
El pasado 1 de enero de 2021 entró en vigor la Orden 
HAC/1089/2020, de 27 de octubre, que modifica la Orden 
HFP/417/2017, de 12 de mayo, introduciendo novedades en 
la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.   

Adaptación de la llevanza de libros registro 
a la normativa comunitaria relativa a la 
tributación a efectos de IVA de los acuerdos 
de venta de bienes en consigna
Las ventas de bienes en consigna son operaciones 
intracomunitarias celebradas entre empresarios o profesionales 
para la venta transfronteriza de mercancías, en las que un 
empresario (proveedor), o un tercero en su nombre y por su 
cuenta, envía bienes desde un Estado miembro a otro, dentro 
de la Unión Europea, para que queden almacenados en el 
Estado miembro de destino a disposición de otro empresario 
o profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento 
posterior a su llegada.

Dicha especialidad fue introducida por el Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero, modificando la normativa reguladora 
del IVA con la finalidad de transponer al ordenamiento interno 
lo dispuesto en la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 
de diciembre de 2018.

Para permitir su aplicación práctica, la Orden HAC/1089/2020 
adapta la llevanza de libros registro con el objeto de hacer 
posible que los empresarios y profesionales acogidos al 
suministro inmediato de información puedan cumplir con las 
obligaciones registrales derivadas de los acuerdos de ventas 
de bienes en consigna a través de la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Introducción de mejoras técnicas para facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Se añade en el libro registro de facturas recibidas una marca 
para identificar, con carácter opcional, las cuotas soportadas 
por la adquisición o importación de bienes de inversión.

A su vez, se introducen los campos necesarios para que, en 
caso de que el contribuyente decida deducir el IVA soportado 
en un periodo posterior al de registro pueda, con carácter 
opcional, indicarlo, así como el ejercicio y periodo en que 
ejercitará el derecho a deducir.

Asimismo, las entidades a las que sea de aplicación la Ley 
sobre propiedad horizontal (Ley 49/1960)  y las entidades y 
las entidades o establecimientos privados de carácter social 
a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, que 
estén incluidas en el Suministro Inmediato de Información (SII), 
deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios 
al margen de cualquier actividad empresarial o profesional en 
los mismos términos que las mismas entidades deben informar 
en la declaración informativa anual sobre operaciones con 
terceras personas, modelo 347, cuando no están incluidas en 
el Suministro Inmediato de Información (SII).

Herramienta de sectores diferenciados
Las AEAT ha incorporado una “Calculadora de sectores 
diferenciados”, indicando el CNAE de la actividad y el total del 
volumen de operaciones del año anterior, distinguiendo las 
exentas que permitirá al contribuyente visualizar:

• Los sectores diferenciados existentes;

• La prorrata general aplicable a cada sector diferenciado;

• La prorrata general común aplicable a los bienes y servicios 
utilizados en más de un sector diferenciado.

Si necesita más información o ayuda puede contactar con RSM 
Spain. 
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