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Novedades en los Reglamentos de 

IRPF, IS e IVA 
 

 
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales) 

El 30 diciembre se publicaron en el BOE varios 
Reales Decretos que introducen modificaciones 
en el ámbito tributario. A continuación, se 
extractan las principales modificaciones que 
afectan al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades 
y al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 
i.) Se eleva el importe exento de las becas 

públicas y las concedidas por entidades 
beneficiarias del mecenazgo para cursar 
estudios. En particular, la dotación 
económica actualmente exenta de 3.000 
euros se eleva a 6.000 euros anuales, 
cuantía que se incrementa hasta los 
18.000 euros anuales cuando la beca 
tenga por objeto compensar gastos de 
transporte y alojamiento para la realización 
de estudios reglados del sistema 
educativo, hasta el nivel de máster incluido 
o equivalente o hasta 21.000 euros 
anuales cuando además se trate de 
estudios en el extranjero. 
En cuanto a las becas para la realización 
de estudios de doctorado se eleva la 
dotación económica exenta hasta 
21.000 euros anuales si aquellos se 
cursan en España, y hasta 24.600 euros 
anuales cuando se efectúen en el 
extranjero. 

 
ii.) Se aclara que, dentro de los gastos de 

estudio para la capacitación o reciclaje 
del personal que no constituyen 
retribución en especie, se encuentran 
también aquellos que son financiados por 
otras empresas o entidades distintas del 
empleador, siempre que dichas empresas 
o entidades comercialicen productos para 
los que resulte necesario disponer de una 
adecuada formación por parte del 
trabajador. 
 

De esta forma, la formación recibida por 
los trabajadores tampoco tendrá la 
consideración de renta del trabajo en 
especie para estos últimos, aunque sea un 
tercero el que, por las razones apuntadas, 
financie la realización de tales estudios. 
 

iii.) Se eleva la cuantía diaria exenta de las 
fórmulas indirectas de prestación del 
servicio de comedor, esto es, los vales-
comida o documentos similares, tarjetas 
o cualquier otro medio electrónico de pago 
que se entregan al trabajador para atender 
dicha necesidad. 
A tal efecto, se eleva el importe diario 
exento de los 9 euros actuales a 11 
euros diarios, con lo que se permite 
facilitar la cobertura de los gastos 
ordinarios de alimentación vinculados al 
desarrollo de la actividad laboral. 

 
iv.) En relación con el mínimo familiar por 

descendientes se procede a extender la 
asimilación a estos a quienes tengan 
atribuida por resolución judicial su guarda 
y custodia. 
De esta manera se da respuesta a 
múltiples situaciones existentes en la 
actualidad en que, por violencia de género 
o cualquier otro motivo, un juez atribuye la 
guarda y custodia de dicho menor a un 
tercero, permitiéndose en estos casos que, 
por razones de justicia tributaria y 
adecuación del gravamen a la capacidad 
económica del contribuyente, este último 
tenga derecho al mínimo por 
descendientes respecto de tal menor. 
 

v.) Se simplifica la subsanación voluntaria de 
errores cometidos en la presentación de 
una autoliquidación. En concreto, frente a 
la vía tradicional para la presentación de 
una solicitud de rectificación de 
autoliquidación con la que subsanar un 
error que hubiera perjudicado al propio 
obligado tributario, se prevé, como vía 
alternativa, la utilización, a tal efecto, del 
propio modelo de declaración aprobado 
por el Ministro de Hacienda y Función 
Pública. De esta manera, al contribuyente 
le resultará más sencilla la subsanación de 
tales errores, reduciendo las cargas 
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administrativas, al tiempo que permitirá a 
la Administración tributaria resolver estos 
procedimientos con mayor celeridad. 

 
vi.) Se procede a incluir entre las rentas 

sujetas a retención o ingreso a cuenta a 
las ganancias patrimoniales derivadas de 
la transmisión de los derechos de 
suscripción preferente procedentes de 
valores cuya titularidad corresponde al 
contribuyente. Asimismo, se añaden en la 
norma reglamentaria, como sujetos 
obligados a retener o ingresar en las 
transmisiones de derechos de suscripción, 
a la entidad depositaria y, en su defecto, al 
intermediario financiero o el fedatario 
público que haya intervenido en la 
transmisión. 

 
vii.) Por último, se modifica la obligación de 

suministro de información por operaciones 
de reducción de capital con devolución de 
aportaciones o de distribución de prima de 
emisión, correspondiente a los sujetos que 
intervengan en dichas operaciones, 
configurándose su obligación de 
información como adicional e 
independiente de la que corresponde 
suministrar a las entidades que realizan 
las operaciones, y limitada a la información 
en poder de estos últimos, esto es, los 
datos identificativos de las entidades que 
han llevado a cabo estas operaciones y las 
fechas en que se han producido las 
mismas. 

 
Impuesto sobre Sociedades  
 
i.) Se modifica la regulación de la información y 

documentación sobre entidades y 
operaciones vinculadas, regulación que 
incorpora la obligación de presentar la 
denominada información país por país, 
siguiendo el esquema previsto en esta 
materia en los trabajos que, desde el año 
2013, se han venido desarrollando en el 
seno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y que culminaron en el año 2015 en 
la denominada «Acción 13» que, entre otros 
aspectos, recoge una serie de normas 
tendentes a facilitar esa información. 

 
ii.) En materia de retenciones se establece un 

nuevo supuesto de excepción a la 
obligación de retener en relación con las 
cantidades satisfechas a los fondos de 
pensiones por los fondos de pensiones 
abiertos, cuyo objeto es canalizar las 
inversiones de otros fondos de pensiones y 
planes de pensiones adscritos a otros 
fondos de pensiones. Asimismo se adaptan 
determinados preceptos a la Ley del 
Impuesto o a la normativa financiera a que 
se refieren. 

 
iii.) En lo que se refiere a la conversión de 

activos por impuesto diferido en crédito 
exigible frente a la Administración tributaria, 
se adapta el desarrollo reglamentario 
relativo al procedimiento de compensación y 
abono de créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública a las modificaciones que 
se efectuaron en la Ley del Impuesto a partir 
de 2016. 

 
Impuesto sobre el Valor Añadido  
 
 Novedades en el SII  
 
i.) Para facilitar la adopción del nuevo 

sistema de llevanza de libros registro a 
determinados colectivos o sectores de 
actividad, se hace necesaria una 
modificación del Reglamento del Impuesto 
para permitir que la AEAT pueda autorizar 
en determinados supuestos, previa 
solicitud de los interesados, que no 
consten todas las menciones o toda la 
información referida en los libros registros 
del Impuesto, o la realización de asientos 
resúmenes de facturas en condiciones 
distintas de las señaladas con carácter 
general, cuando aprecie que las prácticas 
comerciales o administrativas del sector de 
actividad de que se trate lo justifiquen. 

 
ii.) Se aclara que, en el procedimiento general 

para la realización de asientos 
resúmenes, las facturas deben haberse 
expedido en igual fecha, sin perjuicio 
de que el devengo de las operaciones 
se haya producido dentro de un mismo 
mes natural. 
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iii.) Se establece que en las operaciones 

acogidas al Régimen especial de los 
bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección y al 
Régimen especial de las agencias de 
viajes, debe anotarse en los libros 
registros el importe total de la operación. 

 
iv.) También se realizan una serie de ajustes 

técnicos en materia de plazos para la 
remisión electrónica de los registros de 
facturación para las operaciones a las que 
sea de aplicación el régimen especial del 
criterio de caja, y para la comunicación de 
la rectificación de las anotaciones 
registrales que queda referenciada al 
momento en que el obligado tributario 
tenga constancia del error. Igualmente, se 
hace necesario precisar que el plazo de 
remisión quedará referenciado a la fecha 
en que se haya realizado la operación que 
no estuvo sujeta al Impuesto por la que se 
hubiera debido expedir factura, y al propio 
plazo de su expedición o, en su caso, de 
su registro contable, cuando se trate de 
facturas rectificativas. 

 
v.) Con la intención de favorecer la 

implantación del nuevo sistema, se 
mantiene el periodo de liquidación 
trimestral para aquellos sujetos pasivos 
que opten voluntariamente a su aplicación, 
que como consecuencia de la opción 
habrían pasado a declarar el impuesto con 
periodicidad mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


