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I. NORMATIVA TRIBUTARIA DE 

INTERÉS 

1. Reglamento de Ejecución (UE) 

2019/1129 de la Comisión, de 2 de 

julio de 2019, por el que se 

modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) nº 79/2012 por el 

que se establecen las normas de 

aplicación de determinadas 

disposiciones del Reglamento (UE) 

nº 904/2010 del Consejo relativo a 

la cooperación administrativa y la 

lucha contra el fraude en el ámbito 

del impuesto sobre el valor 

añadido (DOUE del 3 de julio de 

2019) 

2. Reglamento Delegado (UE) 

2019/1143 de la Comisión, de 14 de 

marzo de 2019, por el que se 

modifica el Reglamento Delegado 

(UE) 2015/2446 en lo que respecta a 

la declaración de determinados 

envíos de escaso valor (DOUE del 

5 de julio de 2019) 

3. Orden HAC/773/2019, de 28 de 

junio, por la que se regula la 

llevanza de los libros registros en 

el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (BOE del 17 de 

julio de 2019) 

Se aprueba una nueva regulación de la 

llevanza de los libros registros en el ámbito 

del IRPF, en sustitución de la Orden de 4 

de mayo de 1993, con la finalidad de 

actualizar y revisar su contenido y tratar de 

homogeneizar los libros registros para que 

puedan ser utilizados, con las adiciones 

necesarias, como libros de otros impuestos 

(en especial, con los correspondientes a 

efectos del IVA). 

 

Como principales novedades, destacamos 

las siguientes: 

 Se introduce la obligación de que 

en las anotaciones realizadas en 

los libros registros de ventas e 

ingresos y de compras y gastos se 

haga constar el NIF de la 

contraparte de la operación. 

 Se establece que los libros 

registros en el ámbito del IRPF 

puedan ser utilizados también a 

efectos del IVA; para ello deben 

ajustarse a las exigencias que 

impone la normativa de dicho 

Tributo.  

Por último, según se informa en la 

exposición de motivos, la AEAT publicará 

en su página web un formato tipo de libros 

registros. 

4. Corrección de errores del 

Reglamento (UE) 2017/2454 del 

Consejo, de 5 de diciembre de 

2017, por el que se modifica el 

Reglamento (UE) nº 904/2010 

relativo a la cooperación 

administrativa y la lucha contra el 

fraude en el ámbito del impuesto 

sobre el valor añadido (DOUE del 

24 de julio de 2019) 
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ABREVIATURAS 

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea. 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

NIF: Número de Identificación Fiscal. 

UE: Unión Europea. 
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La presente Alerta Tributaria se ha cerrado a fecha 30 

de julio de 2019. 
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GTA Villamagna Abogados, S.L.P. 

Marqués de Villamagna, 3.-6º, 28001 

Madrid (España)  

 

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. 


