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 Plan de Control Tributario 2019

 Actuaciones preventivas

 Normalización de libros registro

 Herramientas de asistencia IVA
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Normativa en tramitación: 

Anteproyectos de Ley
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Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha 

contra el Fraude Fiscal

1. Mayor control de criptomonedas

2. Prohibición del software de doble uso

3. Prohibición de amnistías

4. Actualización lista de paraísos fiscales

5. Modificación lista de morosos

6. Limitación de pago en efectivo

7. Transposición de la Directiva europea antielusión

fiscal
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Impuesto sobre las transacciones financieras
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Impuesto sobre determinados servicios digitales
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DIRECTRICES

PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2019
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1. Información y asistencia y prevención de los incumplimientos.

2. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y

aduanero efecto inducido: fomento del cumplimiento voluntario y prevención

de nuevos fraudes.

3. El control del fraude en fase recaudatoria.

4. La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de

las Comunidades Autónomas.

EJES VERTEBRADORES
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INFORMACION Y ASISTENCIA. PREVENCION DE LOS 

INCUMPLIMIENTOS (I)

 Asistente Virtual del IVA “AVIVA”: continuación de los trabajos de diseño, cuya

finalización se prevé en octubre de 2019.

 Asistencia en la campaña de Renta: nueva versión del programa de cartera de valores

para su desarrollo en un entorno web y con la precumplimentación de los datos por parte

de la Agencia Tributaria en base a los datos extraídos de los modelos 198 y 189.

 Potenciación de la aplicación móvil “Agencia Tributaria”.

 Nuevo servicio de información: aquel contribuyente que solicite cita previa en relación

con una solicitud de información de IVA, se le ofrecerá la utilización del Asistente Virtual
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INVESTIGACION Y LAS ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN DEL 

FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO (I)

LÍNEAS GENERALES

 La nueva planificación impulsada por la Agencia Tributaria para los próximos ejercicios

tiene entre sus retos estratégicos principales:

a) Promoción del cumplimiento voluntario entre los contribuyentes.

b) Avanzar hacia el conocimiento no solo las cuantías regularizadas, sino también

sobre cuáles son los motivos de las regularizaciones en los distintos expedientes.
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 Suministro Inmediato de Información: a partir de toda la facturación emitida y recibida por las

entidades integradas en el SII de IVA, utilización en análisis de riesgos.

 CRS: Intercambio automático de información de cuentas financieras en el extranjero titularidad de

residentes en España.

 Informe País por País: como parte del Proyecto OCDE/G20 sobre la erosión de la base

imponible y el traslado de beneficios.

 Transposición de la Directiva de intermediarios fiscales (DAC 6): en 2019 aparición de una

obligación de información sobre mecanismos de planificación agresiva y otras técnicas de

ocultación de la titularidad de rentas y activos.

INVESTIGACION Y LAS ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN DEL 

FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO (II)

NUEVAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS
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C. OCULTACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES O PROFESIONALES Y USO ABUSIVO DE

SOCIEDADES.

 Actuaciones conjuntas, coordinadas y sucesivas sobre un sector económico y

 Mecanismos de seguimiento para garantizar corrección de comportamientos.

D. ANÁLISIS DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.

 Estudio inicial de las tecnologías FINTECH.

 “Triangulación de envíos”, en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y

“tiendas de tiendas” instaladas en páginas web.

 Criptomonedas.

INVESTIGACION Y LAS ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN DEL 

FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO (IV)
CONTROL DE TRIBUTOS INTERNOS
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CRITERIOS INTERPRETATIVOS
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NOTA DE LA AEAT SOBRE INTERPOSICIÓN DE 

SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS

Riesgos asociados a la interposición de sociedades en el desarrollo de 

actividades profesionales

Prestación de servicios profesionales por persona física

Determinar  

Correcta valoración operaciones                        art. 18 LIS

en su propio 

nombre

mediante 

sociedad 

profesional

• medios materiales y humanos

• intervención real de la 

sociedad en las operaciones
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NOTA DE LA AEAT SOBRE INTERPOSICIÓN DE 

SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS

Riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras 

societarias

• Utilización por el socio de un bien de la sociedad: vivienda, 

vehículos, yates, aeronaves.

• Gastos asociados a dichos bienes y gastos personales del socio.

Correcta valoración operaciones                        art. 18 LIS
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RENTA 2018

CRIPTOMONEDAS

14.700

Se reiteran, mensajes ya existentes como:

“De acuerdo con los datos de que 

dispone la AEAT usted ha realizado 

operaciones con criptomonedas. 

Le recordamos que los beneficios 

generados en dichas operaciones 

constituyen rentas sujetas a IRPF, con la 

calificación de ganancias patrimoniales, 

que deben de incluirse en la casilla 389”.

Rentas de otros países
2.170.000

Alquileres de inmuebles
700.000

Ampliación de avisos por 

nuevas fuentes de 

información:

DAC 2, CRS y MOD. 179

MENSAJES EN DATOS FISCALES



Control IRPF Actividades económicas  

• Libros registro IRPF

• Modificación RIRPF

• Actualización Orden de libros

• Normalización del formato.



Objetivos de estas medidas



Libros registro IRPF

Modificación reglamentaria del artículo 68.10 del RIRPF: Aunque se lleve

contabilidad también deben llevarse los libros registro de carácter fiscal.

Redacción anterior al 01/01/2019

10. Los contribuyentes que lleven contabilidad de acuerdo a lo previsto en el Código de

Comercio, no estarán obligados a llevar los libros registros establecidos en los apartados

anteriores de este artículo.

Redacción en vigor desde el 01/01/2019

10. Los contribuyentes distintos de los previstos en el apartado 2 anterior estarán obligados a

llevar los libros registros establecidos en los apartados anteriores de este artículo aun cuando

lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.











PROYECTO

ASISTENTE CENSAL



OBJETIVO Y VENTAJAS



GESTION CENSAL INTEGRAL 



Asistente censal
OBJETIVO

Facilitar el alta de las actividades de personas físicas y jurídicas permitiendo,
mediante el uso de esta herramienta, localizar el epígrafe IAE de la actividad a
través de un buscador y la tramitación y presentación del modelo 036 mediante
una secuencia de preguntas.

VENTAJAS

Para el contribuyente 

• La asistencia y seguridad jurídica de estar dado de alta correctamente. 

• Cumplimentación y presentación de modelo 036 dada la complejidad del 
mismo.

• Información de sus obligaciones tributarias, evitando requerimientos para 
cumplimiento de las mismas.

Para la Administración

• Control de alta de actividades.

• Evitar campañas de depuración censal.



Asistente censal



Asistente censal



Asistente censal
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Asistentes Virtuales



AVIVA COMERCIO EXTERIOR 

32



AVIVA COMERCIO EXTERIOR 
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El usuario selecciona categoría para acceder al Asistente



AVIVA COMERCIO EXTERIOR 
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AVIVA COMERCIO EXTERIOR
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LOCALIZADOR 
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Esta aplicación resuelve las siguientes 

cuestiones:

1. ¿Dónde está sujeta la operación?  

Artículos 68, 69 y 70 Ley 37/1992

2. ¿Quién debe declarar el IVA devengado?

3. ¿La factura lleva IVA?
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LOCALIZADOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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LOCALIZADOR DE ENTREGAS DE BIENES 
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https://www2.agenciatributaria.gob.es/avaeat/AVLocalizadorEBProd.nsf/Localizador?OpenForm

https://www2.agenciatributaria.gob.es/avaeat/AVLocalizadorEBProd.nsf/Localizador?OpenForm


LOCALIZADOR: RESULTADOS
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Consultas DGT: V2327-18 (20/08/2018) y 

V2426-18 (10/09/2018)

“Por otra parte, se le informa que para resolver sus dudas

sobre lugar de realización de las operaciones puede

también consultar el servicio de ayuda denominado

“Localizador”, disponible en el portal del Impuesto sobre el

Valor Añadido de la página web de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria, en el siguiente enlace:

http://www.aeat.es. Impuestos. IVA. Localizador.”



AVIVA MODIFICACIÓN BI Y OTRAS RECTIFICACIONES 
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CALCULADORA DE PLAZOS
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Calcula:

• Plazos para emitir la factura rectificativa / plazos para rectificar deducciones

• Periodo y ejercicio modelo 303 donde realizar el ajuste



CALCULADORA DE PLAZOS
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Instrucciones y avisos explicativos de la respuesta (art. 89 y 114 LIVA)



AVIVA: OPERACIONES INMOBILIARIAS 
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https://www2.agenciatributaria.gob.es/avaeat/AVaeat.nsf/Inicio?OpenForm&ambito=IVA
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Más de 100 respuestas 

sobre el tratamiento de las 

operaciones inmobiliarias 

en el IVA

El equipo virtual cuenta 

con más efectivos 

(2 avatares masculinos)

AVIVA: operaciones inmobiliarias 



AVIVA: operaciones inmobiliarias 

Resuelve dudas sobre:

48

ʘ ¿Cuándo se emite la factura?

ʘ ¿La operación lleva IVA?

ʘ ¿Quién  ingresa el IVA (sujeto pasivo)?

ʘ Base imponible

ʘ Tipo aplicable

ʘ Renuncia a la  exención

ʘ ¿Qué IVA soportado puedo deducir?

ʘ Modelo 303

Especial atención a las cuestiones planteadas por los arrendadores y

a la tributación de obras en viviendas



AVIVA: operaciones inmobiliarias 
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CALIFICADOR INMOBILIARIO 
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Esta aplicación resuelve las siguientes cuestiones:

1. ¿La operación tributa por IVA o por ITP?  

2. ¿Quién debe declarar el IVA devengado o el ITP?

3. ¿La factura lleva IVA?



CALIFICADOR INMOBILIARIO 
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 Si la operación de compraventa o arrendamiento está sujeta a IVA o ITP

Si la operación está exenta de IVA: casillas del modelo 303 / 390 a

cumplimentar

Análisis de las operaciones de arrendamiento distinguiendo con y sin

opción de compra y dentro de este último caso, con o sin intermediación de

Agencia inmobiliaria

Mención específica al arrendamiento de apartamentos turísticos

Tratamiento diferenciado a las personas jurídicas no empresarios (Entes

públicos, Fundaciones y Asociaciones)

INDICA:



CALIFICADOR INMOBILIARIO 
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CALIFICADOR INMOBILIARIO 
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RESPUESTA



AYUDA CUMPLIMENTACION MODELO 303 ARRENDADORES 
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Incorporando los datos solicitados, la respuesta indica las casillas 

del modelo 303 a cumplimentar

Si el arrendador aplica prorrata por alquiler locales y viviendas, 

ofrece cálculos sobre el IVA soportado a deducir:

1T a 3T: prorrata provisional

4T: prorrata definitiva y regularización



55

El usuario facilita datos 

sobre sus facturas emitidas 

y recibidas

https://www2.agenciatributar

ia.gob.aeat/wlpl/AVAC-

CALC/AyudaModelo303

https://www2.agenciatributaria.gob.aeat/wlpl/AVAC-CALC/AyudaModelo303
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Obtiene como resultado las casillas a cumplimentar del modelo 303

Incorpora enlace directo al formulario del 303 para facilitar la cumplimentación

A través del siguiente enlace podrá acceder al modelo 303 para su cumplimentación:

Formulario. Modelo 303

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/A303-PW19/index.zul


Formato electrónico normalizado libros de IVA
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Formato electrónico normalizado libros de IVA
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• Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión
tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria

– Posibilidad de domiciliación de entidades sin personalidad jurídica. 
Condiciones: 

• Lo debe contemplar el contrato de apertura

• Ser de titularidad del obligado al pago

• Cuenta a la vista o ahorro

– Cambio en plazos de domiciliación 

• Si fin de plazo es inhábil se desplaza desde el 15 tantos días como el fin de 

plazo. 

– Pago con tarjeta en condiciones de comercio seguro electrónico

Novedades en pago



Muchas gracias!!


