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I. NORMATIVA TRIBUTARIA 

RELEVANTE 

1. Orden HFP/187/2018, de 22 de 

febrero, 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 artículo 

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 (BOE de 27 de febrero 

de 2018) 

Se introducen, entre otras, especificaciones 

normativas y técnicas para modificar 

cuestiones de carácter meramente formal. 

A continuación se enumeran las 

incorporaciones/novedades que 

consideramos más relevantes: 

 Un campo identificativo para los 

registros de facturación realizados por 

una entidad en su condición de 

sucesora por operaciones de 

reestructuración societaria. 

 Una clave de factura en el libro 

registro de facturas recibidas, con el 

fin de poder diferenciar el registro de 

las liquidaciones complementarias de 

Aduanas correspondientes a la 

importación de forma independiente al 

resto de documentos aduaneros. 

 Dos marcas específicas que permiten 

concretar si la factura simplificada 

recoge o no la identificación del 

destinatario. 

 Una clave de medio de cobro o 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. 

 Un campo de contenido libre 

denominado “referencia externa” para 

que, aquellos sujetos pasivos que lo 

estimen oportuno, puedan utilizar este 

campo con la finalidad que pudiera 

tener en sus anteriores libros registros. 

 Campos específicos asociados a las 

diferentes causas de exención para 

poder identificar la parte de la base 

imponible exenta. 

 Una marca especial para identificar 

aquellos registros de facturación 

respecto de los que el cumplimiento 

del plazo de envío a los Libros 

registros presente dificultades. 

 Dos claves de comunicación en el libro 

registro de facturas expedidas que 

permiten articular un nuevo 

procedimiento de suministro de la 

información correspondiente a las 

devoluciones del IVA en el régimen de 

viajeros. 

Esta modalidad requiere identificar los 

registros correspondientes a estas 

devoluciones con un nuevo tipo de 
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comunicación, identificando en el 

campo de número de factura el 

número correspondiente al documento 

electrónico de reembolso. 

 Un esquema adicional para que 

aquellos sujetos pasivos cuyas 

facturas tengan más de quince 

referencias catastrales 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. 

 Un identificador que especifica 

aquellas facturas con importes 

superiores a un umbral de 100.000 

euros, para confirmar que no se trata 

de un error. 

Estas modificaciones entrarán en vigor el 

día 1 de julio de 2018. 

2. Orden HFP/191/2018, de 23 de 

febrero, por la que se aprueba la 

relación de valores negociados en 

mercados organizados, con su 

valor de negociación medio 

correspondiente al cuarto trimestre 

de 2017, a efectos de la declaración 

del Impuesto sobre el Patrimonio 

del año 2017 y de la declaración 

informativa anual acerca de 

valores, seguros y rentas (BOE de 

27 de febrero de 2018) 

Se aprueba la relación 1) de valores 

negociados en Bolsa con su cotización 

media correspondiente al 4º Trimestre del 

2017; 2) de valores negociados y su 

cotización, en el último trimestre del año, 

en el mercado de Deuda Pública en 

Anotaciones, así como 3) los valores 

medios de cotización del mercado de la 

AIAF del último trimestre de 2017, anexas a 

esta Orden, a efectos de la declaración del 

IP del ejercicio 2017 y para la 

cumplimentación de la declaración 

informativa anual acerca de valores, 

seguros y rentas (Modelo 189). 

3. Orden HFP/231/2018, de 6 de 

marzo, por la que se aprueban los 

modelos de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y del Impuesto 

sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, 

se determinan el lugar, forma y 

plazos de presentación de los 

mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, 

modificación, confirmación y 

presentación del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, se 

determinan las condiciones 

generales y el procedimiento para 

la presentación de ambos por 

medios telemáticos o telefónicos y 

por la que 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 (BOE de 8 de 

marzo de 2018) 

II. OTRA NORMATIVA DE INTERÉS 

1. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la 

que se adoptan medidas urgentes 

para paliar los efectos producidos 

por la sequía en determinadas 

cuencas hidrográficas y se 

modifica el texto refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
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de julio (BOE de 7 de marzo de 

2018) 

2. Resolución de 9 de marzo de 2018, 

de la Dirección General de la 

Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se modifica la 

de 18 de mayo de 2010, en relación 

con el registro y gestión de 

apoderamientos y el registro y 

gestión de las sucesiones y de las 

representaciones legales de 

menores e incapacitados para la 

realización de trámites y 

actuaciones por internet ante la 

Agencia Tributaria (BOE de 19 de 

marzo de 2018) 

3. Orden HFP/292/2018, de 15 de 

marzo, por la que se modifica la 

Orden EHA/3947/2006, de 21 de 

diciembre, por la que se aprueban 

los modelos, plazos, requisitos y 

condiciones para la presentación e 

ingreso de la declaración-

liquidación y de la declaración 

resumen anual de operaciones del 

Impuesto Especial sobre el Carbón 

y se modifica la Orden de 15 de 

junio de 1995, en relación con las 

entidades de depósito que prestan 

el servicio de colaboración en la 

gestión recaudatoria (BOE de 21 de 

marzo de 2018) 

4. Orden HFP/293/2018, de 15 de 

marzo, por la que se modifica la 

Orden EHA/3482/2007, de 20 de 

noviembre, por la que se aprueban 

determinados modelos, se 

refunden y actualizan diversas 

normas de gestión en relación con 

los Impuestos Especiales de 

Fabricación y con el Impuesto 

sobre Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos (BOE 

de 21 de marzo de 2018) 
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ABREVIATURAS 

AIAF: Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

IP: Impuesto sobre el Patrimonio. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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La presente Alerta Tributaria se ha cerrado a fecha 26 

de marzo de 2018. 
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Esta Alerta contiene, exclusivamente, información de 

carácter general y no constituye, ni pretende constituir, 

asesoramiento jurídico alguno sobre las materias 

contenidas en ella. Cualquier decisión o actuación 

basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado 

asesoramiento profesional. 


