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Barcelona, a 6 de noviembre de 2013 
 
 
 
 

Apreciados clientes, 
 
El pasado 26 de Octubre de 2013, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el R.D. 828/2013, de 25 de 
octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Reglamento 
General de desarrollo de la LGT, el Reglamento General de actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los procedimientos de aplicación de los tributos y el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Una de las modificaciones más relevantes obedece al desarrollo reglamentario del nuevo régimen especial 
del criterio de caja. Que por la relevancia del mismo, es objeto de una circular específica. 
 
Otra importante modificación introducida por este Real Decreto afecta al plazo de presentación de las 
autoliquidaciones mensuales del IVA. Se elimina la excepción hasta ahora existente para la presentación de 
la autoliquidación correspondiente al mes de julio fijándose a partir de ahora la fecha límite para su 
presentación en el 20 de agosto. 
 
A su vez, se modifica la obligación de presentación de la declaración de operaciones con terceras personas, 
modelo 347. A este respecto, pasan a incluirse como obligados a presentar dicha declaración las 
comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal, entidades o establecimientos de carácter 
social, con determinadas excepciones y, los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado de IVA 
también deberán suministrar información de las operaciones por las que reciban factura. Así mismo, queda 
excluido el límite de 3.005,06.- euros en la obligación de declarar en el modelo 347 las subvenciones 
otorgadas por administraciones Públicas. 
 
También se reduce el ámbito subjetivo de la obligación de informar sobre operaciones incluidas en los 
libros registros (modelo 340), de forma que, a partir del 1 de enero de 2014 sólo se exige dicha obligación 
para los sujetos pasivos que estén incluidos en el régimen de devolución mensual o que se hayan acogido al 
nuevo régimen del criterio de caja. 
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Además, este Real Decreto incide sobre los siguientes aspectos: 
 
 

� Supresión de la exigencia legal de solitud de autorización previa para aplicar determinadas 
exenciones (relativas a las zonas francas y depósitos francos, y a los regímenes suspensivos). 

� las exenciones correspondientes a los servicios prestados por entidades o establecimientos de 
carácter social se aplicarán siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en el apartado 
tres del artículo 20 LIVA, con independencia del momento en que, en su caso, se obtenga su 
calificación como tales por parte de la AEAT.  

� Regulación relativa a ciertos aspectos de los nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo 
contenidos en el artículo 84, (entregas exentas a que se refieren los apartados 20.º y 22.º del 
artículo 20. Uno en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención y entregas efectuadas 
en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles y, cuando se trate de 
ejecuciones de obras…). Asimismo, se regula la comunicación a realizar entre el transmitente y 
adquirente en relación con dicha renuncia. 

� En el marco de procesos concursales, obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, una 
por los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso, y otra por los posteriores. En 
caso de que la declaración-liquidación relativa a los hechos imponibles anteriores a la declaración 
de concurso arroje un saldo a favor del sujeto pasivo, podrá compensarse en la segunda 
declaración-liquidación, o quedará sujeto a las normas generales sobre la compensación y derecho 
a solicitar la devolución. 

� Así mismo, se incorpora la obligación de que las facturas rectificativas emitidas para la rectificación 
de bases regulado en el art. 80 tres de la ley de IVA sean remitidas a las administraciones 
concursales y, comunicadas tanto por el deudor como por el acreedor a la Agencia Tributaria. 

� Ampliación del ámbito objetivo de aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento a la adquisición de 
vehículos para el transporte habitual de personas con movilidad reducida o con discapacidad en 
sillas de ruedas. 

� Recogiendo el criterio consolidado del Tribunal Supremo, se simplifica el procedimiento para el 
ejercicio de la opción por la aplicación de la regla de prorrata especial, permitiendo su ejercicio en 
la última declaración-liquidación del impuesto correspondiente a cada año natural, exceptuando la 
de los supuestos de inicio de la actividad o de sector diferenciado, en que la opción para su 
aplicación se mantiene en la declaración-liquidación correspondiente al período en el que se 
produzca dicho inicio. 

� Adaptación de las referencias del Reglamento del impuesto a las modificaciones habidas en materia 
de facturación, tras la entrada en vigor, el 1 de enero de 2013, del nuevo Reglamento. 
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Estas medidas entraron en vigor el pasado 27 de octubre, al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado (con alguna excepción como la relativa a la regulación del régimen especial del criterio de 
caja, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014). 
 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 
contenido de esta comunicación. 
 
Noviembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar parte de 
un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto 
en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente 
la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus datos 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
 SI NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 


