Agencia Tributaria

Departamento de Gestión Tributaria

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 3 DE MAYO DE 2018

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN LA ORDEN EHA/3434/2007, DE 23 DE
NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS
MENSUAL,

MODELO

INDIVIDUAL,

AGREGADO, Y EL MODELO

Y

322 DE AUTOLIQUIDACIÓN

353 DE AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL, MODELO

039 DE COMUNICACIÓN DE DATOS, CORRESPONDIENTES AL

RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES EN EL IMPUESTO SOBRE EL

VALOR

AÑADIDO, LA ORDEN EHA/3786/2008, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN EL
MODELO

303 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, AUTOLIQUIDACIÓN, Y LA ORDEN

EHA/3111/2009, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 390 DE
DECLARACIÓN-RESUMEN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE EL
EL ANEXO

VALOR AÑADIDO Y SE MODIFICA

I DE LA ORDEN EHA/1274/2007, DE 26 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBAN

LOS MODELOS 036 DE DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO
DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES Y

037 DECLARACIÓN CENSAL

SIMPLIFICADA DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS,
PROFESIONALES Y RETENEDORES.

El artículo 167, apartado Uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, establece que, salvo lo dispuesto para las importaciones de
bienes en el apartado Dos del mismo artículo, los sujetos pasivos deberán determinar
e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el
Ministro de Economía y Hacienda.
El apartado 7 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por Real Decreto 1624/92, de 29 de diciembre, establece que los sujetos
pasivos deberán formular una declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e
impresos que, para cada supuesto, se apruebe por Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Durante la vigencia de las órdenes ministeriales por las que se aprueban los modelos
303, 322 y 390, se han apreciado cuestiones de carácter meramente formal y técnico
que requieren la introducción de modificaciones en los mismos.
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Las principales modificaciones que contiene la presente orden son las
siguientes:
El sistema de llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, aprobado por el Real
Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso
de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que
se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, 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, y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, implicó la exoneración de presentar la declaración resumen-anual para los
sujetos pasivos obligados al mismo, estableciéndose para dichos sujetos la obligación
de

informar

de

su

volumen

de

operaciones

en

la

declaración-liquidación

correspondiente al último período de liquidación de cada año natural. Con este objeto,
en el apartado de datos identificativos se introdujo la casilla “¿Existe volumen anual de
operaciones (Art 121 LIVA)?”, a cumplimentar exclusivamente por los sujetos pasivos
exonerados de la obligación de presentar la declaración-resumen anual. Con el fin de
clarificar los sujetos pasivos que deben informar de su volumen de operaciones en la
declaración-liquidación correspondiente al último período de liquidación, la casilla
anterior se sustituye por otras dos, la primera a cumplimentar por los exonerados de la
obligación de presentar la declaración-resumen anual y la segunda por los que,
estando exonerados, deban consignar su volumen de operaciones. Esta modificación
afecta a los modelos 303 y 322.
También en relación con el volumen de operaciones, se modifican las casillas 79 de
los modelos 303 y 322, para incluir en las mismas, de manera expresa, el importe de
las entregas no habituales de oro de inversión.
Como consecuencia de la exoneración de la obligación de presentar la declaraciónresumen anual para los sujetos pasivos obligados a la llevanza de los Libros registro
del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia
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Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro electrónico de los registros
de facturación, en el apartado de datos identificativos del modelo 390 se elimina la
casilla ¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del
grupo de entidades?.
Habiendo transcurrido más de cuatro años desde la última modificación de tipos
impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el desglose del IVA deducible
del modelo 390, se eliminan los tipos no vigentes y se crea una casilla en la que se
incluirán, en su caso, las cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o
sentencia firmes con tipos no vigentes.
En el apartado de resultados de las liquidaciones del modelo 390 se crea una casilla
para consignar las cuotas pendientes de compensación al término del ejercicio.
Por último, en el desglose del volumen de operaciones del modelo 390 se incluyen
expresamente las entregas no habituales de oro inversión en la casilla 106.
El artículo 117 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, habilita, en el ámbito del Estado, al Ministro de Economía y Hacienda
para aprobar los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así
como para establecer la forma, lugar y plazos de su presentación.
El artículo 71.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, establece que la declaración-liquidación
deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el
Ministro de Hacienda y Función Pública.
El artículo 61 ter.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, establece que el Ministro de Hacienda
y Función Pública aprobará los modelos de declaración-liquidación individual y
agregada que procedan para la aplicación del régimen especial del grupo de
entidades.

3

Agencia Tributaria

Departamento de Gestión Tributaria

El artículo 71.7 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, establece que los sujetos pasivos
deberán formular una declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos
que, para cada supuesto, se apruebe por Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda y al Ministro de Hacienda y
Administración Pública recogidas en este preámbulo deben entenderse realizadas al
Ministro de Hacienda y Función Pública de acuerdo con la nueva estructura ministerial
establecida por el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales.
En su virtud, dispongo:
Artículo primero. Modificación de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre,
por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo
individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039
de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden EHA/3434/2007, de 23 de
noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual,
modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo
039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. El anexo I de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se
aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de
autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de
datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, se sustituye por el anexo I de esta orden.
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Artículo segundo. Modificación de la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de
devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y
sujetos pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, así como otra normativa tributaria.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden EHA/3786/2008, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de
devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos
pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de
23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual,
modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra
normativa tributaria:
Uno. El anexo I de la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo
308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de
equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y
se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la
que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y
353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria,
se sustituye por el anexo II de esta orden.
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Artículo tercero. Modificación de la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto
sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26
de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta,
modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y
037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden EHA/3111/2009, de 5 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007,
de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta,
modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037
Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores:
Uno. Se modifica el apartado Uno del artículo 1, que queda redactado de la siguiente
forma:
“1. Se aprueba el modelo 390 «Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido», que figura como anexo I de la presente orden.
El número identificativo que habrá de figurar en dicho modelo será un número
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 390”.
Dos. El anexo I de la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor
Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la
que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja
en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal
simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores, se sustituye por el anexo III de esta orden.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado y será aplicable por primera vez para la presentación de las
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303 y 322,
correspondientes al último período de liquidación de 2018 y de la declaración-resumen
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, correspondiente a 2018.
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