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Normativa Estatal

Resolución, de 16 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional
Se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año
2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.
BOE de 26 de diciembre de 2019

Orden HAC/1270/2019 de 5 de noviembre
Se aprueba el modelo 318, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las
proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la
realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios" y se
determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.
BOE de 31 de diciembre de 2019

Orden HAC/1271/2019 de 9 de diciembre
Se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento
de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio,
sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.
BOE de 31 de diciembre de 2019

Orden HAC/1273/2019 de 16 de diciembre
Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
BOE de 31 de diciembre de 2019

Orden HAC/1274/2019 de 18 de diciembre
Se modifican 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 la
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos
y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones,
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de
devolución, de naturaleza tributaria.
BOE de 31 de diciembre de 2019

Orden HAC/1275/2019 de 18 de diciembre
Se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial
sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la
tributación de no residentes.
BOE de 31 de diciembre de 2019

Orden HAC/1276/2019 de 19 de diciembre
Se modifican la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los
modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los
modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, y los modelos 124, en pesetas y en euros, de
declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en pesetas y en euros, del
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados
de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de
activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196,
sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación
derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, la Orden
EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital
mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo
280, "Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la Orden
HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua.
BOE de 31 de diciembre de 2019

Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación en el
procedimiento para el suministro electrónico de los asientos de la contabilidad de los
productos objeto de los impuestos especiales a través de la Sede electrónica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
BOE de 8 de enero de 2020

Resolución de 21 de enero de 2020 de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
Se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero
de 2020.
BOE de 28 de enero de 2020

Real Decreto-ley 3/2020 de 4 de febrero
Se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
BOE 5 de febrero de 2020

Resolución de 6 de febrero de 2020 de la Dirección General de Tributos
Sobre la consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a
determinadas entidades constituidas en el extranjero.
BOE 13 de febrero de 2020

Real Decreto-ley 5/2020 de 25 de febrero
Se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
BOE 26 de febrero de 2020

Orden HAC/174/2020 de 4 de febrero
Se modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo
349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los
diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se
modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre.
BOE 29 de febrero de 2020

Orden HAC/175/2020 de 4 de febrero
Se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por
soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación telemática.
BOE 29 de febrero de 2020

Orden HAC/176/2020 de 20 de febrero
Se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor
de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
BOE 29 de febrero de 2020

Orden HAC/177/2020 de 27 de febrero
Se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por
maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regula la
comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado.
BOE 29 de febrero de 2020

Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo
Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
BOE de 13 de marzo de 2020

Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo
Se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE 14 de marzo de 2020

Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo
Se aprueban medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
BOE 18 de marzo de 2020

Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo
Se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
BOE 18 de marzo de 2020

Orden HAC/253/2020 de 3 de marzo
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se determinan el lugar,

forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de
obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o
telefónicos.
BOE 19 de marzo de 2020

Resolución de 11 de marzo de 2020 de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
De asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática
ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de
crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en
un registro previo (sistema Cl@VE PIN).
BOE 19 de marzo de 2020

Real Decreto-ley 10/2020 de 29 de marzo
Se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta
ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
BOE 29 de marzo de 2020

