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1 de octubre de 2019 

PROYECTO DE REAL DECRETO XX/2019, DE XX DE XX, POR EL QUE SE MODIFICAN EL 
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, APROBADO POR EL REAL 
DECRETO 1624/1992, DE 29 DE DICIEMBRE, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. 

I 

Este real decreto introduce modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y en diversas normas tributarias. 

Este real decreto consta de un artículo único, una disposición transitoria y ocho disposiciones 
finales. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de este real decreto se ha efectuado de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. 

Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, por cuanto que la modificación de las 
normas contenidas en el Real Decreto, al tener rango reglamentario, precisan de su incorporación 
al ordenamiento jurídico a través de una norma de igual rango. 

Se cumple también el principio de proporcionalidad, al contener la regulación necesaria para la 
consecución de los objetivos que se pretenden con las modificaciones que incorpora el Real 
Decreto. 

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto 
del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la Unión Europea, generando un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos 
afectados, sin introducción de cargas administrativas innecesarias. 

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado, 
se ha garantizado mediante la publicación del proyecto del Real Decreto, así como de su Memoria 
del Análisis de Impacto Normativo, en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, a efectos de 
que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por 
todos los ciudadanos. 

Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las 
menores cargas administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos, 
fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

II 

El pasado 7 de diciembre fueron publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea la 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 
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régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los 
Estados miembros, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4 de diciembre 
de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 en lo que respecta a 
determinadas exenciones relacionadas con operaciones intracomunitarias. 

La Directiva (UE) 2018/1910 establece disposiciones específicas cuyo objetivo es lograr un 
tratamiento armonizado en todos los Estados miembros de determinadas operaciones del 
comercio transfronterizo para conseguir una tributación simplificada y uniforme en todos ellos de 
determinadas operaciones intracomunitarias, que hasta la fecha estaban siendo interpretadas de 
forma divergente por las distintas Administraciones tributarias. 

De esta forma, entre otras modificaciones, la Ley del Impuesto ha pasado a regular los 
denominados acuerdos de ventas de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos celebrados entre 
empresarios o profesionales para la venta transfronteriza de mercancías, en las que un 
empresario (vendedor) envía bienes desde un Estado miembro a otro, dentro de la Unión 
Europea, para que queden almacenados en el Estado miembro de destino con la finalidad de que 
otro empresario o profesional (cliente), pueda adquirirlos según sus necesidades en un momento 
posterior a su llegada. 

Con el objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas administrativas de los 
empresarios y profesionales que subscriben estos acuerdos, la Ley del Impuesto establece que 
las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna 
darán lugar, cuando concurran determinados requisitos, a una entrega intracomunitaria de bienes 
exenta en el Estado miembro de partida efectuada por el proveedor, y a una adquisición 
intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de llegada de los bienes efectuada por el cliente. 

Para garantizar la correcta aplicación de las medidas de simplificación derivadas de los acuerdos 
de ventas de bienes en consigna, la Ley establece la obligación de que los empresarios y 
profesionales que participan en los mismos deban llevar libros registros específicos referidos a 
estas operaciones. La llevanza y constancia de las operaciones en los nuevos registros se 
configura no únicamente como un requisito formal sino como un requisito sustantivo, puesto que 
su cumplimiento será necesario para la aplicación de la simplificación. En este sentido, el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 ha modificado el Reglamento de Ejecución (UE) 
282/2011 para regular de forma armonizada el contenido de estos nuevos libros registros. 

Por otra parte, la Directiva reguladora del Impuesto ha establecido la obligación de que el 
vendedor que expida o transporte bienes a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo de 
ventas de bienes en consigna presente la declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349. 

En consecuencia, se modifica el Reglamento del Impuesto para regular dentro de los libros 
registro de determinadas operaciones intracomunitarias que deben llevar los sujetos pasivos del 
Impuesto, los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de un acuerdo de ventas 
de bienes en consigna, así como la regulación referente a la declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias para incluir dentro de los obligados a su presentación a los 
empresarios o profesionales que envíen bienes con destino a otro Estado miembro en el marco de 
los referidos acuerdos y el contenido de la declaración. 

Por otra parte, la Directiva (UE) 2018/1910 ha establecido como requisito sustantivo para la 
aplicación de la exención de las entregas intracomunitarias de bienes, que el empresario o 
profesional que la realice haya consignado dicha operación en la declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias, en el modelo 349. En este sentido, para que el cumplimiento de 
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este requisito se aproxime en el tiempo a la fecha de operación, y teniendo en cuenta su escaso 
uso por parte de los sujetos pasivos, se suprime la posibilidad de que dicha declaración 
recapitulativa se presente con carácter anual. 

Con parecida finalidad, en el ámbito de la aplicación de las exenciones intracomunitarias, el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 ha incluido en el referido Reglamento de Ejecución 
(UE) 282/2011 una serie de presunciones en materia de prueba del transporte intracomunitario 
para garantizar un marco legal armonizado y aumentar el control del fraude derivado de estas 
operaciones. Puesto que la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes 
exige necesariamente que los bienes sean expedidos o transportados a otro Estado miembro. De 
esta forma, el Reglamento de Ejecución de la Directiva armonizada, directamente aplicable, 
establece y especifica las circunstancias en las que debe considerarse que los bienes han sido 
efectivamente expedidos o transportados desde un Estado miembro al otro. Este sistema 
armonizado de presunciones, sin perjuicio de que admitan prueba en contrario, tiene por objetivo 
simplificar la prueba de los requisitos para la aplicación de la exención. 

Por tanto, se modifica el Reglamento del Impuesto en lo referente a la justificación de la 
expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino, que podrá realizarse por 
cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, aplicando el sistema de 
presunciones incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por el Reglamento de Ejecución (UE) 
n° 282/2011. 

III 

La disposición transitoria única retrasa hasta el 1 de enero de 2021 la obligación de que el nuevo 
libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, derivado de un acuerdo de ventas 
de bienes en consigna, se lleve a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para los empresarios y profesionales acogidos al suministro inmediato 
de información, para facilitar su cumplimiento y el desarrollo técnico necesario para su aplicación. 

IV 

La disposición final primera modifica el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales en 
relación con las nuevas marcas fiscales que deben amparar la circulación de las bebidas 
derivadas con efectos a partir del 1 de enero de 2020. 

En concreto, al objeto de dotar de mayor libertad a los operadores en sus operaciones de 
embotellado, se suprime la obligación de colocar las marcas fiscales en el cuello de la botella de la 
respectiva bebida derivada, pudiéndose colocar las nuevas marcas fiscales en cualquier lugar 
visible de los recipientes o envases. 

También se permite que la inutilización de las marcas fiscales adheridas a los envases de bebidas 
derivadas, obligatoria para las bebidas que van a abandonar el ámbito territorial interno, se pueda 
realizar, además de por el procedimiento habitual, mediante la baja de los códigos de seguridad 
incluidos en dichas marcas fiscales. 

Finalmente, se suprime la obligación consistente en solicitar a partir del 1 de enero de 2022 a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria la activación de los códigos de seguridad de cada 
marca fiscal a la ultimación del régimen suspensivo, puesto que dichos datos van a ser 
incorporados a la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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La disposición final segunda modifica el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, para incorporar que la obligación de información relativa a valores negociados incorpore la 
información sobre el valor nominal de los valores para dar una mayor calidad en la información 
derivada de la nueva herramienta de asistencia al contribuyente implementada por la 
Administración tributaria a partir de 2018, como es la “Cartera de Valores” del contribuyente. 

La disposición final tercera modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, para corregir dos 
referencias de artículos del Reglamento que no se encontraban actualizadas. 

La disposición final cuarta modifica la letra b) de la disposición final cuarta del Real Decreto 
1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación 
de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los 
Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, para retrasar la 
entrada en vigor de los nuevos requisitos requeridos para los procedimientos de ventas en ruta y 
para determinados avituallamientos de carburantes a embarcaciones y aeronaves, inicialmente 
obligatorio a partir del 1 de julio de 2019, hasta el 1 de octubre de 2019 para facilitar la adaptación 
a las nuevas exigencias a los operadores. 

La disposición final quinta dispone que los establecimientos afectados por la normativa reguladora 
de los Impuestos Especiales de Fabricación que resultan obligados a la llevanza de la contabilidad 
a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el 
suministro electrónico de los asientos contables que, no estando en condiciones de presentar la 
contabilidad mediante dicha forma con efectos desde el 1 de enero de 2020, puedan presentar los 
asientos contables correspondientes al primer semestre de 2020 durante el periodo comprendido 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de dicho año. 

La disposición final sexta precisa que la exoneración de la presentación de la declaración de 
operaciones contenida en el Reglamento de Impuestos Especiales surtirá efecto para aquellos 
obligados que opten por remitir los asientos contables correspondientes al primer semestre de 
2020 durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, para las 
operaciones realizadas a partir del 1 de julio de 2020, para quienes resulten obligados a la 
llevanza de la contabilidad a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria mediante el suministro electrónico de los asientos contables. 

V 

Este real decreto se dicta en ejercicio de las respectivas habilitaciones legales contenidas en los 
Reglamentos que son objeto de modificación y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día XX de XX de 2019, 
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DISPONGO: 

Artículo único. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre: 

Uno. Se modifican los apartados 2 y 3, y el número 1º del apartado 4, del artículo 13, que quedan 
redactados de la siguiente forma: 

“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° 
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.” 

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

Dos. Se añade un numero 3º al apartado 1 y se modifica el apartado 2 del artículo 66, que quedan 
redactados de la siguiente forma: 

“3º. 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 1º y 2º del apartado anterior: 

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. 

6º. 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 3º del apartado anterior: 

a) El vendedor deberá hacer constar los siguientes datos: 
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1º. El Estado miembro a partir del cual los bienes han sido expedidos o transportados y la fecha 
de expedición o transporte de los bienes. 

2º. 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. 

3º. 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 éste es distinto 
del empresario o profesional mencionado en el número 2º 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. 

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

5º. 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. 

6º. 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 de la Impuesto, fecha de dicha entrega y 
el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del empresario o 
profesional adquirente. 

7º. 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. 

8º. 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: 

1º. 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. 

2º. La descripción y cantidad de los bienes enviados para ser puestos a su disposición. 

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

4º. 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. 

5º. 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. 
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6º. 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 
1º, 2º y 4º anteriores, cuando los bienes se expidan o transporten para su depósito a un 
empresario o profesional distinto de él mismo.”. 

Tres. Se modifica el artículo 79, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 79.- Obligación de presentar la declaración recapitulativa. 

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. 

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. 
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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. 

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.”. 

Cuatro. Se añade un número 4º al apartado 1 y se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 80, 
que quedan redactados de la siguiente forma: 

“4º. 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: 

- 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. 

- 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.” 

“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. 

En el caso previsto en el número 4º 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. 
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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. 

En el supuesto del número 4º 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 el primer guion 

- 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 el segundo guion.”. 

Cinco. Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo 81. 

Disposición transitoria única. Llevanza del libro registro de determinadas operaciones 
intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

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 3º del apartado 1 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, será de aplicación a partir 
del 1 de enero 2021. 

Disposición final primera. Modificación del Reglamento de los Impuestos Especiales, 
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. 

Se modifican el primer párrafo de la letra a) del apartado 2 y el apartado 11, y se derogan el 
apartado 12 y el último párrafo del apartado 13, del artículo 26 del Reglamento de los Impuestos 
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, que quedan redactados de la 
siguiente forma: 

“a) Cuando se trate de recipientes de bebidas derivadas, las precintas se adherirán en cualquier 
lugar visible de los recipientes o envases, de modo que no se puedan reutilizar, permitiendo la 
lectura del código de seguridad electrónico que incorporan.” 

“11. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 123 bis de este Reglamento, en los supuestos de 
exportación y en los de envío, por cualquier procedimiento de circulación intracomunitaria, al 
ámbito territorial comunitario no interno, de productos que deban incorporar marcas fiscales, será 
requisito previo para que dichas operaciones se consideren autorizadas y, en su caso, para que el 
régimen suspensivo se considere ultimado que, con anterioridad a la salida del ámbito territorial 
interno, dichas marcas fiscales se inutilicen o destruyan, previa comunicación a la Administración 
tributaria. Tal destrucción o inutilización se llevará a cabo por el procedimiento previsto en el 
párrafo segundo del apartado 5 del artículo 6 de este Reglamento. 

En los supuestos citados en el párrafo anterior y en relación con las marcas fiscales adheridas a 
recipientes o envases de bebidas derivadas, la inutilización de las marcas se podrá realizar, 



 

Nº PAGINA: 10 

 
 

 MINISTERIO 
DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

siempre bajo control de la Administración tributaria y con carácter previo a la salida del ámbito 
territorial interno, mediante la solicitud de baja electrónica de los códigos de seguridad 
incorporados en dichas marcas fiscales, por el procedimiento aprobado por el Ministro de 
Hacienda.”. 

Disposición final segunda. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio. 

Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, que queda redactada de la siguiente forma: 

“a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal 
de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre de cada año, de acciones y 
participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas, negociadas en 
mercados organizados. Asimismo, se informará sobre el número y clase de acciones y 
participaciones de las que sean titulares, de su valor nominal, así como de su valor conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.”. 

Disposición final tercera. Modificación del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

Se modifican la letra f) del apartado 2 del artículo 2 y la letra d) del apartado 4 del artículo 4, del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, que quedan redactadas de la siguiente forma: 

“f) Aquellas de las que sean destinatarias personas jurídicas que no actúen como empresarios o 
profesionales, con independencia de que se encuentren establecidas en el territorio de aplicación 
del Impuesto o no, o las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 

“d) Las entregas de bienes o prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 2.3.b). a´) y c´).”. 

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

Se modifica la letra b) de la disposición final cuarta del Real Decreto 1512/2018, de 28 de 
diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos 
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Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, que queda redactada de la 
siguiente forma: 

“b) Lo dispuesto en los apartados ocho, once, veinticinco, veintiséis y treinta y uno del artículo 
cuarto será de obligado cumplimiento a partir del 1 de octubre de 2019.”. 

Disposición final quinta. Opción de remitir los asientos contables correspondientes al 
primer semestre de 2020 a efectos de los Impuestos Especiales de Fabricación. 

1. Los establecimientos afectados por la normativa reguladora de los Impuestos Especiales de 
Fabricación, que conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de los Impuestos 
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, resulten obligados a la 
llevanza de la contabilidad a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria mediante el suministro electrónico de los asientos contables podrán remitir los asientos 
contables correspondientes al primer semestre de 2020 durante el periodo comprendido entre el 1 
de julio y el 30 de septiembre de 2020. 

2. Quienes se acojan a los dispuesto en el párrafo anterior deberán cumplir hasta el 30 de junio de 
2020 las obligaciones contables previstas en el artículo 50 del Reglamento de los Impuestos 
Especiales conforme a la redacción de dicho artículo vigente a 31 de diciembre de 2019. 

Disposición final sexta. Exoneración de la presentación de la declaración de las 
operaciones a que se refiere el Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995. 

Quienes resulten obligados a la llevanza de la contabilidad a través de la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro electrónico de los asientos 
contables y opten por remitir los asientos contables correspondientes al primer semestre de 2020 
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, no quedarán 
exonerados de la obligación de presentar la declaración de las operaciones a que se refiere el 
apartado cinco del artículo 44 del Reglamento de Impuestos Especiales por las operaciones 
realizadas hasta el 30 de junio de 2020. 

Disposición final séptima. Título competencial. 

Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general. 

Disposición final octava. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 

No obstante, lo establecido en la disposición final primera en relación con el primer párrafo de la 
letra a) del apartado 2 del artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, y en las 
disposiciones finales segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, entrarán en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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