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ÚLTIMAS NOVEDADES NORMATIVAS
 

El pasado 30 de diciembre se publicaron en el Boletín Oficial del Estado los 

Reales Decretos que modifican los Reglamentos de desarrollo de la Ley General 

Tributaria, así como los Reales Decretos que modifi

desarrollo de las normas de imposición directa e indirecta.

 

Le adjuntamos a continuación un breve índice con las principales medidas que 

consideramos pueden ser de su interés y, po

mismas por si desea más información.

 I.   Real Decreto-Ley 20/2017 por el que se prorrogan y aprueban 
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia 
social 
Módulos 
 
II. Real Decreto 1074/2017 por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades, y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
 
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Becas al estudio y de formación de investigadores.
Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no 
constituyen retribución en especie.

Gastos por comedores de empresa.

Seguros de enfermedad. 
Mínimo familiar por descendientes menores de tres 
Rectificación de las autoliquidaciones.
Retenciones. 
- Impuesto sobre Sociedades
Modelo 231. 
Retenciones. 
Procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública. 
- Impuesto sobre Sucesiones y 
Presentación de documentos.
Regulación de los medios de acreditación de la presentación y pa
particular no residentes. 
III. Real Decreto 1075/2017, por el que se modifica el reglamento de 
IVA, de Facturación, del ITP y AJD, del 
Invernadero, de franquicias y exenciones en régimen diplomático, 
consular y de organismos internacionales y de aplicación de los 
tributos 
 
- Impuesto sobre el Valor Añadido
Entregas en régimen de viajeros.
Régimen especial de entidades de grupo.
Suministro Inmediato de Información (SII).

 

 

ÚLTIMAS NOVEDADES NORMATIVAS 

El pasado 30 de diciembre se publicaron en el Boletín Oficial del Estado los 

Reales Decretos que modifican los Reglamentos de desarrollo de la Ley General 

os Reales Decretos que modifican los Reglamentos de 

desarrollo de las normas de imposición directa e indirecta. 

Le adjuntamos a continuación un breve índice con las principales medidas que 

consideramos pueden ser de su interés y, posteriormente, el desarrollo de las 

mismas por si desea más información. 

Ley 20/2017 por el que se prorrogan y aprueban 
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia 

1074/2017 por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades, y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
formación de investigadores. 

Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no 
constituyen retribución en especie. 

Gastos por comedores de empresa. 

 
Mínimo familiar por descendientes menores de tres años. 
Rectificación de las autoliquidaciones. 

Impuesto sobre Sociedades 

Procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Presentación de documentos. 
Regulación de los medios de acreditación de la presentación y pa

 
III. Real Decreto 1075/2017, por el que se modifica el reglamento de 
IVA, de Facturación, del ITP y AJD, del Impuesto sobre Gases de Efecto 
Invernadero, de franquicias y exenciones en régimen diplomático, 
consular y de organismos internacionales y de aplicación de los 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Entregas en régimen de viajeros. 

especial de entidades de grupo. 
Suministro Inmediato de Información (SII). 
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Régimen de diferimiento del Impuesto de la Importación
Reglamento de facturación
 
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

Autoliquidación y pago en operaciones continuadas de adquisición de cualquier 
tipo de bienes muebles particulares por empresarios profesionales
 
Acreditación de la presentación del impuesto ante la oficina competente

IV. Real Decreto 1070/2017 que 
de los tributos y al que se regula el Consejo para la Defensa del 
Contribuyente 

- Reglamento de aplicación de los tributos
Obligaciones censales 
Revocación del NIF 
Llevanza de libros registros por medios 
obligación de presentar modelo 340
Obligaciones de información. Modelo 179. Arrendamientos vacacionales y 
plataformas colaborativas
Órganos competentes en la aplicación de los tributos
Procedimiento inspector 
V.  Real Decreto 1072/2017 por el que se modifica el Reglamento 
general del régimen sancionador tributario
Conformidad del Obligado Tributario
Base de la sanción 
Sanción por no presentación telemática
Infracción tributaria por incumplir 
VI. Real Decreto 1071/2017 por el que se modifica el Reglamento 
General de Recaudación

Inadmisión de pagos en especie
Aplazamientos y fraccionamiento del pago
Compensación de oficio de obligaciones 
Ejecución de garantías 
Embargos de bienes y derechos
Subastas 

 

Nota: El Reglamento general de desarrollo en la Ley General Tributaria en materia 

de revisión administrativa ha sido modificado por el Real Decreto 1073/2017 

publicado también en fecha 30 de diciembre, no obstante no ha sido objeto de 

análisis en este informe. 
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Reglamento de facturación 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Autoliquidación y pago en operaciones continuadas de adquisición de cualquier 
tipo de bienes muebles particulares por empresarios profesionales 

Acreditación de la presentación del impuesto ante la oficina competente

IV. Real Decreto 1070/2017 que modifica el Reglamento de aplicación 
de los tributos y al que se regula el Consejo para la Defensa del 

Reglamento de aplicación de los tributos 

Llevanza de libros registros por medios telemáticos y exoneración de la 
obligación de presentar modelo 340 

aciones de información. Modelo 179. Arrendamientos vacacionales y 
plataformas colaborativas 
Órganos competentes en la aplicación de los tributos 

V.  Real Decreto 1072/2017 por el que se modifica el Reglamento 
general del régimen sancionador tributario 
Conformidad del Obligado Tributario 

Sanción por no presentación telemática 
Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales
VI. Real Decreto 1071/2017 por el que se modifica el Reglamento 
General de Recaudación 

Inadmisión de pagos en especie 
Aplazamientos y fraccionamiento del pago 
Compensación de oficio de obligaciones conexas 

Embargos de bienes y derechos 

El Reglamento general de desarrollo en la Ley General Tributaria en materia 

de revisión administrativa ha sido modificado por el Real Decreto 1073/2017 

publicado también en fecha 30 de diciembre, no obstante no ha sido objeto de 
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I.   Real Decreto-Ley 20/2017 por el que se prorrogan y aprueban diversas 
medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social

 

Las materias a las que se refieren las medidas contenidas en dicho Real 
Decreto se centran en el régimen de 
catastrales para 2018, el incremento del salario mínimo interpr
y la revalorización de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social en 
un 0,25 por 100. 

Módulos: 

���� Mantiene para 2018 los 
objetiva en el IRPF y en el Régimen Especial Simplificado y el Régimen 
Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca en el IVA
ejercicios 2016 y 2017 

Así, se prorrogan los límites que estab

Volumen de rendimientos íntegros

Ingresos procedentes de facturas emitidas a otros empresarios 
profesionales o personas jurídicas

Volumen de compras 

En los límites marcados anteriormente deberán computarse las operaciones 
desarrolladas por el contribuyente, así como por su cónyuge, ascendientes y 
descendientes y aquellas entidades en régimen de atribución de rentas 
(comunidades de bienes) en las que pa
siempre que las actividades sean idénticas o similares clasificadas en el mismo 
grupo del IAE y exista dirección común compartiendo medios personales o 
materiales. 

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciad
volumen de rendimientos íntegros, y el de compras, se elevará al año.

���� Plazo de renuncias y revocaciones:
La exclusión se comunica en declaración censal (modelo 036/037) en el mes 

de enero de 2018. 
En cuanto al plazo de renuncia

diciembre del ejercicio anterior, a la entrada en vigor se establece que será de un 
mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta Real Decreto Ley.

Se podrá renunciar de manera tácita mediante la presentación d
130 (pago fraccionado de renta) y el modelo 303 (declaración de IVA) en período 
de presentación voluntaria de las liquidaciones correspondientes al primer trimestre 
(es decir en abril de 2018).

 
���� Otras cuestiones: 

Se mantiene para el ejercicio 2018 la cuantía de los 
módulos aplicables, tanto en el régimen de Estimación Objetiva del IRPF como en 
el Régimen Simplificado del IVA.

Se mantiene la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de 
módulosderivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo 
(Disposición Adicional Primera de la Orden).

 

 

 

 

 

Ley 20/2017 por el que se prorrogan y aprueban diversas 
medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social

Las materias a las que se refieren las medidas contenidas en dicho Real 
Decreto se centran en el régimen de módulos, el incremento de los valores 

el incremento del salario mínimo interprofesional en un 4%,  
y la revalorización de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social en 

2018 los límites que delimitan el método de estimación 
objetiva en el IRPF y en el Régimen Especial Simplificado y el Régimen 
Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca en el IVA, al igual que en los 

Así, se prorrogan los límites que estaban vigentes hasta ahora: 

Volumen de rendimientos íntegros 

Ingresos procedentes de facturas emitidas a otros empresarios 
profesionales o personas jurídicas 

 

En los límites marcados anteriormente deberán computarse las operaciones 
contribuyente, así como por su cónyuge, ascendientes y 

descendientes y aquellas entidades en régimen de atribución de rentas 
(comunidades de bienes) en las que participan cualquiera de los anteriores
siempre que las actividades sean idénticas o similares clasificadas en el mismo 

exista dirección común compartiendo medios personales o 

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el 
volumen de rendimientos íntegros, y el de compras, se elevará al año.

Plazo de renuncias y revocaciones: 
se comunica en declaración censal (modelo 036/037) en el mes 

plazo de renuncia, que habitualmente es durante el mes de 
diciembre del ejercicio anterior, a la entrada en vigor se establece que será de un 
mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta Real Decreto Ley.

Se podrá renunciar de manera tácita mediante la presentación d
130 (pago fraccionado de renta) y el modelo 303 (declaración de IVA) en período 
de presentación voluntaria de las liquidaciones correspondientes al primer trimestre 
(es decir en abril de 2018). 

Se mantiene para el ejercicio 2018 la cuantía de los signos, índices o 
tanto en el régimen de Estimación Objetiva del IRPF como en 

el Régimen Simplificado del IVA. 
reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de 

derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo 
(Disposición Adicional Primera de la Orden). 
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II. Real Decreto 1074/2017 por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades, y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

���� Becas al estudio y de formación de investigadores
A partir de 1 de enero de 2018, se eleva el importe exento de las becas 

públicas y las concedidas por entidades beneficiarias del mecenazgo para cursar 
estudios, que pasa a ser de 6.000 

Este importe se elevará ahora hasta un máximo de 18
15.000 €) cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de 
transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema 
educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente.

Cuando la beca se de
techo se eleva a los 21.000 

 
� Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no 
constituyen retribución en especie.

 Con efectos 1 de enero de 2017, se aclara que dentro
encuentran también aquellos que son financiados por otras empresas o entidades 
distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades comercialicen 
productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación po
parte del trabajador. 

 De esta forma, la formación recibida por los trabajadores tampoco tendrá la 
consideración de renta del trabajo en especie para estos últimos, 
tercero el que, por las razones apuntadas, financie la realización de tales
estudios. 
 
� Gastos por comedores de empresa.

 A partir de 1 de enero de 2018, la cuantía exenta de las formulas indirectas 
de prestación del servicio comedor, tales como los vales
restaurante, se eleva a 11 
 
� Seguros de enfermedad.

 Se incorpora al Reglamento el cambio producido en la ley que amplió la 
exención de estas rentas en especie hasta los 1.500 
500€) cuando el contribuyente, su cónyuge o descendientes son discapacitados.
 
� Mínimo familiar por descendientes menores de tres años.

 Con efectos 1 de enero de 2017, se regulan nuevos supuestos que dan 
derecho al mínimo por descendientes. En concreto las personas vinculadas al 
contribuyente por razón de 
por resolución judicial su guarda y custodia.
 
���� Rectificación de las autoliquidaciones.
 Se aprueba un nuevo procedimiento de rectificación de las autoliquidaciones 
para la subsanación de errores cometidos por los contribuyentes ya empleado en la 

 

 

II. Real Decreto 1074/2017 por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
ociedades, y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Becas al estudio y de formación de investigadores. 
A partir de 1 de enero de 2018, se eleva el importe exento de las becas 

públicas y las concedidas por entidades beneficiarias del mecenazgo para cursar 
estudios, que pasa a ser de 6.000 € (antes 3.000 €)  

Este importe se elevará ahora hasta un máximo de 18.000 € anuales (antes 
€) cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de 

transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema 
educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente. 

Cuando la beca se destine a la realización de estudios en el extranjero, el 
techo se eleva a los 21.000 € anuales. 

Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no 
constituyen retribución en especie. 

Con efectos 1 de enero de 2017, se aclara que dentro de estos gastos se 
encuentran también aquellos que son financiados por otras empresas o entidades 
distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades comercialicen 
productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación po

De esta forma, la formación recibida por los trabajadores tampoco tendrá la 
consideración de renta del trabajo en especie para estos últimos, aunque sea un 
tercero el que, por las razones apuntadas, financie la realización de tales

Gastos por comedores de empresa. 
A partir de 1 de enero de 2018, la cuantía exenta de las formulas indirectas 

de prestación del servicio comedor, tales como los vales-comidas o cheques
restaurante, se eleva a 11 € diarios (antes 9€). 

de enfermedad. 
Se incorpora al Reglamento el cambio producido en la ley que amplió la 

exención de estas rentas en especie hasta los 1.500 € anuales (en lugar de los 
€) cuando el contribuyente, su cónyuge o descendientes son discapacitados.

liar por descendientes menores de tres años. 
Con efectos 1 de enero de 2017, se regulan nuevos supuestos que dan 

derecho al mínimo por descendientes. En concreto las personas vinculadas al 
contribuyente por razón de tutela y acogimiento o quienes tengan a
por resolución judicial su guarda y custodia. 

Rectificación de las autoliquidaciones. 
Se aprueba un nuevo procedimiento de rectificación de las autoliquidaciones 

para la subsanación de errores cometidos por los contribuyentes ya empleado en la 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 

A partir de 1 de enero de 2018, se eleva el importe exento de las becas 
públicas y las concedidas por entidades beneficiarias del mecenazgo para cursar 

€ anuales (antes 
€) cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de 

transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema 

stine a la realización de estudios en el extranjero, el 

Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no 

de estos gastos se 
encuentran también aquellos que son financiados por otras empresas o entidades 
distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades comercialicen 
productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por 

De esta forma, la formación recibida por los trabajadores tampoco tendrá la 
aunque sea un 

tercero el que, por las razones apuntadas, financie la realización de tales 

A partir de 1 de enero de 2018, la cuantía exenta de las formulas indirectas 
comidas o cheques-

Se incorpora al Reglamento el cambio producido en la ley que amplió la 
€ anuales (en lugar de los 

€) cuando el contribuyente, su cónyuge o descendientes son discapacitados. 

Con efectos 1 de enero de 2017, se regulan nuevos supuestos que dan 
derecho al mínimo por descendientes. En concreto las personas vinculadas al 

tutela y acogimiento o quienes tengan atribuida 

Se aprueba un nuevo procedimiento de rectificación de las autoliquidaciones 
para la subsanación de errores cometidos por los contribuyentes ya empleado en la 
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campaña de Renta 2016 (más práctico que la presentación de solicitud de 
rectificación de la autoliquidación tradicional). A tal efecto se podrá utilizar el 
modelo de declaración aprobado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si 
la Administración da por buena la regularización realizada por el contribuyente 
entonces hay que tener en cuenta lo siguiente:

• El acuerdo de la Administración no impedirá la posterior comprobación del 
objeto del procedimiento.

• Si el acuerdo diese lugar exclusivamente a una
normativa del tributo y no procediese el abono de intereses de demora, se 
entenderá notificado dicho acuerdo por la recepción de la transferencia 
bancaria o, en su caso, del cheque, sin necesidad de que la Administración 
efectúe una liquidación provisional. Por lo que en caso de no estar conforme 
el plazo para interponer recurso contará desde la fecha de la transferencia.

 
���� Retenciones. 
 Con efectos 1 de enero de 2017 se incluyen entre las rentas sujetas a 
retención o ingreso a cue
transmisión de los derechos de suscripción preferente.
 Se especifica en la norma reglamentaria, como 
retenero ingresar en las transmisiones de derechos de suscripción, a la entidad 
depositaria y en su defecto, al intermediario financiero o el fedatario público que 
haya intervenido en la transmisión. 
 La obligación nacerá en el momento en que se formalice la tr
con independencia de cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas. 
 La retención a practicar, que será el 19% sobre el importe obtenido en la 
operación o, en el caso de que el obligado a practicarla sea la entidad depositaria, 
sobre el importe recibido por ésta para su entrega al contribuyente.
 Se establecen como obligados a retener las entidades aseguradoras y fondos 
de pensiones, en las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras 
domiciliadas en otro Estado mi
libre prestación de servicios, y por fondos de pensiones domiciliados en otro Estado 
miembro de la Unión Europea que desarrollen planes de pensiones sujetos a la 
legislación española. 
 
Impuesto sobre Sociedades:

���� Modelo 231. 
 Se modifica la regulación de la información y documentación sobre entidades 
y operaciones vinculadas, regulación que incorpora 
denominada información país por país.
 
���� Retenciones. 

Se establece un nuevo 
reteneren relación con las cantidades satisfechas a los fondos de pensiones por los 
fondos de pensiones abiertos, cuyo objetivo es canalizar las inversiones de otros 
fondos de pensiones y planes de pensiones adscrit

 

 

 

campaña de Renta 2016 (más práctico que la presentación de solicitud de 
rectificación de la autoliquidación tradicional). A tal efecto se podrá utilizar el 
modelo de declaración aprobado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si 

da por buena la regularización realizada por el contribuyente 
entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: 

El acuerdo de la Administración no impedirá la posterior comprobación del 
objeto del procedimiento. 
Si el acuerdo diese lugar exclusivamente a una devolución derivada de la 
normativa del tributo y no procediese el abono de intereses de demora, se 
entenderá notificado dicho acuerdo por la recepción de la transferencia 
bancaria o, en su caso, del cheque, sin necesidad de que la Administración 

una liquidación provisional. Por lo que en caso de no estar conforme 
el plazo para interponer recurso contará desde la fecha de la transferencia.

on efectos 1 de enero de 2017 se incluyen entre las rentas sujetas a 
retención o ingreso a cuenta a las ganancias patrimoniales derivadas de la 
transmisión de los derechos de suscripción preferente.  

Se especifica en la norma reglamentaria, como sujetos obligados a 
o ingresar en las transmisiones de derechos de suscripción, a la entidad 

depositaria y en su defecto, al intermediario financiero o el fedatario público que 
haya intervenido en la transmisión.   

La obligación nacerá en el momento en que se formalice la transmisión, y ello 
con independencia de cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas. 

La retención a practicar, que será el 19% sobre el importe obtenido en la 
operación o, en el caso de que el obligado a practicarla sea la entidad depositaria, 
sobre el importe recibido por ésta para su entrega al contribuyente. 

Se establecen como obligados a retener las entidades aseguradoras y fondos 
de pensiones, en las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras 
domiciliadas en otro Estado miembro del EEE que operen en España en régimen de 
libre prestación de servicios, y por fondos de pensiones domiciliados en otro Estado 
miembro de la Unión Europea que desarrollen planes de pensiones sujetos a la 

Sociedades: 

Se modifica la regulación de la información y documentación sobre entidades 
y operaciones vinculadas, regulación que incorpora la obligación de presentar la 
denominada información país por país. 

nuevo supuesto de excepción a la obligación de 
en relación con las cantidades satisfechas a los fondos de pensiones por los 

fondos de pensiones abiertos, cuyo objetivo es canalizar las inversiones de otros 
fondos de pensiones y planes de pensiones adscritos a otros fondos de pensiones.
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campaña de Renta 2016 (más práctico que la presentación de solicitud de 
rectificación de la autoliquidación tradicional). A tal efecto se podrá utilizar el 
modelo de declaración aprobado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si 

da por buena la regularización realizada por el contribuyente 

El acuerdo de la Administración no impedirá la posterior comprobación del 

devolución derivada de la 
normativa del tributo y no procediese el abono de intereses de demora, se 
entenderá notificado dicho acuerdo por la recepción de la transferencia 
bancaria o, en su caso, del cheque, sin necesidad de que la Administración 

una liquidación provisional. Por lo que en caso de no estar conforme 
el plazo para interponer recurso contará desde la fecha de la transferencia. 

on efectos 1 de enero de 2017 se incluyen entre las rentas sujetas a 
a las ganancias patrimoniales derivadas de la 

sujetos obligados a 
o ingresar en las transmisiones de derechos de suscripción, a la entidad 

depositaria y en su defecto, al intermediario financiero o el fedatario público que 

ansmisión, y ello 
con independencia de cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas. 

La retención a practicar, que será el 19% sobre el importe obtenido en la 
operación o, en el caso de que el obligado a practicarla sea la entidad depositaria, 

 
Se establecen como obligados a retener las entidades aseguradoras y fondos 

de pensiones, en las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras 
embro del EEE que operen en España en régimen de 

libre prestación de servicios, y por fondos de pensiones domiciliados en otro Estado 
miembro de la Unión Europea que desarrollen planes de pensiones sujetos a la 

Se modifica la regulación de la información y documentación sobre entidades 
la obligación de presentar la 

supuesto de excepción a la obligación de 
en relación con las cantidades satisfechas a los fondos de pensiones por los 

fondos de pensiones abiertos, cuyo objetivo es canalizar las inversiones de otros 
os a otros fondos de pensiones. 
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���� Procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública. 
 En cuanto a la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible 
frente a la Administración tributaria, se adapta al 
al procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública a las modificaciones que se efectuaron en la Ley del Impuesto a 
partir de 2016. 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:
 
���� Presentación de documentos
 Se establece un nuevo dato a incluir en la declaración del Impuesto: la 
referencia catastral en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
 
���� Regulación de los medios de acreditación de la presentación y pago, en 
su caso, del Impuesto, ante la oficina gestora competente, para los 
contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del 
Estado, en particular los no residentes.
 La presentación ante la oficina gestora de la autoliquidación, junto con los 
documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto, así como el pago 
del mismo o la no sujeción o los beneficios fiscales aplicables, se podrán acreditar, 
además de por los medios previstos en la norma, por cualquiera de los siguientes:

• Por una certificación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que contenga 
todas las menciones requisitos necesarios para identificar el documento 
notarial, judicial, administrativo o privado que contenga
relaciona el acto o contrato que origine el Impuesto, acompañada, en su 
caso, de la carta de paga o del correspondiente ejemplar de la 
autoliquidación. 

• Por cualquier otro medio determinado reglamentariamente.
 

III. Real Decreto 1075/2017, 
de Facturación, del ITP y AJD, del Impuesto sobre Gases de Efecto 
Invernadero, de franquicias y exenciones en régimen diplomático, 
consular y de organismos internacionales y de aplicación de los tributos

 

Impuesto sobre el Valor Añadido:

���� Entregas en régimen de viajeros
 Los viajeros que quieran solicitar la devolución del IVA soportado en el 
territorio de aplicación del impuesto (TAI) deberán remitir a los proveedores o, en 
su caso, a las entidades colaborador
electrónico de reembolso visado por la Aduana (DER).
 En el momento de abandonar el territorio de la Unión por un puerto o 
aeropuerto español, el viajero se presentará en el punto de sellado de IVA con la 
factura digital que estará identificada como DER (Documento electrónico de 
reembolso) y con los bienes adquiridos, para su sellado digital.

 

 

Procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 

En cuanto a la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible 
frente a la Administración tributaria, se adapta al desarrollo reglamentario relativo 
al procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública a las modificaciones que se efectuaron en la Ley del Impuesto a 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 

Presentación de documentos. 
Se establece un nuevo dato a incluir en la declaración del Impuesto: la 

referencia catastral en el caso de adquisición de bienes inmuebles. 

Regulación de los medios de acreditación de la presentación y pago, en 
puesto, ante la oficina gestora competente, para los 

contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del 
Estado, en particular los no residentes. 

La presentación ante la oficina gestora de la autoliquidación, junto con los 
contengan actos o contratos sujetos al Impuesto, así como el pago 

del mismo o la no sujeción o los beneficios fiscales aplicables, se podrán acreditar, 
además de por los medios previstos en la norma, por cualquiera de los siguientes:

Por una certificación expedida a tal efecto por la oficina gestora competente 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que contenga 
todas las menciones requisitos necesarios para identificar el documento 
notarial, judicial, administrativo o privado que contenga o en el que se 
relaciona el acto o contrato que origine el Impuesto, acompañada, en su 
caso, de la carta de paga o del correspondiente ejemplar de la 

Por cualquier otro medio determinado reglamentariamente. 

. Real Decreto 1075/2017, por el que se modifica el reglamento de IVA, 
de Facturación, del ITP y AJD, del Impuesto sobre Gases de Efecto 
Invernadero, de franquicias y exenciones en régimen diplomático, 
consular y de organismos internacionales y de aplicación de los tributos

esto sobre el Valor Añadido: 

Entregas en régimen de viajeros. 
Los viajeros que quieran solicitar la devolución del IVA soportado en el 

territorio de aplicación del impuesto (TAI) deberán remitir a los proveedores o, en 
su caso, a las entidades colaboradoras, de manera obligatoria, 
electrónico de reembolso visado por la Aduana (DER). 

En el momento de abandonar el territorio de la Unión por un puerto o 
aeropuerto español, el viajero se presentará en el punto de sellado de IVA con la 

ital que estará identificada como DER (Documento electrónico de 
reembolso) y con los bienes adquiridos, para su sellado digital. 
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Procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 

En cuanto a la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible 
desarrollo reglamentario relativo 

al procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública a las modificaciones que se efectuaron en la Ley del Impuesto a 

Se establece un nuevo dato a incluir en la declaración del Impuesto: la 

Regulación de los medios de acreditación de la presentación y pago, en 
puesto, ante la oficina gestora competente, para los 

contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del 

La presentación ante la oficina gestora de la autoliquidación, junto con los 
contengan actos o contratos sujetos al Impuesto, así como el pago 

del mismo o la no sujeción o los beneficios fiscales aplicables, se podrán acreditar, 
además de por los medios previstos en la norma, por cualquiera de los siguientes: 

expedida a tal efecto por la oficina gestora competente 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que contenga 
todas las menciones requisitos necesarios para identificar el documento 

o en el que se 
relaciona el acto o contrato que origine el Impuesto, acompañada, en su 
caso, de la carta de paga o del correspondiente ejemplar de la 

por el que se modifica el reglamento de IVA, 
de Facturación, del ITP y AJD, del Impuesto sobre Gases de Efecto 
Invernadero, de franquicias y exenciones en régimen diplomático, 
consular y de organismos internacionales y de aplicación de los tributos 

Los viajeros que quieran solicitar la devolución del IVA soportado en el 
territorio de aplicación del impuesto (TAI) deberán remitir a los proveedores o, en 

el documento 

En el momento de abandonar el territorio de la Unión por un puerto o 
aeropuerto español, el viajero se presentará en el punto de sellado de IVA con la 

ital que estará identificada como DER (Documento electrónico de 
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 En todos los puntos de sellado de IVA (aduanas de puertos y aeropuertos 
españoles de salida de viajeros con destino a terceros
permitirá el sellado automatizado de los documentos electrónicos de reembolso de 
tal manera que únicamente cuando, con arreglo al sistema de análisis de riesgo, 
sea preciso el control, se efectuará una intervención manual de 
 El documento electrónico de reembolso entrará en vigor el 1 de enero de 
2019, durante 2018 se podrá obtener la devolución, todavía, remitiendo la factura.
 Se ha eliminado el importe mínimo de 90,15 euros para que resulte de 
aplicación la exención. 
 
���� Régimen especial de entidades del grupo
 Se adapta a la actual Ley General Tributaria el procedimiento de control en 
materia de interrupción justificada y de dilaciones por causa no imputable a la 
Administración en actuaciones de comprobación.
 La comprobación de la entidad dominante y del grupo de entidades se 
realizará un único procedimiento
obligaciones tributarias del grupo y de la entidad dominante objeto del 
procedimiento. 
 
���� Suministro Inmediato de Inform

Para la adopción del nuevo sistema de llevanza de 
determinados colectivos o sectores de actividad que precisan de una mayor 
especialidad en lo referente a la aplicación del nuevo modelo de gestión tributaria, 
la AEAT podrá autorizar
interesados, que no consten todas las menciones o toda la información 
referida  a los libros registro del Impuesto, o la realización de asientos 
resúmenes de facturas en condiciones distintas de 
carácter general, cuando aprecie que las prácticas comerciales o administrativas 
del sector de actividad que se trate lo justifiquen.

En el caso de las operaciones a las que se apliquen los 
especiales REBU, objetos de arte, anti
Régimen de las agencias de viajes
el importe total de la operación en lugar de la base imponible, tipo impositivo y 
cuota tributaria. 

Se aclara que en el procedimiento gen
resúmenes de facturas emitidas
fecha, sin perjuicio de que el devengo de las operaciones se haya producido en un 
mismo mes natural. 
 Se realizan una serie de ajustes técnico
plazos para la remisión electrónica de las anotaciones registrales

• Operaciones no sujetas por las que se hubiera debido expedir 
factura: el plazo límite de remisión, consistente en el 15 del mes siguiente 
a aquel en que 
referenciado a la fecha en que se haya realizado la operación no sujeta al 
IVA. 

• Facturas rectificativas expedidas y recibidas
remitida en el plazo de cuatro días naturales desde l
registro contable respectivamente.
En el caso de las 
límite del 15 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el 
devengo, pues la factura rectificativa ha podido emitirse
dicha fecha. 

 

 

En todos los puntos de sellado de IVA (aduanas de puertos y aeropuertos 
españoles de salida de viajeros con destino a terceros países), habrá tecnología que 
permitirá el sellado automatizado de los documentos electrónicos de reembolso de 
tal manera que únicamente cuando, con arreglo al sistema de análisis de riesgo, 
sea preciso el control, se efectuará una intervención manual de la aduana.

El documento electrónico de reembolso entrará en vigor el 1 de enero de 
2019, durante 2018 se podrá obtener la devolución, todavía, remitiendo la factura.

Se ha eliminado el importe mínimo de 90,15 euros para que resulte de 

Régimen especial de entidades del grupo. 
Se adapta a la actual Ley General Tributaria el procedimiento de control en 

materia de interrupción justificada y de dilaciones por causa no imputable a la 
Administración en actuaciones de comprobación. 

La comprobación de la entidad dominante y del grupo de entidades se 
único procedimiento, que incluirá la comprobación de las 

obligaciones tributarias del grupo y de la entidad dominante objeto del 

Suministro Inmediato de Información (SII). 
Para la adopción del nuevo sistema de llevanza de libros registro

determinados colectivos o sectores de actividad que precisan de una mayor 
especialidad en lo referente a la aplicación del nuevo modelo de gestión tributaria, 

autorizar en determinados supuestos, previa solicitud de los 
no consten todas las menciones o toda la información 

referida  a los libros registro del Impuesto, o la realización de asientos 
resúmenes de facturas en condiciones distintas de las señaladas con 

, cuando aprecie que las prácticas comerciales o administrativas 
del sector de actividad que se trate lo justifiquen. 

En el caso de las operaciones a las que se apliquen los 
especiales REBU, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y al 
Régimen de las agencias de viajes, será obligatorio anotar en los libros registro 
el importe total de la operación en lugar de la base imponible, tipo impositivo y 

Se aclara que en el procedimiento general para la realización de 
resúmenes de facturas emitidas, las facturas deben haberse expedido en 

, sin perjuicio de que el devengo de las operaciones se haya producido en un 

Se realizan una serie de ajustes técnicos y precisiones en relación con los 
plazos para la remisión electrónica de las anotaciones registrales

Operaciones no sujetas por las que se hubiera debido expedir 
el plazo límite de remisión, consistente en el 15 del mes siguiente 

 se haya producido el devengo del impuesto, queda 
referenciado a la fecha en que se haya realizado la operación no sujeta al 

Facturas rectificativas expedidas y recibidas: la información deberá ser 
remitida en el plazo de cuatro días naturales desde la fecha de expedición o 
registro contable respectivamente. 
En el caso de las facturas expedidas, no resulta de aplicación el plazo 
límite del 15 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el 
devengo, pues la factura rectificativa ha podido emitirse con posterioridad a 
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En todos los puntos de sellado de IVA (aduanas de puertos y aeropuertos 
países), habrá tecnología que 

permitirá el sellado automatizado de los documentos electrónicos de reembolso de 
tal manera que únicamente cuando, con arreglo al sistema de análisis de riesgo, 

la aduana. 
El documento electrónico de reembolso entrará en vigor el 1 de enero de 

2019, durante 2018 se podrá obtener la devolución, todavía, remitiendo la factura. 
Se ha eliminado el importe mínimo de 90,15 euros para que resulte de 

Se adapta a la actual Ley General Tributaria el procedimiento de control en 
materia de interrupción justificada y de dilaciones por causa no imputable a la 

La comprobación de la entidad dominante y del grupo de entidades se 
, que incluirá la comprobación de las 

obligaciones tributarias del grupo y de la entidad dominante objeto del 

libros registro a 
determinados colectivos o sectores de actividad que precisan de una mayor 
especialidad en lo referente a la aplicación del nuevo modelo de gestión tributaria, 

en determinados supuestos, previa solicitud de los 
no consten todas las menciones o toda la información 

referida  a los libros registro del Impuesto, o la realización de asientos 
las señaladas con 

, cuando aprecie que las prácticas comerciales o administrativas 

En el caso de las operaciones a las que se apliquen los regímenes 
güedades y objetos de colección y al 

, será obligatorio anotar en los libros registro 
el importe total de la operación en lugar de la base imponible, tipo impositivo y 

eral para la realización de asientos 
, las facturas deben haberse expedido en igual 

, sin perjuicio de que el devengo de las operaciones se haya producido en un 

s y precisiones en relación con los 
plazos para la remisión electrónica de las anotaciones registrales: 

Operaciones no sujetas por las que se hubiera debido expedir 
el plazo límite de remisión, consistente en el 15 del mes siguiente 

se haya producido el devengo del impuesto, queda 
referenciado a la fecha en que se haya realizado la operación no sujeta al 

la información deberá ser 
a fecha de expedición o 

, no resulta de aplicación el plazo 
límite del 15 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el 

con posterioridad a 
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En el caso de las facturas recibidas
del 15 del mes siguiente a aquel en que se hubiera deducido el IVA de la 
factura, salvo cuando la rectificación determine un incremento del imp
de las cuotas inicialmente deducidas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 114.Dos.1o LIVA.

• Operaciones a las que sea de aplicación el RECC:
correspondiente a los cobros y pagos se realizará en el plazo de cuatro días 
naturales desde el cobro o pago.

• Rectificaciones registrales
pronto el obligadotributario tenga constancia de que
finalizando el plazo de remisión el 15 del messiguiente al final del periodo en 
que se tenga constancia de dicho error.

 Por último, con la intención de favorecer la implantación del nuevo sistema, 
se mantiene el periodo de liquidación t
que opten voluntariamente
 
���� Régimen de diferimiento del Impuesto en la Importación
 Se permite también (en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo) que 
los importadores que tributen 
acogerse al régimen de diferimiento del Impuesto en la Importación. La opción por 
dicho diferimiento podrán ejercerla para las cuotas liquidadas por la Aduana 
correspondientes al mes de febrero de 2018, hast
 
���� Reglamento de facturación
 Con efectos desde el 1 de enero de 2018 se incluyen las siguientes 
modificaciones: 

• Autorización de los procedimientos de rectificación de facturas: 
departamento de Gestión de Tributaria de la AEAT p
procedimientos de rectificación de facturas, previa solicitud de los 
interesados, cuando queden justificados por las prácticas comerciales o 
administrativas del sector de actividad que se trate.

• Plazo para la remisión de facturas 
antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera expedido la 
factura. 

• Procedimiento especial de facturación por agencias de viajes:
actualiza el régimen de facturación de servicios en los que intervienen 
agencias de viaje en nombre y por cuenta de otros empresarios o 
profesionales, incluyendo nuevos servicios a los que será aplicable este 
procedimiento especial de facturación.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

facturas recibidas, no resulta de aplicación el plazo límite 
del 15 del mes siguiente a aquel en que se hubiera deducido el IVA de la 
factura, salvo cuando la rectificación determine un incremento del imp
de las cuotas inicialmente deducidas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 114.Dos.1o LIVA. 
Operaciones a las que sea de aplicación el RECC: 
correspondiente a los cobros y pagos se realizará en el plazo de cuatro días 
naturales desde el cobro o pago. 
Rectificaciones registrales: los errores registrales deberán rectificarse tan 
pronto el obligadotributario tenga constancia de que se han producido, 
finalizando el plazo de remisión el 15 del messiguiente al final del periodo en 
que se tenga constancia de dicho error. 

Por último, con la intención de favorecer la implantación del nuevo sistema, 
periodo de liquidación trimestral para aquellos sujetos pasivos 

opten voluntariamente a su aplicación. 

Régimen de diferimiento del Impuesto en la Importación. 
Se permite también (en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo) que 

los importadores que tributen exclusivamente a una Administración Foral puedan 
acogerse al régimen de diferimiento del Impuesto en la Importación. La opción por 
dicho diferimiento podrán ejercerla para las cuotas liquidadas por la Aduana 
correspondientes al mes de febrero de 2018, hasta el 15 de enero de 2018.

Reglamento de facturación. 
Con efectos desde el 1 de enero de 2018 se incluyen las siguientes 

Autorización de los procedimientos de rectificación de facturas: 
departamento de Gestión de Tributaria de la AEAT podrá autorizar otros 
procedimientos de rectificación de facturas, previa solicitud de los 
interesados, cuando queden justificados por las prácticas comerciales o 
administrativas del sector de actividad que se trate. 
Plazo para la remisión de facturas rectificativas:deberán remitirse 
antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera expedido la 

Procedimiento especial de facturación por agencias de viajes:
actualiza el régimen de facturación de servicios en los que intervienen 

ias de viaje en nombre y por cuenta de otros empresarios o 
profesionales, incluyendo nuevos servicios a los que será aplicable este 
procedimiento especial de facturación. 
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, no resulta de aplicación el plazo límite 
del 15 del mes siguiente a aquel en que se hubiera deducido el IVA de la 
factura, salvo cuando la rectificación determine un incremento del importe 
de las cuotas inicialmente deducidas de acuerdo con lo dispuesto en el 

 la información 
correspondiente a los cobros y pagos se realizará en el plazo de cuatro días 

: los errores registrales deberán rectificarse tan 
se han producido, 

finalizando el plazo de remisión el 15 del messiguiente al final del periodo en 

Por último, con la intención de favorecer la implantación del nuevo sistema, 
para aquellos sujetos pasivos 

Se permite también (en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo) que 
exclusivamente a una Administración Foral puedan 

acogerse al régimen de diferimiento del Impuesto en la Importación. La opción por 
dicho diferimiento podrán ejercerla para las cuotas liquidadas por la Aduana 

a el 15 de enero de 2018. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2018 se incluyen las siguientes 

Autorización de los procedimientos de rectificación de facturas: el 
odrá autorizar otros 

procedimientos de rectificación de facturas, previa solicitud de los 
interesados, cuando queden justificados por las prácticas comerciales o 

deberán remitirse 
antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera expedido la 

Procedimiento especial de facturación por agencias de viajes:se 
actualiza el régimen de facturación de servicios en los que intervienen 

ias de viaje en nombre y por cuenta de otros empresarios o 
profesionales, incluyendo nuevos servicios a los que será aplicable este 
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados:  
 
� Autoliquidación y pago en operaciones continuadas de adquisición de 
cualquier tipo de bienes muebles a particulares por empresarios y 
profesionales:los empresarios o profesionales que adquieren a particulares 
regularmente bienes muebles en cantidades imp
adquisiciones mensuales), para desarrollar su actividad económica, podrán 
autoliquidar todas las adquisiciones de cada mes completo, presentando la 
documentación correspondiente a todas ellas (si el importe individual de cada 
adquisición no supera 1.000 euros) y autoliquidar en un solo impreso, en el plazo 
de 30 días hábiles a contar desde el último día del mes, e ingresando la suma de 
las cuotas correspondientes a todas las adquisiciones de dicho mes en ese plazo.
 
� Acreditación de la presentación del impuesto ante la oficina competente
se regula un nuevo medio de acreditación de la presentación y, en su caso, pago 
ante la oficina competente por los contribuyentes que deban de tributar a la 
Administración Tributaria del Estado.
 
IV. Real Decreto 1070/2017 que modifica el Reglamento de aplicación de 
los tributos y al que se regula el Consejo para la Defensa del 
Contribuyente 

 
Reglamento de aplicación de los tributos:
 
���� Obligaciones censales

Con el objetivo de evitar que el 
provisional pueda devenir permanente en el caso de entidades que no se hayan 
constituido de manera efectiva, 
de seis meses, a efectos de aplicar los correspondientes procedimiento
rectificación censal y de revocación del número de identificación fiscal.
 En el ámbito de la gestión censal, con entrada en vigor 1 de julio de 2018,  se 
incorpora la obligación de comunicar los sucesores
del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, 
de personas físicas o extinción de entidades.
 Se permite la utilización del 
las declaraciones de modificación y baja en dicho censo, y no sólo la decla
alta como hasta ahora, adaptándose la norma reglamentaria a la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.
 
���� Revocación del NIF. 

Se modifican las circunstancias que deben acreditarse en la solicitud de
rehabilitación del NIF, exigiéndose con la nueva redacción acreditación de la 
desaparición de las causas que motivaron la revocación.

Tratándose de sociedades, junto a la acreditación de la actividad que se va a 
desarrollar que venía exigiéndose, 
ostentan la titularidad del capital de la sociedad, 
de sus representantes legales y del domicilio fiscal.
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Autoliquidación y pago en operaciones continuadas de adquisición de 
cualquier tipo de bienes muebles a particulares por empresarios y 

s empresarios o profesionales que adquieren a particulares 
regularmente bienes muebles en cantidades importantes (superiores a 100 
adquisiciones mensuales), para desarrollar su actividad económica, podrán 
autoliquidar todas las adquisiciones de cada mes completo, presentando la 
documentación correspondiente a todas ellas (si el importe individual de cada 

uisición no supera 1.000 euros) y autoliquidar en un solo impreso, en el plazo 
de 30 días hábiles a contar desde el último día del mes, e ingresando la suma de 
las cuotas correspondientes a todas las adquisiciones de dicho mes en ese plazo.

de la presentación del impuesto ante la oficina competente
se regula un nuevo medio de acreditación de la presentación y, en su caso, pago 
ante la oficina competente por los contribuyentes que deban de tributar a la 
Administración Tributaria del Estado. 

IV. Real Decreto 1070/2017 que modifica el Reglamento de aplicación de 
los tributos y al que se regula el Consejo para la Defensa del 

Reglamento de aplicación de los tributos: 

Obligaciones censales. 
Con el objetivo de evitar que el número de identificación fiscal 

pueda devenir permanente en el caso de entidades que no se hayan 
constituido de manera efectiva, se establece un período de validez del mismo 

, a efectos de aplicar los correspondientes procedimiento
rectificación censal y de revocación del número de identificación fiscal.

En el ámbito de la gestión censal, con entrada en vigor 1 de julio de 2018,  se 
obligación de comunicar los sucesores en la declaración de baja 

arios, Profesionales y Retenedores, en caso de fallecimiento 
de personas físicas o extinción de entidades. 

Se permite la utilización del Documento Único Electrónico 
las declaraciones de modificación y baja en dicho censo, y no sólo la decla
alta como hasta ahora, adaptándose la norma reglamentaria a la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.

 
Se modifican las circunstancias que deben acreditarse en la solicitud de

rehabilitación del NIF, exigiéndose con la nueva redacción acreditación de la 
desaparición de las causas que motivaron la revocación. 

Tratándose de sociedades, junto a la acreditación de la actividad que se va a 
desarrollar que venía exigiéndose, se debe comunicar, además, quienes 
ostentan la titularidad del capital de la sociedad, con identificación completa 
de sus representantes legales y del domicilio fiscal. 
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s empresarios o profesionales que adquieren a particulares 
ortantes (superiores a 100 

adquisiciones mensuales), para desarrollar su actividad económica, podrán 
autoliquidar todas las adquisiciones de cada mes completo, presentando la 
documentación correspondiente a todas ellas (si el importe individual de cada 

uisición no supera 1.000 euros) y autoliquidar en un solo impreso, en el plazo 
de 30 días hábiles a contar desde el último día del mes, e ingresando la suma de 
las cuotas correspondientes a todas las adquisiciones de dicho mes en ese plazo. 

de la presentación del impuesto ante la oficina competente: 
se regula un nuevo medio de acreditación de la presentación y, en su caso, pago 
ante la oficina competente por los contribuyentes que deban de tributar a la 

IV. Real Decreto 1070/2017 que modifica el Reglamento de aplicación de 
los tributos y al que se regula el Consejo para la Defensa del 

número de identificación fiscal 
pueda devenir permanente en el caso de entidades que no se hayan 

se establece un período de validez del mismo 
, a efectos de aplicar los correspondientes procedimientos de 

rectificación censal y de revocación del número de identificación fiscal. 
En el ámbito de la gestión censal, con entrada en vigor 1 de julio de 2018,  se 

en la declaración de baja 
en caso de fallecimiento 

 para presentar 
las declaraciones de modificación y baja en dicho censo, y no sólo la declaración de 
alta como hasta ahora, adaptándose la norma reglamentaria a la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. 

Se modifican las circunstancias que deben acreditarse en la solicitud de 
rehabilitación del NIF, exigiéndose con la nueva redacción acreditación de la 

Tratándose de sociedades, junto a la acreditación de la actividad que se va a 
comunicar, además, quienes 

con identificación completa 
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���� Llevanza de libros registro por medios telemáticos y exoneración de la 
obligación de presentar

 Se traslada al reglamento la especificación legal sobre llevanza de libros 
registro por medios telemáticos.

 Los sujetos pasivos IVA inscritos en el 
registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la Ag
habiendo quedado exonerados de la obligación de presentar la Declaración 
Informativa sobre operaciones incluidas en los libros registros (modelo 340).
 
���� Obligaciones de información

Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una 
información específica
denominadas “plataformas colaborativas”, que intermedien en el 
arrendamiento o cesión de uso de vi
179. 
 Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o subarrendamiento del 
viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su normat
específica como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, 
albergues y campamentos de turismo, entre otros. Asimismo, quedo excluido el 
derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
 
MODELO 179 
Obligados a presentar: 
intermediación entre los cedentes y los cesionarios. En particular, las personas o 
entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la 
cesión del uso y tengan la consideración de prestador d
de la información. 
Fecha prevista de entrada en vigor:
del ejercicio. 
Periodicidad trimestral, 
la finalización de cada trimestre natural.
Las declaraciones correspondientes a los dos primeros trimestres del ejercicio 2018 
pueden presentarse hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio.
Las correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2018 deben presentarse 
hasta el 31 de octubre de 2018 y 31 de enero de 2019
¿Qué se entiende por “cesión de viviendas con fines turísticos?
Cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y 
equipada en condiciones de uso inmediato, cualquiera que 
cual se comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa.
Quedan excluidos: 

1. Los arrendamientos de vivienda
Urbanos), así como el subarriendo parcial de la vivienda.

2. Los alojamientos turísticos
3. El derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles
4. Los usos y contratos

guardas, asalariados, empleados y funcionarios asignadas por razó
cargo; uso de las viviendas militares; uso de las viviendas universitarias; 
contratos en que, arrendándose una finca con
aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio de la finalidad 
primordial del arrendamiento.

 

 

 

Llevanza de libros registro por medios telemáticos y exoneración de la 
obligación de presentar modelo 340. 

Se traslada al reglamento la especificación legal sobre llevanza de libros 
medios telemáticos. 

Los sujetos pasivos IVA inscritos en el REDEME deben llevar los libros 
registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, 
habiendo quedado exonerados de la obligación de presentar la Declaración 
Informativa sobre operaciones incluidas en los libros registros (modelo 340).

Obligaciones de información. 
Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una 

información específica para las personas o entidades, en particular, las 
plataformas colaborativas”, que intermedien en el 

arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos, modelo 

Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o subarrendamiento del 
viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su normat
específica como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, 
albergues y campamentos de turismo, entre otros. Asimismo, quedo excluido el 
derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. 

Obligados a presentar: personas y entidades que presten el servicio de 
intermediación entre los cedentes y los cesionarios. En particular, las personas o 
entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la 
cesión del uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad 

Fecha prevista de entrada en vigor: julio 2018, incluyendo la información total 

Periodicidad trimestral, debiendo presentarse durante el mes natural siguiente a 
trimestre natural. 

Las declaraciones correspondientes a los dos primeros trimestres del ejercicio 2018 
pueden presentarse hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio. 
Las correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2018 deben presentarse 

de octubre de 2018 y 31 de enero de 2019, respectivamente.
¿Qué se entiende por “cesión de viviendas con fines turísticos?
Cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y 
equipada en condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea el canal a través del 
cual se comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa.

arrendamientos de vivienda (Ley 29/94, de Arrendamientos 
Urbanos), así como el subarriendo parcial de la vivienda. 

tos turísticos que se rigen por su normativa específica.
derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles
usos y contratos (art. 5 Ley 29/1994): uso de viviendas de porteros 

guardas, asalariados, empleados y funcionarios asignadas por razó
cargo; uso de las viviendas militares; uso de las viviendas universitarias; 
contratos en que, arrendándose una finca con-habitación, sea el 
aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio de la finalidad 
primordial del arrendamiento. 
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deben llevar los libros 
encia Tributaria, 

habiendo quedado exonerados de la obligación de presentar la Declaración 
Informativa sobre operaciones incluidas en los libros registros (modelo 340). 

Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una obligación de 
para las personas o entidades, en particular, las 

plataformas colaborativas”, que intermedien en el 
fines turísticos, modelo 

Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o subarrendamiento del 
viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su normativa 
específica como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, 
albergues y campamentos de turismo, entre otros. Asimismo, quedo excluido el 

as y entidades que presten el servicio de 
intermediación entre los cedentes y los cesionarios. En particular, las personas o 
entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la 

e servicios de la sociedad 

julio 2018, incluyendo la información total 

debiendo presentarse durante el mes natural siguiente a 

Las declaraciones correspondientes a los dos primeros trimestres del ejercicio 2018 

Las correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2018 deben presentarse 
, respectivamente. 

¿Qué se entiende por “cesión de viviendas con fines turísticos? 
Cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y 

sea el canal a través del 
cual se comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa. 

(Ley 29/94, de Arrendamientos 

que se rigen por su normativa específica. 
derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles. 

(art. 5 Ley 29/1994): uso de viviendas de porteros 
guardas, asalariados, empleados y funcionarios asignadas por razón de 
cargo; uso de las viviendas militares; uso de las viviendas universitarias; 

habitación, sea el 
aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio de la finalidad 
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¿Qué se entiende por “intermediario” entre los cedentes y cesionarios del 
uso de viviendas con fines turísticos?
Personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes 
y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos, ya sea a 
gratuito. 
En particular: 
Las personas o entidades que constituidas como 
intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de 
servicios de la sociedad de la información, con independencia de qu
el servicio subyacente objeto de intermediación o de la imposición de condiciones 
respecto de los cedentes o cesionarios del servicio de relación tales como precio, 
seguros, plazos u otras condiciones contractuales.
Información a suministrar
a) Identificación del titular de la vivienda, 

del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y de las 
personas o entidades cesionarias.

b) Identificación del inmueble,
su caso. 

c) Número de días de uso de disfrute 
d) Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del derecho.

 
���� Órganos competentes en la aplicación de los tributos.

 Se flexibiliza la relación de actuaciones fuera del ámbito competencial por el 
personal encargado de la aplicación de los tributos, y se adapta la competencia 
para comprobar grupos fiscales a la modificación en este régimen, que introdujo la 
Ley 27/2007, consistente en que pueden tributar por el mismo los grupos 
dependientes de una dominante que no resida en nuestro territorio, previendo, por 
ejemplo, que si no se ha designado a la entidad representante, las actuaciones se 
puedan dirigir contra cualquiera de
términos se incluye en la normativa reglamentaria la referencia al régimen especial 
del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 
���� Otros varios: 
 En materia de consultas tributarias
por medios electrónicos para aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos 
medios con la Administración tributaria.
documentación acreditativa de la representación cuando se actúe a travé
representante. 

Se incorpora a la norma reguladora del 
corriente de las obligaciones tributarias
Hacienda Pública, las deudas derivadas no sólo de responsabilidad civil sino 
también de la pena de multa.

Se incluye en el reglamento 
asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal como sujetos 
colaboradores en la aplicación de los tributos.

 
 
 
 

 

 

se entiende por “intermediario” entre los cedentes y cesionarios del 
uso de viviendas con fines turísticos? 
Personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes 
y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos, ya sea a título oneroso o 

Las personas o entidades que constituidas como plataformas colaborativas
intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de 
servicios de la sociedad de la información, con independencia de qu
el servicio subyacente objeto de intermediación o de la imposición de condiciones 
respecto de los cedentes o cesionarios del servicio de relación tales como precio, 
seguros, plazos u otras condiciones contractuales. 
Información a suministrar: 

Identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud 
del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y de las 
personas o entidades cesionarias. 
Identificación del inmueble, con especificación de la referencia catastral, en 

Número de días de uso de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
en su caso, por el titular cedente del derecho.

Órganos competentes en la aplicación de los tributos. 
e flexibiliza la relación de actuaciones fuera del ámbito competencial por el 

personal encargado de la aplicación de los tributos, y se adapta la competencia 
para comprobar grupos fiscales a la modificación en este régimen, que introdujo la 

nsistente en que pueden tributar por el mismo los grupos 
dependientes de una dominante que no resida en nuestro territorio, previendo, por 
ejemplo, que si no se ha designado a la entidad representante, las actuaciones se 
puedan dirigir contra cualquiera de las entidades residentes. En los mismos 
términos se incluye en la normativa reglamentaria la referencia al régimen especial 
del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

consultas tributarias, se establece la presentación obligatoria 
por medios electrónicos para aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos 
medios con la Administración tributaria. Se incluye la obligación de aportar la 
documentación acreditativa de la representación cuando se actúe a travé

Se incorpora a la norma reguladora del certificado de encontrarse al 
corriente de las obligaciones tributarias, en los casos de delito contra la 
Hacienda Pública, las deudas derivadas no sólo de responsabilidad civil sino 

pena de multa. 
Se incluye en el reglamento el reconocimiento legal de los colegios y 

asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal como sujetos 
colaboradores en la aplicación de los tributos. 
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la del titular del derecho en virtud 
del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y de las 

con especificación de la referencia catastral, en 

de la vivienda con fines turísticos. 
en su caso, por el titular cedente del derecho. 

e flexibiliza la relación de actuaciones fuera del ámbito competencial por el 
personal encargado de la aplicación de los tributos, y se adapta la competencia 
para comprobar grupos fiscales a la modificación en este régimen, que introdujo la 

nsistente en que pueden tributar por el mismo los grupos 
dependientes de una dominante que no resida en nuestro territorio, previendo, por 
ejemplo, que si no se ha designado a la entidad representante, las actuaciones se 

las entidades residentes. En los mismos 
términos se incluye en la normativa reglamentaria la referencia al régimen especial 

presentación obligatoria 
por medios electrónicos para aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos 

Se incluye la obligación de aportar la 
documentación acreditativa de la representación cuando se actúe a través de 

certificado de encontrarse al 
, en los casos de delito contra la 

Hacienda Pública, las deudas derivadas no sólo de responsabilidad civil sino 

el reconocimiento legal de los colegios y 
asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal como sujetos 
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���� Procedimiento inspector
 Las diligencias y actas podrán suscribirse mediante firma manuscrita o 
mediante firma electrónica.
firma electrónica la entrega del ejemplar 
los datos necesarios para s
(CSV). 
 Respecto al plazo del procedimiento inspector se prevén determinados 
supuestos de suspensión de extensión del plazo
documentarse adecuadamente para que el obligado pueda conocer la fech
del procedimiento.  
 Se eliminan la interrupciones justificadas que sólo pueden darse en el seno de 
un procedimiento inspector como 
consultiva para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria, que pasa a ser una causa de suspensión de dicho procedimiento.
 Se suprimen las dilaciones no imputables a la Administración por la 
aportación del obligado de datos o pruebas relacionados con la aplicación 
del método de estimación indirecta, o 
acuerdo del órgano competente para liquidar por el que se ordena 
completar actuaciones
inspector. 
 Se desarrolla reglamentariamente la extensión del plazo correspondiente a los 
“días de cortesía” periodos de no actuación del órgano inspector solicitados por el 
obligado tributario, los cuales tendrán una duración mínima de 7 días naturales.
 
 
V.  Real Decreto 1072/2017 por el que se modifica el Reglamento general 
del régimen sancionador tributario
 
���� Conformidad del Obligado Tributario:
responsabilidad, se requerirá, en su caso, la conformidad expresa a los efectos de 
la aplicación de la reducción correspondiente en las sanciones.
 
���� Base de la sanción:
tipificado en la norma para casos en los que se regularizan cantidades sancionables 
y no sancionables, no se incluirán en 
las ganancias patrimoniales no justificadas resultantes por no haber declarado en 
plazo bienes y derechos en el extranjero, modelo 720.
 
���� Sanción por no presentación telemática: n
responsabilidad por la presentación de autoliquidaciones, declaraciones u otros 
documentos con trascendencia tributaria, incumpliendo la obligación de utilizar 
medios electrónicos, cuando posteriormente se produzca la presentación por dichos 
medios sin requerimiento pre
que la declaración se hubiera presentado por otros medios. 
 
���� Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y 
registrales:se introducen reglas especiales para sancionar el retraso en la 
obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la AEAT:

• Procederá la multa proporcional del 0,5 por ciento del importe de la factura 
en los retrasos relativos a los Libros Registro de facturas expedidas y 
facturas recibidas, que se 

 

 

Procedimiento inspector. 
Las diligencias y actas podrán suscribirse mediante firma manuscrita o 

mediante firma electrónica.En el caso de diligencias que se suscriban mediante 
firma electrónica la entrega del ejemplar se podrá sustituir por la entrega de 
los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados 

Respecto al plazo del procedimiento inspector se prevén determinados 
supuestos de suspensión de extensión del plazo, los cuales deberán 
documentarse adecuadamente para que el obligado pueda conocer la fech

Se eliminan la interrupciones justificadas que sólo pueden darse en el seno de 
un procedimiento inspector como la remisión del expediente a la Comisión 
consultiva para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria, que pasa a ser una causa de suspensión de dicho procedimiento.

Se suprimen las dilaciones no imputables a la Administración por la 
aportación del obligado de datos o pruebas relacionados con la aplicación 
del método de estimación indirecta, o por el retraso en la notificación del 
acuerdo del órgano competente para liquidar por el que se ordena 
completar actuaciones, que sólo podían producirse en el procedimiento 

Se desarrolla reglamentariamente la extensión del plazo correspondiente a los 
periodos de no actuación del órgano inspector solicitados por el 

obligado tributario, los cuales tendrán una duración mínima de 7 días naturales.

creto 1072/2017 por el que se modifica el Reglamento general 
del régimen sancionador tributario 

Conformidad del Obligado Tributario:en los supuestos de declaración de 
responsabilidad, se requerirá, en su caso, la conformidad expresa a los efectos de 

aplicación de la reducción correspondiente en las sanciones. 

Base de la sanción:a efectos de aplicar el coeficiente correspondiente, 
tipificado en la norma para casos en los que se regularizan cantidades sancionables 
y no sancionables, no se incluirán en él los incrementos regularizados derivados de 
las ganancias patrimoniales no justificadas resultantes por no haber declarado en 
plazo bienes y derechos en el extranjero, modelo 720. 

Sanción por no presentación telemática: no se incurrirá en 
por la presentación de autoliquidaciones, declaraciones u otros 

documentos con trascendencia tributaria, incumpliendo la obligación de utilizar 
medios electrónicos, cuando posteriormente se produzca la presentación por dichos 
medios sin requerimiento previo o inicio de procedimiento sancionador, y siempre 
que la declaración se hubiera presentado por otros medios.  

Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y 
se introducen reglas especiales para sancionar el retraso en la 

ación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la AEAT:
Procederá la multa proporcional del 0,5 por ciento del importe de la factura 
en los retrasos relativos a los Libros Registro de facturas expedidas y 
facturas recibidas, que se calculará sobre el importe total de cada registro 
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Las diligencias y actas podrán suscribirse mediante firma manuscrita o 
En el caso de diligencias que se suscriban mediante 

se podrá sustituir por la entrega de 
u acceso por medios electrónicos adecuados 

Respecto al plazo del procedimiento inspector se prevén determinados 
, los cuales deberán 

documentarse adecuadamente para que el obligado pueda conocer la fecha límite 

Se eliminan la interrupciones justificadas que sólo pueden darse en el seno de 
la remisión del expediente a la Comisión 

consultiva para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria, que pasa a ser una causa de suspensión de dicho procedimiento. 

Se suprimen las dilaciones no imputables a la Administración por la 
aportación del obligado de datos o pruebas relacionados con la aplicación 

por el retraso en la notificación del 
acuerdo del órgano competente para liquidar por el que se ordena 

, que sólo podían producirse en el procedimiento 

Se desarrolla reglamentariamente la extensión del plazo correspondiente a los 
periodos de no actuación del órgano inspector solicitados por el 

obligado tributario, los cuales tendrán una duración mínima de 7 días naturales. 

creto 1072/2017 por el que se modifica el Reglamento general 

n los supuestos de declaración de 
responsabilidad, se requerirá, en su caso, la conformidad expresa a los efectos de 

a efectos de aplicar el coeficiente correspondiente, 
tipificado en la norma para casos en los que se regularizan cantidades sancionables 

él los incrementos regularizados derivados de 
las ganancias patrimoniales no justificadas resultantes por no haber declarado en 

o se incurrirá en 
por la presentación de autoliquidaciones, declaraciones u otros 

documentos con trascendencia tributaria, incumpliendo la obligación de utilizar 
medios electrónicos, cuando posteriormente se produzca la presentación por dichos 

vio o inicio de procedimiento sancionador, y siempre 

Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y 
se introducen reglas especiales para sancionar el retraso en la 

ación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la AEAT: 
Procederá la multa proporcional del 0,5 por ciento del importe de la factura 
en los retrasos relativos a los Libros Registro de facturas expedidas y 

calculará sobre el importe total de cada registro 
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de facturación, incluyendo cuotas, recargos repercutidos y soportados, así 
como las compensaciones percibidas o satisfechas.

• Procederá la multa pecuniaria fija de 150 euros por registro en los retrasos 
relativos a los Libros Registro de bienes de inversión y de determinadas 
operaciones intracomunitarias.

• Para la aplicación del mínimo (300 euros) y máximo (6.000 euros) trimestral 
se tendrán en cuenta el conjunto de infracciones cometidas en cada 
trimestre natural. 

 

VI. Real Decreto 1071/2017 por el que se modifica el Reglamento General 
de Recaudación 

 
���� Inadmisión de pagos en especie:

que no se admitirán las solicitudes de pago de la deuda tributaria en especie:
• Cuando no se acompañe la documentación acreditativa de la inscripción de 

los bienes en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o cuando el 
bien ofrecido, por su propia naturaleza, no puede formar parte del 
Patrimonio Histórico Español.

• Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última 
no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con 
la solicitud del pago en especie.

• Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con 
anterioridad un procedimiento de inspección que hubiera quedado 
suspendido, siempre que la solicitud de pago en especie se refiera a 
conceptos y periodos respecto de los que se haya remitido conocimiento a la 
jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.

• Cuando las solicitudes sean reiterativas de otras anteriores que hayan sido 
objeto de denegación previa que no contengan modificación sustancial 
respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha 
reiteración tenga por finalidad dilatar, dificu
gestión recaudatoria.

 
���� Aplazamiento y fraccionamiento del pago.

Se suprime la posibilidad de admitir aplazamientos o 
fraccionamientos respecto de las deudas tributarias correspondientes a 
retenciones e ingresos a cuenta
sentido. 

En el contenido de las solicitudes deberá hacerse constar que la deuda no 
tiene el carácter de crédito contra la masa cuando el solicitante se encuentre en 
proceso concursal, debiéndose aportar los do
las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la 
masa del correspondiente concurso.

En caso de concurrencia de una solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento con una solicitud de suspensión
de revisión se da preferencia a la segunda solicitud provocando la inadmisión de la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento para evitar la dilación en la tramitación 
del procedimiento. 

Se inadmitirá la solicitud de aplazamiento o fracci
la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con 

 

 

de facturación, incluyendo cuotas, recargos repercutidos y soportados, así 
como las compensaciones percibidas o satisfechas. 
Procederá la multa pecuniaria fija de 150 euros por registro en los retrasos 

tivos a los Libros Registro de bienes de inversión y de determinadas 
operaciones intracomunitarias. 
Para la aplicación del mínimo (300 euros) y máximo (6.000 euros) trimestral 
se tendrán en cuenta el conjunto de infracciones cometidas en cada 

 

VI. Real Decreto 1071/2017 por el que se modifica el Reglamento General 

Inadmisión de pagos en especie:se enumeran una serie de supuestos en los 
que no se admitirán las solicitudes de pago de la deuda tributaria en especie:

Cuando no se acompañe la documentación acreditativa de la inscripción de 
los bienes en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o cuando el 
bien ofrecido, por su propia naturaleza, no puede formar parte del 
Patrimonio Histórico Español. 

deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última 
no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con 
la solicitud del pago en especie. 
Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con 

n procedimiento de inspección que hubiera quedado 
suspendido, siempre que la solicitud de pago en especie se refiera a 
conceptos y periodos respecto de los que se haya remitido conocimiento a la 
jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal. 

licitudes sean reiterativas de otras anteriores que hayan sido 
objeto de denegación previa que no contengan modificación sustancial 
respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha 
reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la 
gestión recaudatoria. 

Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 
Se suprime la posibilidad de admitir aplazamientos o 

respecto de las deudas tributarias correspondientes a 
retenciones e ingresos a cuenta, para adaptarse a la modificación legal en este 

En el contenido de las solicitudes deberá hacerse constar que la deuda no 
tiene el carácter de crédito contra la masa cuando el solicitante se encuentre en 

debiéndose aportar los documentos acreditativos de que 
las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la 
masa del correspondiente concurso. 

concurrencia de una solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento con una solicitud de suspensión en sede de un procedimiento 
de revisión se da preferencia a la segunda solicitud provocando la inadmisión de la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento para evitar la dilación en la tramitación 

inadmitirá la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento cuando 
la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con 
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de facturación, incluyendo cuotas, recargos repercutidos y soportados, así 

Procederá la multa pecuniaria fija de 150 euros por registro en los retrasos 
tivos a los Libros Registro de bienes de inversión y de determinadas 

Para la aplicación del mínimo (300 euros) y máximo (6.000 euros) trimestral 
se tendrán en cuenta el conjunto de infracciones cometidas en cada 

VI. Real Decreto 1071/2017 por el que se modifica el Reglamento General 

e enumeran una serie de supuestos en los 
que no se admitirán las solicitudes de pago de la deuda tributaria en especie: 

Cuando no se acompañe la documentación acreditativa de la inscripción de 
los bienes en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o cuando el 
bien ofrecido, por su propia naturaleza, no puede formar parte del 

deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última 
no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con 

Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con 
n procedimiento de inspección que hubiera quedado 

suspendido, siempre que la solicitud de pago en especie se refiera a 
conceptos y periodos respecto de los que se haya remitido conocimiento a la 

licitudes sean reiterativas de otras anteriores que hayan sido 
objeto de denegación previa que no contengan modificación sustancial 
respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha 

ltar o impedir el desarrollo de la 

Se suprime la posibilidad de admitir aplazamientos o 
respecto de las deudas tributarias correspondientes a 

para adaptarse a la modificación legal en este 

En el contenido de las solicitudes deberá hacerse constar que la deuda no 
tiene el carácter de crédito contra la masa cuando el solicitante se encuentre en 

cumentos acreditativos de que 
las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la 

concurrencia de una solicitud de aplazamiento o 
n procedimiento 

de revisión se da preferencia a la segunda solicitud provocando la inadmisión de la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento para evitar la dilación en la tramitación 

onamiento cuando 
la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con 
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anterioridad un procedimiento de inspección
jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.

Se aclara el cálculo del 
deuda se encuentra en período ejecutivo. En concreto, a la suma del importe 
aplazado se añadirá el recargo del período ejecutivo correspondiente, más los 
intereses de demora que genere el aplazamiento, adicionando un 5 por 100 de la 
suma de ambas partidas. 

 
���� Compensación de oficio de obligaciones conexas

Se prevé la compensación de oficio de las cantidades que resulten a ingresar 
y a devolver respecto de obligaciones tributarias conexas resultantes de la 
ejecución de una resolución de recur
administrativa. 

 
���� Ejecución de garantías

Si una vez iniciado el procedimiento de apremio
garantizada y no se paga dentro de los plazos fijados para las deudas apremiadas, 
se procederá a ejecutar la g
de liquidación de la deuda sea firme para ejecutar las garantías, como sí se obliga 
por el contrario en los embargos de bienes. La ejecución de garantías y la ejecución 
de los embargos no son supuestos

 
���� Embargos de bienes y derechos

Para facilitar el embargo de depósitos y cuentas
crédito así como reforzar la seguridad jurídica
a todos los bienes y derechos existentes en dicha entidad
obrantes en la oficina a la cual iba dirigido el embargo como ocurría antes de la 
modificación normativa. 

Se habilita expresamente la posibilidad de que las 
de créditos a corto plazo y de sueldos y salarios puedan se
presentación telemática
similares a la ya existente para el embargo de cuentas y depósitos bancarios.

Se establece la prohibición legal de disposición de determinados bienes 
inmuebles por parte de las sociedades cuando se hubiera embargado 
determinadas acciones o participaciones 
establecimiento del mecanismo de inscripción registral de dic
efectos se introduce la posibilidad de anotación preventiva de dicha 
prohibición en el Registro de la Propiedad correspondiente.

 
���� Subastas. 

Se modifica el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados a 
través de subasta, para adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado 
por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el 
objetivo de agilizar y simplificar este procedimiento, potenciando la utilización de 
medios electrónicos.  

Las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los 
procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018.
(https://subastas.boe.es/). 
 
 

Fdo. María José Pintos. Economista.
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anterioridad un procedimiento de inspección suspendido por remisión a la 
jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal. 

Se aclara el cálculo del importe que debe cubrir la garantía
deuda se encuentra en período ejecutivo. En concreto, a la suma del importe 
aplazado se añadirá el recargo del período ejecutivo correspondiente, más los 
intereses de demora que genere el aplazamiento, adicionando un 5 por 100 de la 

 

Compensación de oficio de obligaciones conexas. 
Se prevé la compensación de oficio de las cantidades que resulten a ingresar 

y a devolver respecto de obligaciones tributarias conexas resultantes de la 
ejecución de una resolución de recurso o de una reclamación económico

Ejecución de garantías. 
Si una vez iniciado el procedimiento de apremio, la deuda se encuentra 

garantizada y no se paga dentro de los plazos fijados para las deudas apremiadas, 
se procederá a ejecutar la garantía. La novedad es que no es necesario que el acto 
de liquidación de la deuda sea firme para ejecutar las garantías, como sí se obliga 
por el contrario en los embargos de bienes. La ejecución de garantías y la ejecución 
de los embargos no son supuestos análogos. 

Embargos de bienes y derechos. 
el embargo de depósitos y cuentas en las entidades de 

crédito así como reforzar la seguridad jurídica, se facilita su eventual extensión 
a todos los bienes y derechos existentes en dicha entidad 
obrantes en la oficina a la cual iba dirigido el embargo como ocurría antes de la 

Se habilita expresamente la posibilidad de que las diligencias de embargo 
de créditos a corto plazo y de sueldos y salarios puedan se
presentación telemática cuando así convenga con el destinatario en términos 
similares a la ya existente para el embargo de cuentas y depósitos bancarios.

prohibición legal de disposición de determinados bienes 
inmuebles por parte de las sociedades cuando se hubiera embargado 
determinadas acciones o participaciones de las mismas, lo que implica el 
establecimiento del mecanismo de inscripción registral de dicha prohibición, a cuyos 

se introduce la posibilidad de anotación preventiva de dicha 
prohibición en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

Se modifica el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados a 
para adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado 

por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el 
objetivo de agilizar y simplificar este procedimiento, potenciando la utilización de 

rmas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los 
procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018.

).  

Economista. 
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suspendido por remisión a la 

rantía cuando la 
deuda se encuentra en período ejecutivo. En concreto, a la suma del importe 
aplazado se añadirá el recargo del período ejecutivo correspondiente, más los 
intereses de demora que genere el aplazamiento, adicionando un 5 por 100 de la 

Se prevé la compensación de oficio de las cantidades que resulten a ingresar 
y a devolver respecto de obligaciones tributarias conexas resultantes de la 

so o de una reclamación económico-

la deuda se encuentra 
garantizada y no se paga dentro de los plazos fijados para las deudas apremiadas, 

arantía. La novedad es que no es necesario que el acto 
de liquidación de la deuda sea firme para ejecutar las garantías, como sí se obliga 
por el contrario en los embargos de bienes. La ejecución de garantías y la ejecución 

en las entidades de 
, se facilita su eventual extensión 

 y no sólo a los 
obrantes en la oficina a la cual iba dirigido el embargo como ocurría antes de la 

diligencias de embargo 
de créditos a corto plazo y de sueldos y salarios puedan ser objeto de 

cuando así convenga con el destinatario en términos 
similares a la ya existente para el embargo de cuentas y depósitos bancarios. 

prohibición legal de disposición de determinados bienes 
inmuebles por parte de las sociedades cuando se hubiera embargado 

de las mismas, lo que implica el 
ha prohibición, a cuyos 

se introduce la posibilidad de anotación preventiva de dicha 

Se modifica el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados a 
para adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado 

por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el 
objetivo de agilizar y simplificar este procedimiento, potenciando la utilización de 

rmas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los 
procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018. 



www.vidalasesores.com 

 

 

 

 Página 15 de 15 


