intercambio de información 
entre las CCAA y la Agencia Tributaria estatal, potenciando la colaboración en la transmisión de 
la información obtenida en los procedimientos de control desarrollados por cada una de 
ellas que resulte relevante para la tributación por otras figuras impositivas gestionadas por otra 
Administración: compartir información sobre impuestos cedidos; control global de deducciones 
sobre el tramo autonómico del IRPF; cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determi-
nados beneficios fiscales en el ISD; control de operaciones inmobiliarias significativas al objeto 
de determinar su tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o, alternativamente, por 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados (ITP y AJD), en su 
modalidad de transmisiones patrimoniales.

Además, continuaron los intercambios de información sobre los datos censales más relevantes 
de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido, la información de las familias 
numerosas y de los grados de discapacidad, y se potenció la remisión de información sobre la 
constitución de rentas vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción del 
capital social con atribución de bienes o derechos de la sociedad a sus socios, y préstamos entre 
particulares. 

Comentario 19 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2018 (BOE 02/02/2018), de la Dirección 
General de Tributos, por la que se aprueba el Manual de aplicación de los 
beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo 27.3 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, correspondientes a los 
gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual, que sirvan para 
la promoción de los acontecimientos de excepcional interés público. 
La DGT aprobó este Manual que tiene por objeto establecer las reglas aplicables para determinar 
la base de la deducción para los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual 
que reúnan las condiciones del art. 8.1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 
1270/2003, de 10 de octubre.

A estos efectos establece tres fases o etapas: 

1. Determinar el contenido publicitario dentro de cada soporte distinguiendo entre: (i) soportes cuya 
única finalidad es la de publicidad del colaborador y del acontecimiento (p.e. anuncios en medios, 
folletos y catálogos, merchandising, escaparates,…); o (ii) soportes cuya finalidad principal es 
distinta de la publicitaria (p.e. vehículos, envases y embalajes, grúas, andamiajes,…). 

2. Cuantificar en términos económicos el contenido publicitario de cada uno de los tipos de soporte 
del apartado (ii) anterior en función de: (i) si los soportes utilizados forman parte de los medios de 
producción de los colaboradores; o (ii) si los soportes son contratados por el colaborador con un 
tercero.

3. Determinar la base de la deducción en función del grado de esencialidad del soporte en la difusión 
o divulgación del acontecimiento, distinguiendo para ello entre: (i) contenido esencial en el que la 
base de deducción será el total del gasto y, (ii) contenido no esencial (p.e. inserciones del logo en 
tamaño mínimo) en el que será solo el 25% del gasto publicitario. 
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Para definir de forma exhaustiva el requisito de esencialidad de cada uno de los diferentes 
soportes, el Manual recorre los distintos soportes que se utilizan habitualmente para la difusión 
de eventos –distinguiendo soportes cuya única finalidad es la publicidad y soportes cuya finalidad 
principal es distinta de la publicitaria–, especificando que si en el desarrollo del programa surgiese 
cualquier otro no incluido en el mismo se someterá a la valoración del consorcio su carácter 
publicitario, su cuantificación y consideración de esencial previa consulta tributaria. 

Finalmente el Manual también normaliza la solicitud del certificado ante el consorcio u órgano 
administrativo correspondiente, así como el certificado a emitir por dicho consorcio u 
órgano, incorporando los modelos respectivos: 

 – Modelo de solicitud ante el Consorcio u Órgano Administrativo del acontecimiento de excepcio-
nal interés público “X” de certificación acreditativa de la adecuación de los gastos realizados a 
los objetivos y planes del programa de dicho acontecimiento (anexo I).

 – Modelo de declaración responsable (anexo II).

 – Publicidad esencial: Modelo de relación de facturas de actuaciones publicitarias vinculadas a la 
solicitud de certificación para el acontecimiento de excepcional interés público “X” (anexo III).

 – Publicidad no esencial: Modelo de relación de facturas de actuaciones publicitarias vinculadas a 
la solicitud de certificación para el acontecimiento de excepcional interés público “X” (anexo IV).

 – Modelo Certificación Genérico (anexo V).

Comentario 20 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2018 (BOE 08/06/2018), del Departamento 
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las 
cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas 
cuotas.
El plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, comprendió el 
periodo desde el 17 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2018, ambos inclusive. 

Por otra parte, en cuanto al abono de estas cuotas nacionales y provinciales, se establece que 
su cobro se realice, con el documento de ingreso que el contribuyente reciba, a través de las 
Entidades de crédito colaboradoras en la recaudación. En caso de extravío del mismo o en defecto 
de éste por no haberse recibido, se deberá realizar el ingreso con un duplicado que se recogerá en 
la Delegación o Administraciones de la AEAT correspondientes a la provincia del domicilio fiscal 
del contribuyente, para el caso de cuotas de clase nacional, o correspondientes a la provincia del 
domicilio donde se realice la actividad, para el caso de cuotas de clase provincial.
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