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Disposiciones modificadas: 

▪ Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

▪ Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

▪ Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales 

▪ Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

▪ Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 

▪ Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

▪ Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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Artículo Materia 
 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(nueva redacción) 
 

Artículo 3.Dos. 
1.º a) y b) 

Territorialidad A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

(…) 

1.º «Estado miembro», «Territorio de un Estado miembro» o 
«interior del país», el ámbito de aplicación del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea definido en el mismo, para 
cada Estado miembro, con las siguientes exclusiones: 

a) En la República Federal de Alemania, la Isla de Helgoland y 
el territorio de Büsingen; en el Reino de España, Ceuta y Melilla y 
en la República Italiana, Livigno, Campione d´Italia y las aguas 
nacionales del lago de Lugano, en cuanto territorios no 
comprendidos en la Unión Aduanera. 

b) En el Reino de España, Canarias; en la República Francesa, 
los territorios franceses a que se refieren el artículo 349 y el artículo 
355, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea; en la República Helénica, Monte Athos; en el Reino Unido, 
las Islas del Canal, y en la República de Finlandia, las islas Aland, en 
cuanto territorios excluidos de la armonización de los impuestos 
sobre el volumen de negocios. 

 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 (…) 

1.º «Estado miembro», «Territorio de un Estado miembro» 
o «interior del país», el ámbito de aplicación del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea definido en el mismo, para 
cada Estado miembro, con las siguientes exclusiones: 

a) En la República Federal de Alemania, la Isla de Helgoland 
y el territorio de Büsingen; en el Reino de España, Ceuta y 
Melilla y en la República Italiana, Livigno, en cuanto territorios 
no comprendidos en la Unión Aduanera. 
 

b) En el Reino de España, Canarias; en la República 
Francesa, los territorios franceses a que se refieren el artículo 
349 y el artículo 355, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; en la República Helénica, 
Monte Athos; en el Reino Unido, las Islas del Canal; en la 
República Italiana, Campione d´Italia y las aguas nacionales del 
lago de Lugano, y en la República de Finlandia, las islas Aland, 
en cuanto territorios excluidos de la armonización de los 
impuestos sobre el volumen de negocios. 
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Artículo Materia 
 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(nueva redacción) 
 

Artículo 9.3.º, 
párr. 1.º 

Operaciones 
asimiladas a las 
entregas de 
bienes 

Se considerarán operaciones asimiladas a las entregas de 
bienes a título oneroso: 

(…) 

La transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su 
empresa con destino a otro Estado miembro, para afectarlo a las 
necesidades de aquélla en este último. 

Se considerarán operaciones asimiladas a las entregas de 
bienes a título oneroso: 

(…) 

La transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal 
de su empresa con destino a otro Estado miembro, para 
afectarlo a las necesidades de aquella en este último. No 
tendrán esa consideración las transferencias realizadas en el 
marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna en los 
términos previstos en el artículo 9 bis de esta Ley. 

Artículo 9 bis 

(introducido) 

[1 marzo 2020] 

Acuerdo de 
ventas de 
bienes en 
consigna 

 Artículo 9 bis. Acuerdo de ventas de bienes en consigna. 
 Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por 
acuerdo de ventas de bienes en consigna aquel en el que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que los bienes sean expedidos o transportados a otro 
Estado miembro, por el vendedor, o por un tercero en su 
nombre y por su cuenta, con el fin de que esos bienes sean 
adquiridos en un momento posterior a su llegada por otro 
empresario o profesional habilitado, de conformidad con un 
acuerdo previo entre ambas partes. 

b) Que el vendedor que expida o transporte los bienes no 
tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento 
permanente en el Estado miembro de llegada de la expedición 
o transporte de aquellos. 
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Artículo Materia 
 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(nueva redacción) 
 

c) Que el empresario o profesional que va a adquirir los 
bienes esté identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el Estado miembro de llegada de la expedición o 
transporte, y ese número de identificación fiscal, así como su 
nombre y apellidos, razón o denominación social completa, 
sean conocidos por el vendedor en el momento del inicio de la 
expedición o transporte. 

d) Que el vendedor haya incluido el envío de dichos bienes 
tanto en el libro registro que se determine reglamentariamente 
como en la declaración recapitulativa a que se refiere el artículo 
164, apartado uno, número 5.º, de esta Ley, en la forma que se 
determine reglamentariamente. 

Dos. Cuando, en el plazo de los doce meses siguientes a la 
llegada de los bienes al Estado miembro de destino en el marco 
de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, el empresario 
o profesional mencionado en la letra c) del apartado anterior, o 
en la letra a´) del segundo párrafo del apartado siguiente, 
adquiera el poder de disposición de los bienes, se entenderá 
que en el territorio de aplicación del Impuesto se realiza, según 
los casos: 

a) Una entrega de bienes de las previstas en el artículo 68, 
apartado dos, número 1.º, letra A), primer párrafo, de esta Ley, 
por el vendedor, a la que resultará aplicable la exención prevista 
en el artículo 25 de esta Ley, o 

b) una adquisición intracomunitaria de bienes de las 
previstas en el artículo 15, apartado uno, letra b), de esta Ley, 
por el empresario o profesional que los adquiere. 
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Artículo Materia 
 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(nueva redacción) 
 

Tres. Se entenderá que se ha producido una transferencia 
de bienes a la que se refiere el artículo 9.3.º de esta Ley cuando, 
en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, 
dentro del plazo de los doce meses previsto en el apartado 
anterior, se incumplan cualquiera de las condiciones 
establecidas en el apartado uno anterior, en particular: 

a) Cuando los bienes no hubieran sido adquiridos por el 
empresario o profesional al que iban destinados inicialmente 
los mismos. 

b) Cuando los bienes fueran expedidos o transportados a 
un destino distinto del Estado miembro al que estaban 
inicialmente destinados según el acuerdo de ventas de bienes 
en consigna. 

c) En el supuesto de destrucción, pérdida o robo de los 
bienes. 

No obstante, se entenderán cumplidos los requisitos del 
apartado uno anterior cuando dentro del referido plazo: 

a´) Los bienes sean adquiridos por un empresario o 
profesional que sustituya al referido en la letra c) del apartado 
uno anterior, con cumplimiento de los requisitos previstos en 
dicha letra. 

b´) No se haya transmitido el poder de disposición de los 
bienes y estos sean devueltos al Estado miembro desde el que 
se expidieron o transportaron. 
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Artículo Materia 
 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(nueva redacción) 
 

c´) Las circunstancias previstas en las letras a´) y b´) hayan 
sido incluidas por el vendedor en el libro registro que se 
determine reglamentariamente. 

Cuatro. Se entenderá que se ha producido una 
transferencia de bienes a la que se refiere el artículo 9.3.º de 
esta Ley, en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en 
consigna y cumpliéndose las condiciones previstas en el 
apartado uno anterior, al día siguiente de la expiración del plazo 
de 12 meses desde la llegada de los bienes al Estado miembro 
de destino sin que el empresario o profesional mencionado en 
la letra c) del apartado uno o en la letra a’) del segundo párrafo 
del apartado tres del artículo 9 bis haya adquirido el poder de 
disposición de los bienes. 

Cinco. Los empresarios o profesionales que suscriban un 
acuerdo de ventas de bienes en consigna y quienes sustituyan a 
aquel a quien estaban inicialmente destinados los bienes 
deberán llevar un libro registro de estas operaciones en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

Artículo 15.Uno 

[1 marzo 2020] 

 

Concepto de 
adquisición 
intracomunitaria 
de bienes 

Uno.   Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes 
la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles 
corporales expedidos o transportados al territorio de aplicación del 
impuesto, con destino al adquirente, desde otro Estado miembro, 
por el transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre 
y por cuenta de cualquiera de los anteriores. 

Uno. Se entenderá por adquisición intracomunitaria de 
bienes: 

a) La obtención del poder de disposición sobre bienes 
muebles corporales expedidos o transportados al territorio de 
aplicación del Impuesto, con destino al adquirente, desde otro 
Estado miembro, por el transmitente, el propio adquirente o un 
tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores. 

b) La obtención del poder de disposición sobre bienes 
muebles corporales en el marco de un acuerdo de ventas de 
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Artículo Materia 
 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(nueva redacción) 
 

bienes en consigna en los términos previstos en el artículo 9 bis, 
apartado dos, de esta Ley. 

Artículo 25. Uno 
y Cuatro 
(introducido) 

[1 marzo 2020] 

Exenciones en 
las entregas de 
bienes 
destinados a 
otro Estado 
miembro 

Estarán exentas del impuesto las siguientes operaciones: 

Uno. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta 
Ley, expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente 
o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los 
anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el 
adquirente sea: 

a) Un empresario o profesional identificado a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro distinto del 
Reino de España. 

b) Una persona jurídica que no actúe como empresario o 
profesional, pero que esté identificada a efectos del Impuesto en 
un Estado miembro distinto del Reino de España. 

 

 

 

La exención descrita en este apartado no se aplicará a las 
entregas de bienes efectuadas para aquellas personas cuyas 
adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al 
Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios 
contenidos en el artículo 14, apartados uno y dos de esta Ley. 

Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes 
acogidas al régimen especial de bienes usados, objetos de arte, 

Estarán exentas del impuesto las siguientes operaciones: 

Uno. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de 
esta Ley, expedidos o transportados, por el vendedor, por el 
adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de 
cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado 
miembro, siempre que el adquirente sea un empresario o 
profesional o una persona jurídica que no actúe como tal, que 
disponga de un número de identificación a efectos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido asignado por un Estado miembro 
distinto del Reino de España, que haya comunicado dicho 
número de identificación fiscal al vendedor. 

La aplicación de esta exención quedará condicionada a que 
el vendedor haya incluido dichas operaciones en la declaración 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias prevista en el 
artículo 164, apartado uno, número 5.º, de esta Ley, en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

La exención descrita en este apartado no se aplicará a las 
entregas de bienes efectuadas para aquellas personas cuyas 
adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al 
Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los 
criterios contenidos en el artículo 14, apartados uno y dos, de 
esta Ley. 

Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes 
acogidas al régimen especial de bienes usados, objetos de arte, 
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Artículo Materia 
 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(nueva redacción) 
 

antigüedades y objetos de colección regulado en el capítulo IV del 
Título IX de esta Ley. 

antigüedades y objetos de colección, regulado en el capítulo IV 
del título IX de esta Ley. 

(…) 

Cuatro. Las entregas de bienes efectuadas en el marco de 
un acuerdo de ventas de bienes en consigna en las condiciones 
previstas en el artículo 9 bis, apartado dos, de esta Ley. 

Artículo 68.Dos 
1.º 

[1 marzo 2020] 

Lugar de 
realización de 
las entregas de 
bienes 

Dos.–También se entenderán realizadas en el territorio de 
aplicación del impuesto: 

(…) 

1.º Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser 
objeto de expedición o transporte para su puesta a disposición del 
adquirente, cuando la expedición o transporte se inicien en el 
referido territorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
cuatro de este artículo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el 
lugar de iniciación de la expedición o del transporte de los bienes 
que hayan de ser objeto de importación esté situado en un país 
tercero, las entregas de los mismos efectuadas por el importador y, 
en su caso, por sucesivos adquirentes se entenderán realizadas en 
el territorio de aplicación del Impuesto. 

 

Dos.–También se entenderán realizadas en el territorio de 
aplicación del impuesto: 

(…) 

1.º A) Las entregas de bienes muebles corporales que 
deban ser objeto de expedición o transporte para su puesta a 
disposición del adquirente, cuando la expedición o transporte 
se inicien en el referido territorio, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado cuatro de este artículo. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el 
lugar de iniciación de la expedición o del transporte de los 
bienes que hayan de ser objeto de importación esté situado en 
un país tercero, las entregas de los mismos efectuadas por el 
importador y, en su caso, por sucesivos adquirentes se 
entenderán realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto. 

B) A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de la 
letra A) anterior, tratándose de bienes objeto de entregas 
sucesivas, enviados o transportados con destino a otro Estado 
miembro directamente desde el primer proveedor al 
adquirente final de la cadena, la expedición o transporte se 
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Artículo Materia 
 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(nueva redacción) 
 

entenderá vinculada únicamente a la entrega de bienes 
efectuada a favor del intermediario. 

No obstante, la expedición o el transporte se entenderá 
vinculada únicamente a la entrega efectuada por el 
intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor un 
número de identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido suministrado por el Reino de España. 

A los efectos de los dos párrafos anteriores, se entenderá 
por intermediario un empresario o profesional distinto del 
primer proveedor, que expida o transporte los bienes 
directamente, o por un tercero en su nombre y por su cuenta. 

Artículo 75. Uno 
8.º 

[1 marzo 2020] 

Devengo del 
impuesto 

Uno. Se devengará el Impuesto: 

(…) 

8. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de 
esta Ley, distintas de las señaladas en el número anterior, el 
devengo del Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a 
aquél en el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes 
con destino al adquirente. 

 

 

 

 

Uno. Se devengará el Impuesto: 

(…) 

8.º En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 
25 de esta Ley, distintas de las señaladas en el número anterior, 
el devengo del Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente 
a aquel: 

a) En el que se inicie la expedición o el transporte de los 
bienes con destino al adquirente. 

b) En el que los bienes se pongan a disposición del 
adquirente, en las entregas de bienes efectuadas en las 
condiciones señaladas en el artículo 9 bis, apartado dos, de esta 
Ley. 

A efectos de las letras a) y b) anteriores, si con anterioridad 
a la citada fecha se hubiera expedido factura por dichas 
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No obstante, si con anterioridad a la citada fecha se hubiera 
expedido factura por dichas operaciones, el devengo del Impuesto 
tendrá lugar en la fecha de expedición de la misma. 

operaciones, el devengo del Impuesto tendrá lugar en la fecha 
de expedición de la misma. 

c) En el momento en que se produzca el incumplimiento de 
las condiciones a que se refiere el apartado tres del artículo 9 
bis de esta Ley. 

d) Al día siguiente de la expiración del plazo de 12 meses a 
que se refiere el apartado cuatro del artículo 9 bis de esta Ley. 

Artículo 84.Uno 
2.º a) c´) 

[1 marzo 2020] 

Sujetos pasivos Uno. Serán sujetos pasivos del impuesto: 

(…) 

2.º Los empresarios o profesionales para quienes se realicen 
las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican 
a continuación: 

a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no 
establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto. 

(…) 

c’) Cuando se trate de entregas de bienes que estén exentas 
del Impuesto por aplicación de lo previsto en los artículos 21, 
números 1.º y 2.º, o 25 de esta Ley. 

 

Uno. Serán sujetos pasivos del impuesto: 

(…) 

2.º Los empresarios o profesionales para quienes se 
realicen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos 
que se indican a continuación: 

a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades 
no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto. 

(…) 

c’) Cuando se trate de entregas de bienes que estén 
exentas del Impuesto por aplicación de lo previsto en los 
artículos 21, números 1.º y 2.º, o 25 de esta Ley, así como de 
entregas de bienes referidas en este último artículo que estén 
sujetas y no exentas del Impuesto. 
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Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
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Artículo 164.Uno 
5.º 

[1 marzo 2020] 

Obligaciones de 
los sujetos 
pasivos 

 

Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los 
sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los requisitos, 
límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a: 

(…) 

 

5.º Presentar periódicamente o a requerimiento de la 
Administración, información relativa a sus operaciones económicas 
con terceras personas. 

Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los 
sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los 
requisitos, límites y condiciones que se determinen 
reglamentariamente, a: 

 (…) 

5.º Presentar periódicamente, o a requerimiento de la 
Administración, información relativa a sus operaciones 
económicas con terceras personas y, en particular, una 
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 
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Artículo 13.2 y 3 y 
4.1º 

Exenciones 
relativas a las 
entregas de 
bienes destinados 
a otro Estado 
miembro 

 

2. La expedición o transporte de los bienes al Estado 
miembro de destino se justificará por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho y, en particular, de la siguiente forma: 

1. Si se realiza por el vendedor o por su cuenta, mediante los 
correspondientes contratos de transporte o facturas expedidas 
por el transportista. 

2. Si se realiza por el comprador o por su cuenta, mediante 
el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con 
el estampillado del adquirente, copias de los documentos de 
transporte o cualquier otro justificante de la operación. 

3. La condición del adquirente se acreditará mediante el 
número de identificación fiscal que suministre al vendedor. 

 

 

4. Cuando se trate de las transferencias de bienes 
comprendidos en el artículo 9, número 3. de la Ley del Impuesto, 
la exención quedará condicionada a que el empresario o 
profesional que las realice justifique los siguientes extremos: 

1. La expedición o transporte de los bienes al Estado 
miembro de destino. 

(…) 

 

 

2. La expedición o transporte de los bienes al Estado 
miembro de destino se justificará por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho y, en particular, mediante los elementos de 
prueba establecidos en cada caso, por el artículo 45 bis del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 
de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido, según haya sido realizado 
por el vendedor, por el comprador o por cuenta de cualquiera 
de ellos. 

 

3. La condición del adquirente se acreditará mediante el 
número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que suministre al vendedor. 

 

4. Cuando se trate de las transferencias de bienes 
comprendidos en el artículo 9, número 3. de la Ley del Impuesto, 
la exención quedará condicionada a que el empresario o 
profesional que las realice justifique los siguientes extremos: 

1.º La expedición o transporte de los bienes al Estado 
miembro de destino en los mismos términos del apartado 2 
anterior. 

(…) 



 
Medidas urgentes por las que se incorporan Directivas en el ámbito fiscal 

14 

     © 2020 
  

 
 

Artículo Materia 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(redacción anterior) 

 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 (nueva redacción) 
 

Artículo 66.1.3.º 
(nuevo), 2 y 3 

[1 marzo 2020] 

La obligación de 
la llevanza del 
libro registro de 
determinadas 
operaciones 
intracomunitarias 
a través de la 
Sede electrónica 
de la Agencia 
Estatal de 
Administración 
Tributaria a que 
se refiere el 
número 3.º del 
apartado 1 del 
artículo 6 será de 
aplicación a partir 
del 1 de enero de 
2021. 

Libro Registro de 
determinadas 
operaciones 
intracomunitarias 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
deberán llevar un libro registro de determinadas operaciones 
intracomunitarias, en el que se anotarán las que se describen a 
continuación: 

(…) 

 

 

 

 

2. En el mencionado Libro Registro deberán constar los 
siguientes datos: 

 

1º. Operación y fecha de la misma. 

2º. Descripción de los bienes objeto de la operación con 
referencia, en su caso, a su factura de adquisición o título de 
posesión. 

3º. Otras facturas o documentación relativas a las 
operaciones de que se trate. 

4º. Identificación del destinatario o remitente, indicando su 
número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, razón social y domicilio. 

5º. Estado miembro de origen o destino de los bienes. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
deberán llevar un libro registro de determinadas operaciones 
intracomunitarias, en el que se anotarán las que se describen a 
continuación: 

(…) 

3.º El envío o recepción de los bienes comprendidos en un 
acuerdo de ventas de bienes en consigna a que se refiere el 
artículo 9 bis de la Ley del Impuesto. 

(…) 

2. En el mencionado Libro Registro deberán constar los 
siguientes datos: 

A) En relación con las operaciones referidas en los 
números 1.º y 2.º del apartado anterior: 

1.º Operación y fecha de la misma. 

2.º Descripción de los bienes objeto de la operación con 
referencia, en su caso, a su factura de adquisición o título de 
posesión. 

3.º Otras facturas o documentación relativas a las 
operaciones de que se trate. 

4.º Identificación del destinatario o remitente, indicando su 
número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, razón social y domicilio. 

5.º Estado miembro de origen o destino de los bienes. 
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6º. Plazo que, en su caso, se haya fijado para la realización 
de las operaciones mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.º Plazo que, en su caso, se haya fijado para la realización 
de las operaciones mencionadas. 

B) En relación con las operaciones referidas en el 
número 3.º del apartado anterior: 

a) El vendedor deberá hacer constar los siguientes datos: 

1.º El Estado miembro a partir del cual los bienes han sido 
expedidos o transportados y la fecha de expedición o transporte 
de los bienes. 

2.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido del empresario o profesional al que van 
destinados los bienes, asignado por el Estado miembro al que se 
expiden o transportan los bienes. 

3.º El Estado miembro al que se expiden o transportan los 
bienes, el número de identificación a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido del depositario de los bienes cuando este es 
distinto del empresario o profesional mencionado en el 
número 2.º anterior, la dirección del almacén en el que se 
almacenan los bienes tras su llegada y la fecha de llegada de los 
bienes al almacén. 

4.º El valor, la descripción y la cantidad de los bienes que 
han llegado al almacén. 

5.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido del empresario o profesional a que se refiere el 
apartado tres, segundo párrafo, letra a´), del artículo 9 bis de la 
Ley del Impuesto, que sustituye al empresario o profesional al 
que inicialmente fueron destinados los bienes. 
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6.º Descripción, base imponible determinada conforme a los 
artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, cantidad y precio 
unitario de los bienes entregados en las condiciones señaladas 
en el primer guion del apartado dos del artículo 9 bis de 
la Ley del Impuesto, fecha de dicha entrega y el número de 
identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del 
empresario o profesional adquirente. 

7.º Descripción, base imponible determinada conforme a los 
artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, cantidad y precio 
unitario de los bienes transferidos en las condiciones señaladas 
en el primer párrafo del apartado tres del artículo 9 bis de la 
Ley del Impuesto, fecha en que tuvieron lugar las condiciones 
que motivaron dicha transferencia de bienes y el motivo por el 
que se ha producido. 

8.º Descripción, cantidad y valor de los bienes devueltos en 
las condiciones señaladas en el apartado tres, segundo párrafo, 
letra b´), del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto, así como la 
fecha de la devolución. 

b) El empresario o profesional a quien van destinados los 
bienes y quienes sustituyan a aquel deberán hacer constar los 
siguientes datos: 

1.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido del vendedor que transmita los bienes en el 
marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna. 

2.º La descripción y cantidad de los bienes enviados para ser 
puestos a su disposición. 
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3. En el caso de las personas y entidades a que se refiere el 
artículo 62.6 de este Reglamento, la llevanza de este libro 
registro deberá realizarse a través de la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el 
suministro electrónico de la información del detalle de cada una 
de las operaciones que se deben anotar en el mismo. 

3.º La fecha de llegada al almacén de los bienes enviados 
para ser puestos a su disposición. 

4.º Descripción, base imponible determinada conforme a los 
artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, cantidad y precio 
unitario de los bienes adquiridos y fecha en que se realiza la 
adquisición intracomunitaria de bienes prevista en el segundo 
guion del apartado dos del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto. 

5.º Descripción y cantidad de los bienes que son retirados 
del almacén por el vendedor y dejan de estar a su disposición, 
así como la fecha en que aquellos se retiran. 

6.º Descripción y cantidad de los bienes destruidos o 
desaparecidos del almacén y la fecha en que se produce o se 
descubre la destrucción, pérdida o robo de los bienes. 

No obstante, este empresario o profesional solo deberá 
anotar los datos citados en los números 1.º, 2.º y 4.º anteriores, 
cuando los bienes se expidan o transporten para su depósito a 
un empresario o profesional distinto de él mismo. 

3. En el caso de las personas y entidades a que se refiere el 
artículo 62.6 de este Reglamento, la llevanza de este libro 
registro deberá realizarse a través de la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el 
suministro electrónico de la información del detalle de cada una 
de las operaciones que se deben anotar en el mismo. 

La persona titular del Ministerio de Hacienda determinará la 
identificación de estos registros mediante Orden ministerial. 
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Artículo 79 

[1 marzo 2020] 

Obligación de 
presentar la 
declaración 
recapitulativa 

Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa 
los empresarios y profesionales, incluso cuando tengan dicha 
condición con arreglo a lo dispuesto en el apartado cuatro del 
artículo 5 de la Ley del Impuesto, que realicen cualquiera de las 
siguientes operaciones: 

1.º Las entregas de bienes destinados a otro Estado 
miembro que se encuentren exentas en virtud de lo dispuesto 
en los apartados uno, dos y tres del artículo 25 de la Ley del 
Impuesto. 

Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de 
bienes comprendidas en el número 3.º del artículo 9 de la Ley 
del Impuesto y, en particular, las entregas ulteriores de bienes 
cuya importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo 
dispuesto en el número 12.º del artículo 27 de la Ley del 
Impuesto. 

Quedarán excluidas de las entregas de bienes a que se 
refiere este número las siguientes: 

a) Las que tengan por objeto medios de transporte nuevos 
realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la 
letra e) del apartado uno del artículo 5 de la Ley del Impuesto. 

b) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para 
destinatarios que no tengan atribuido un número de 
identificación a efectos del citado tributo en cualquier otro 
Estado miembro de la Comunidad. 

1. Estarán obligados a presentar la declaración 
recapitulativa los empresarios y profesionales, incluso cuando 
tengan dicha condición con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto, que realicen 
cualquiera de las siguientes operaciones: 

1.º Las entregas de bienes destinados a otro Estado 
miembro que se encuentren exentas en virtud de lo dispuesto 
en los apartados uno, dos, tres y cuatro del artículo 25 de la 
Ley del Impuesto. 

Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de 
bienes comprendidas en el número 3.º del artículo 9 de la Ley del 
Impuesto y, en particular, las entregas ulteriores de bienes cuya 
importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo dispuesto 
en el número 12.º del artículo 27 de la Ley del Impuesto. 

Quedarán excluidas de las entregas de bienes a que se 
refiere este número las siguientes: 

a) Las que tengan por objeto medios de transporte nuevos 
realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la 
letra e) del apartado uno del artículo 5 de la Ley del Impuesto. 

b) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para 
destinatarios que no tengan atribuido un número de 
identificación a efectos del citado tributo en cualquier otro 
Estado miembro de la Comunidad. 

2.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al 
Impuesto realizadas por personas o entidades identificadas a 
efectos del mismo en el territorio de aplicación del Impuesto. 
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2.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al 
Impuesto realizadas por personas o entidades identificadas a 
efectos del mismo en el territorio de aplicación del Impuesto. 

 

Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de 
bienes desde otro Estado miembro a que se refiere el número 
2.º del artículo 16 de la Ley del Impuesto y, en particular, las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido 
previamente importados en otro Estado miembro donde dicha 
importación haya estado exenta del Impuesto en condiciones 
análogas a las establecidas por el apartado 12.º del artículo 27 
de la Ley del Impuesto. 

3.º Las prestaciones intracomunitarias de servicios. 

A efectos de este Reglamento, se considerarán prestaciones 
intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios en las 
que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que, conforme a las reglas de localización aplicables a las 
mismas, no se entiendan prestadas en el territorio de aplicación 
del Impuesto. 

b) Que estén sujetas y no exentas en otro Estado miembro. 

c) Que su destinatario sea un empresario o profesional 
actuando como tal y radique en dicho Estado miembro la sede 
de su actividad económica, o tenga en el mismo un 
establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su 
domicilio o residencia habitual, o que dicho destinatario sea una 
persona jurídica que no actúe como empresario o profesional 

 

Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de 
bienes desde otro Estado miembro a que se refiere el número 
2.º del artículo 16 de la Ley del Impuesto y, en particular, las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido 
previamente importados en otro Estado miembro donde dicha 
importación haya estado exenta del Impuesto en condiciones 
análogas a las establecidas por el apartado 12.º del artículo 27 
de la Ley del Impuesto. 

3.º Las prestaciones intracomunitarias de servicios. 

A efectos de este Reglamento, se considerarán prestaciones 
intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios en las 
que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que, conforme a las reglas de localización aplicables a las 
mismas, no se entiendan prestadas en el territorio de aplicación 
del Impuesto. 

b) Que estén sujetas y no exentas en otro Estado miembro. 

c) Que su destinatario sea un empresario o profesional 
actuando como tal y radique en dicho Estado miembro la sede 
de su actividad económica, o tenga en el mismo un 
establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su 
domicilio o residencia habitual, o que dicho destinatario sea una 
persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, 
pero tenga asignado un número de identificación a efectos del 
Impuesto suministrado por ese Estado miembro. 

d) Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario. 
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pero tenga asignado un número de identificación a efectos del 
Impuesto suministrado por ese Estado miembro. 

d) Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario. 

 

4.º Las adquisiciones intracomunitarias de servicios. 

A efectos de este Reglamento, se considerarán 
adquisiciones intracomunitarias de servicios las prestaciones de 
servicios sujetas y no exentas en el territorio de aplicación del 
Impuesto que sean prestadas por un empresario o profesional 
cuya sede de actividad económica o establecimiento 
permanente desde el que las preste o, en su defecto, el lugar de 
su domicilio o residencia habitual, se encuentre en la Comunidad 
pero fuera del territorio de aplicación del Impuesto. 

5.º Las entregas subsiguientes a las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes a que se refiere el apartado tres del 
artículo 26 de la Ley del Impuesto, realizadas en otro Estado 
miembro utilizando un número de identificación a efectos de 
Impuesto sobre el Valor Añadido asignado por la Administración 
ributaria española. 

 

4.º Las adquisiciones intracomunitarias de servicios. 

A efectos de este Reglamento, se considerarán 
adquisiciones intracomunitarias de servicios las prestaciones de 
servicios sujetas y no exentas en el territorio de aplicación del 
Impuesto que sean prestadas por un empresario o profesional 
cuya sede de actividad económica o establecimiento 
permanente desde el que las preste o, en su defecto, el lugar de 
su domicilio o residencia habitual, se encuentre en la Comunidad 
pero fuera del territorio de aplicación del Impuesto. 

5.º Las entregas subsiguientes a las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes a que se refiere el apartado tres del 
artículo 26 de la Ley del Impuesto, realizadas en otro Estado 
miembro utilizando un número de identificación a efectos de 
Impuesto sobre el Valor Añadido asignado por la Administración 
tributaria española. 

2. También estará obligado a presentar la declaración 
recapitulativa el vendedor que expida o transporte bienes a otro 
Estado miembro en el marco de un acuerdo de ventas de bienes 
en consigna a que se refiere el artículo 9 bis de la Ley del 
Impuesto. 
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Artículo 80.1 4.º 
(nuevo  ) y 2 y 3 

[1 marzo 2020] 

Contenido de la 
declaración 
recapitulativa 

 

1. La declaración recapitulativa deberá contener la siguiente 
información: 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los datos contenidos en la declaración recapitulativa 
deberán rectificarse cuando se haya incurrido en errores o se 
hayan producido alteraciones derivadas de las circunstancias a 
que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto. 

 

1. La declaración recapitulativa deberá contener la siguiente 
información: 

(…) 

4.º En el caso de envíos de bienes en el marco de un acuerdo 
de ventas de bienes en consigna a que se refiere el artículo 9 bis 
de la Ley del Impuesto, el vendedor deberá consignar: 

a) El número de identificación a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido del empresario o profesional al que van 
destinados los bienes asignado por el Estado miembro al que se 
expiden o transportan los bienes. 

b) El número de identificación a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido del empresario o profesional a que se refiere el 
apartado tres, segundo párrafo, letra a´), del artículo 9 bis de la 
Ley del Impuesto que sustituye al empresario o profesional al 
que inicialmente fueron destinados los bienes en el marco de un 
acuerdo de ventas de bienes en consigna. 

c) El importe inicial estimado del valor de los bienes 
expedidos o transportados a otro Estado miembro en el marco 
de un acuerdo de ventas de bienes en consigna. 

(…) 

2. Los datos contenidos en la declaración recapitulativa 
deberán rectificarse cuando se haya incurrido en errores o se 
hayan producido alteraciones derivadas de las circunstancias a 
que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto. 
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3. Las operaciones deberán consignarse en la declaración 
recapitulativa correspondiente al período de declaración en el 
que se hayan devengado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los supuestos a que se refiere el apartado 2 anterior, la 
rectificación se anotará en la declaración recapitulativa del 
período de declaración en el que haya sido notificada al 
destinatario de los bienes o servicios. 

En el caso previsto en el número 4.º del apartado anterior, 
el vendedor deberá comunicar cualquier modificación de la 
información presentada. 

3. Las operaciones deberán consignarse en la declaración 
recapitulativa correspondiente al período de declaración en el 
que se hayan devengado. 

En el supuesto del número 4.º del apartado 1 anterior la 
información mencionada se consignará en la declaración 
recapitulativa correspondiente: 

– Al periodo de declaración relativo a la fecha de la 
expedición o transporte de los bienes, en el supuesto previsto en 
la letra a); 

– al período de declaración en el que se hayan anotado en 
el libro registro al que se refiere el artículo 66.B), letra a), de este 
Reglamento los datos identificativos del empresario o 
profesional que sustituye al empresario o profesional al que 
inicialmente fueron destinados los bienes en el marco de un 
acuerdo de ventas de bienes en consigna, en el supuesto 
previsto en la letra b). 

En los supuestos a que se refiere el primer párrafo del 
apartado 2 anterior, la rectificación se anotará en la declaración 
recapitulativa del período de declaración en el que haya sido 
notificada al destinatario de los bienes o servicios. 
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Artículo 81.4 y 5 
(suprimidos) 

[1 marzo 2020] 

Lugar, forma y 
plazos de 
presentación de 
la declaración 
recapitulativa. 

 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, 
el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar que la 
declaración recapitulativa se refiera al año natural respecto de 
aquellos empresarios o profesionales obligados a su 
presentación en los que concurran las dos circunstancias 
siguientes: 

1.º Que el importe total de las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, realizadas durante el año natural anterior no sea 
superior a 35.000 euros. 

2.º Que el importe total de las entregas de bienes, que no 
sean medios de transporte nuevos, exentas del impuesto de 
acuerdo con lo dispuesto en los apartados uno y tres del artículo 
25 de la Ley del Impuesto realizadas durante el año natural 
anterior, no sea superior a 15.000 euros. 

5. El cómputo de los importes a que se refiere el apartado 4 
anterior, en el ejercicio de inicio de la actividad, se realizará 
mediante la elevación al año de las operaciones efectuadas en el 
primer trimestre natural de ejercicio de la actividad. 
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Artículo 4.7 y 
30  

Conceptos y 
definiciones 

 

A efectos de este título, se entenderá por: 

(…) 

7. “Comunidad” y “Territorio de la Comunidad”: Los territorios 
de los Estados miembros, tal como están definidos para cada 
Estado miembro en el artículo 299 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, con excepción de los territorios nacionales 
siguientes: 

– En la República Federal de Alemania: la Isla de Helgoland y 
el territorio de Büsingen. 

– En la República Francesa: los departamentos franceses de 
ultramar. 

– En la República Italiana: Livigno, Campione d’Italia y las 
aguas italianas del lago de Lugano. 

– En la República de Finlandia: las Islas Aland. 

– En el Reino Unido: Islas del Canal. 

– En el Reino de España: Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

 

(…) 

30. “Territorio tercero”: 

a) Los territorios comprendidos en el territorio aduanero de la 
Comunidad que se citan a continuación: 

– Islas Canarias. 

A efectos de este título, se entenderá por: 

(…) 

7. “Comunidad” y “Territorio de la Comunidad”: Los territorios 
de los Estados miembros, tal como están definidos para cada 
Estado miembro en el artículo 299 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, con excepción de los territorios nacionales 
siguientes: 

– En la República Federal de Alemania: La Isla de Helgoland y 
el territorio de Büsingen. 

– En la República Francesa: Los departamentos franceses de 
ultramar. 

– En la República Italiana: Livigno. 

 

– En la República de Finlandia: Las Islas Aland. 

– En el Reino Unido: Islas del Canal. 

– En el Reino de España: Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

 

(…) 

30. “Territorio tercero”: 

a) Los territorios comprendidos en el territorio aduanero de la 
Comunidad que se citan a continuación: 

– Islas Canarias. 
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(redacción anterior) 

 
  Ley de Impuestos Especiales 

(nueva redacción) 
 

– Departamentos franceses de Ultramar. 

– Islas Aland. 

– Islas del Canal. 

b) Los territorios a los que se refiere el artículo 299, apartado 
4, del Tratado. 

c) Los siguientes territorios no comprendidos en el territorio 
aduanero de la Comunidad: 

– Isla de Helgoland. 

– Territorio de Büsingen. 

– Ceuta. 

– Melilla. 

– Livigno. 

– Campione d’Italia. 

– Las aguas italianas del lago de Lugano. 

– Departamentos franceses de Ultramar. 

– Islas Aland. 

– Islas del Canal. 

b) Los territorios a los que se refiere el artículo 299, apartado 
4, del Tratado. 

c) Los siguientes territorios no comprendidos en el territorio 
aduanero de la Comunidad: 

– Isla de Helgoland. 

– Territorio de Büsingen. 

– Ceuta. 

– Melilla. 

– Livigno. 
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Artículo Materia 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

(redacción anterior) 

 
 Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes  

(nueva redacción) 
 

Disposición 
adicional 
primera 

 

 

 

 

 

 

[Lo dispuesto 
en el segundo 
párrafo del 
apartado 3 de 
la disposición 
adicional 
primera será 
de aplicación a 
los 
procedimientos 
pendientes de 
terminación en 
la fecha de 
entrada en 
vigor del Real 
Decreto-ley] 

Procedimientos 
amistosos. 

1. Los conflictos que pudieran surgir con Administraciones de 
otros Estados en la aplicación de los convenios y tratados 
internacionales se resolverán de acuerdo con los procedimientos 
amistosos previstos en los propios convenios o tratados, sin 
perjuicio del derecho a interponer los recursos o reclamaciones 
que pudieran resultar procedentes. 

 

 

 

 

 

 

2. La aplicación del acuerdo alcanzado entre ambas 
Administraciones en el ámbito de un procedimiento amistoso se 
realizará en el momento o período en que el acuerdo adquiera 
firmeza, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

 

 

 

 

 

1. Los conflictos que pudieran surgir con Administraciones de 
otros Estados en la aplicación de los convenios y tratados 
internacionales se resolverán de acuerdo con los procedimientos 
amistosos previstos en los propios convenios o tratados sin 
perjuicio del derecho a interponer los recursos o reclamaciones 
que pudieran resultar procedentes. 

2. Lo establecido en esta disposición adicional resulta 
igualmente de aplicación a los mecanismos de resolución de 
aquellos litigios con otros Estados miembros de la Unión Europea 
que se deriven de los convenios y tratados internacionales por los 
que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, 
en su caso, del patrimonio a que se refiere la Directiva (UE) 
2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los 
mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea. 

3. La aplicación del acuerdo alcanzado entre ambas 
Administraciones en el ámbito de un procedimiento amistoso se 
realizará una vez que el acuerdo adquiera firmeza. 

A estos efectos, se considerará que el acuerdo adquiere 
firmeza en la fecha de recepción de la última notificación de las 
autoridades competentes comunicando a las autoridades 
competentes del resto de los Estados afectados la aceptación por 
parte de las personas interesadas del contenido del mismo y su 
renuncia al derecho a recurrir respecto de los elementos de la 
obligación tributaria que hayan sido objeto del procedimiento 
amistoso, en su caso. En el supuesto de que los recursos ya se 
hubieran iniciado, el acuerdo únicamente adquirirá firmeza una 
vez que la persona afectada aporte pruebas a las autoridades 
competentes de los Estados miembros afectados de que se han 
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 Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes  
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3. A estos efectos, reglamentariamente se establecerá el 
procedimiento para la resolución de estos procedimientos 
amistosos, así como para la aplicación del acuerdo resultante. 

4. No podrá interponerse recurso alguno contra los citados 
acuerdos, sin perjuicio de los recursos previstos contra el acto o 
actos administrativos que se dicten en aplicación de dichos 
acuerdos. 

5. Durante la tramitación de los procedimientos amistosos no 
se devengarán intereses de demora. 

6. 1.º En los procedimientos amistosos, el ingreso de la deuda 
quedará suspendido automáticamente a instancias del interesado 
cuando se garantice su importe y los recargos que pudieran 
proceder en el momento de la solicitud de la suspensión, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. 

No se podrá suspender el ingreso de la deuda, de acuerdo con 
lo previsto en el párrafo anterior, mientras se pueda solicitar la 
suspensión en vía administrativa o jurisdiccional. 

2.º Las garantías admisibles para obtener la suspensión 
automática a la que se refiere el número anterior serán 
exclusivamente las siguientes: 

a) Depósito de dinero o valores públicos. 

tomado medidas para poner fin a dichos procedimientos respecto 
de los elementos de la obligación tributaria que hayan sido objeto 
del procedimiento amistoso. 

4. A estos efectos, reglamentariamente se establecerá el 
procedimiento para la resolución de estos procedimientos 
amistosos, así como para la aplicación del acuerdo resultante. 

5. No podrá interponerse recurso alguno contra los citados 
acuerdos, sin perjuicio de los recursos previstos contra el acto o 
actos administrativos que se dicten en aplicación de dichos 
acuerdos. 

 

6. 1.º En los procedimientos amistosos, el ingreso de la deuda 
quedará suspendido automáticamente a instancias del interesado 
cuando se garantice su importe y los recargos que pudieran 
proceder en el momento de la solicitud de la suspensión, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. 

No se podrá suspender el ingreso de la deuda, de acuerdo con 
lo previsto en el párrafo anterior, mientras se pueda solicitar la 
suspensión en vía administrativa o jurisdiccional. 

2.º Las garantías admisibles para obtener la suspensión 
automática a la que se refiere el número anterior serán 
exclusivamente las siguientes: 

a) Depósito de dinero o valores públicos. 

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 
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[Lo dispuesto 
en los 
apartados 7 y 8 
de la 
disposición 
adicional 
primera será de 
aplicación a los 
procedimientos 
amistosos 
iniciados a 
partir del 12 de 
octubre de 
2015] 

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 

3.º Si los procedimientos amistosos no se refieren a la 
totalidad de la deuda, la suspensión prevista en este apartado se 
limitará al importe afectado por los procedimientos amistosos. 

 

3.º Si los procedimientos amistosos no se refieren a la 
totalidad de la deuda, la suspensión prevista en este apartado se 
limitará al importe afectado por los procedimientos amistosos. 

7. En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1, se simultanee un procedimiento amistoso previsto en 
los convenios o tratados internacionales con un procedimiento de 
revisión de los regulados en el título V de Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se suspenderá el procedimiento de 
revisión, exclusivamente respecto de los elementos de la 
obligación tributaria que sean objeto del procedimiento amistoso, 
hasta la finalización de este último. 

8. En los casos en los que la existencia de sanciones excluya 
el acceso a la fase arbitral del procedimiento amistoso, lo 
establecido en el apartado 7 no será de aplicación cuando se 
hubiese recurrido en vía administrativa la imposición de 
sanciones. En este caso, se impedirá el acceso a la comisión 
arbitral del procedimiento amistoso hasta que recaiga resolución 
firme en vía administrativa o judicial en relación con la sanción. 

9. En los procedimientos tramitados al amparo del Convenio 
90/436/CEE, la interposición de cualquier recurso o reclamación 
en vía administrativa o en vía contencioso-administrativa contra 
las sanciones impuestas a que se refiere el apartado 10 
suspenderá la tramitación del procedimiento amistoso desde la 
interposición del primer recurso que proceda hasta que recaiga 
resolución firme en vía administrativa o judicial en relación con la 
sanción. 
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No se admitirá el inicio o será causa de terminación del 
procedimiento amistoso previsto en el párrafo anterior si las 
empresas de las que se trate han sido objeto de una sanción, en 
los términos establecidos en el apartado 10 de esta disposición, 
con carácter firme. 

10. A efectos de lo previsto en los apartados 8 y 9, tendrán la 
consideración de sanciones: 

a) las penas por delitos contra la Hacienda Pública a los que 
se refieren los artículos 305 y 305 bis del Código Penal; 

b) las sanciones por las infracciones a las que se refieren los 
artículos 191, 192 y 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, siempre que concurra algún criterio de 
calificación a los que se refiere el artículo 184 de dicha Ley; 

c) las sanciones por las infracciones establecidas en el artículo 
18.13.2.º de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, siempre que concurra algún criterio de 
calificación a los que se refiere el artículo 184 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, las 
referencias en el citado artículo 184 a las declaraciones deberán 
entenderse realizadas a la documentación de precios de 
transferencia. 

No obstante lo establecido en la letra c), no tendrá la 
consideración de sanciones a efectos de lo previsto en los 
apartados 8 y 9, la sanción por infracción derivada de la 
presentación de documentación incompleta cuando no dificulten 
gravemente la cuantificación o determinación del valor de 
mercado. 
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11. Los procedimientos a que se refiere esta disposición se 
rigen por su normativa específica y supletoriamente, en cuanto 
resulte aplicable, por la normativa tributaria. 

12. El Tribunal Económico-Administrativo Central será 
competente para el ejercicio de las funciones relativas a la 
constitución y funcionamiento de la comisión consultiva que se 
determinen reglamentariamente. 

13. Los miembros de la comisión consultiva o de la comisión 
de resolución alternativa constituida en el marco de un 
procedimiento amistoso estarán obligados al más estricto y 
completo sigilo respecto de los datos tributarios que conocieran 
en su condición de tales de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. La infracción de dicho deber podrá dar lugar a las 
responsabilidades legales que pudieran derivarse conforme a la 
normativa española. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio 
de la aplicación, en su caso, de la normativa interna de los otros 
Estados afectados en el ámbito propio de su jurisdicción. 
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Disposición 
adicional 
novena.2 

[será de 
aplicación a los 
procedimientos 
amistosos 
iniciados a 
partir del 12 de 
octubre de 
2015] 

Incidencia de las 
competencias de la 
Unión Europea en 
el proceso 
contencioso-
administrativo 
tributario. 

 

2. Cuando el acto relativo a la liquidación de una deuda 
aduanera objeto de recurso, haya sido sometido a una decisión 
de las instituciones de la Unión Europea que haya de 
pronunciarse sobre la no contracción a posteriori, la devolución 
o la condonación de dicha deuda, se suspenderá el curso de los 
autos desde que esa circunstancia se ponga en conocimiento 
del órgano jurisdiccional y hasta que sea firme la resolución 
adoptada por dichas instituciones. 

Igualmente procederá la suspensión del curso de los autos 
desde que se inicie el procedimiento amistoso en materia de 
imposición directa a que se refiere la disposición adicional 
primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, hasta que finalice dicho procedimiento 
amistoso. 

2. Cuando el acto relativo a la liquidación de una deuda 
aduanera objeto de recurso, haya sido sometido a una decisión 
de las instituciones de la Unión Europea que haya de 
pronunciarse sobre la no contracción a posteriori, la devolución 
o la condonación de dicha deuda, se suspenderá el curso de los 
autos desde que esa circunstancia se ponga en conocimiento del 
órgano jurisdiccional y hasta que sea firme la resolución 
adoptada por dichas instituciones. 

Igualmente procederá la suspensión del curso de los autos, 
exclusivamente respecto de los elementos de la obligación 
tributaria que sean objeto del procedimiento amistoso, desde 
que se inicie el procedimiento amistoso en materia de 
imposición directa a que se refiere la disposición adicional 
primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, hasta que finalice dicho procedimiento 
amistoso. 

En los procedimientos tramitados al amparo del Convenio 
90/436/CEE y en los casos en los que la existencia de sanciones 
excluya el acceso a la fase arbitral del procedimiento amistoso, 
lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación cuando 
se haya interpuesto cualquier recurso en vía contencioso-
administrativa contra las sanciones. 
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Artículo 
45.I.B). 27  

(nuevo) 

Beneficios 
fiscales 

 Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres 
modalidades de gravamen a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Ley serán los siguientes: 

(…) 
B) Estarán exentas 
(…) 

27. La constitución, disolución y las modificaciones 
consistentes en aumentos y disminuciones de los fondos de 
pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación 
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

Artículo 
45.I.C). 13  

(derogado) 

 Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres 
modalidades de gravamen a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Ley serán los siguientes: 

(…) 

C) Con independencia de las exenciones a que se refieren los 
apartados A) y B) anteriores, se aplicarán en sus propios términos y 
con los requisitos y condiciones en cada caso exigidos, los 
beneficios fiscales que para este impuesto establecen las siguientes 
disposiciones: 

(…) 

13. Las transmisiones y demás actos y contratos cuando tengan 
por exclusivo objeto salvar la ineficacia de otros actos anteriores 
por los que se hubiera satisfecho el impuesto y estuvieran afectados 
de vicio que implique inexistencia o nulidad. 
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Artículo Materia 
  Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

 (nueva redacción) 
 

Artículo 17.2 
a) 3.º 

 Rendimientos 
íntegros del 
trabajo 

 

2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del 
trabajo: 

a) Las siguientes prestaciones: 

(…) 

 

3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes 
de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados 
en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de 
fondos de pensiones de empleo. 

2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del 
trabajo: 

a) Las siguientes prestaciones: 

(…) 

 

3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes 
de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados 
en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de empleo. 

Asimismo, las cantidades percibidas en los supuestos 
contemplados en el artículo 8.8 del texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, tendrán el 
mismo tratamiento fiscal que las prestaciones de los planes de 
pensiones. 
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Transposición de determinada normativa europea en materia fiscal 

Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la 
armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios 
entre los Estados miembros 

Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo 
que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la 
Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE 

 

Entrada en vigor 

Entra en vigor el 6 de febrero de 2020, día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

Las modificaciones de los artículos 9.3 párr. 1.º, 9 bis, 15.Uno, 25.Uno y Cuatro, 68.Dos 1.º, 75.Uno 8.º, 84.Uno.2.º a) c´) y 164.Uno 5.º de 
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y artículos 66.Uno 3.º Dos y Tres, 79, 80.Uno 4.º Dos y Tres y 81.4 y 5 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, entrarán en vigor el 1 de marzo de 2020. 
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▪ La obligación de la llevanza del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro electrónico de la información, exclusivamente en relación con 
las operaciones a que se refiere el número 3.º del apartado 1 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2021 [Disposición transitoria séptima] 

▪ Los procedimientos amistosos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva redacción de la disposición adicional 
primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se regirán por la normativa anterior a dicha 
fecha hasta su conclusión salvo lo dispuesto en los apartados siguientes [Disposición transitoria octava]. 

▪ Lo dispuesto en la nueva redacción de los apartados 7 y 8 de la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, será de aplicación a los procedimientos amistosos iniciados a partir del 12 de octubre 
de 2015. 

▪ Lo dispuesto en la nueva redacción del segundo párrafo del apartado 3 de la disposición adicional primera del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, será de aplicación a los procedimientos pendientes de terminación en la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley. 

▪ Lo dispuesto en la nueva redacción del tercer párrafo del apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, será de aplicación a los procedimientos amistosos iniciados a partir 
del 12 de octubre de 2015  

 


