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La sanción del 0,5% afectará 
solo al importe de las facturas 

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

La multa proporcional del 0,5 por 
ciento del importe de la factura por 
los retrasos relativos en la llevanza 
de los Libros Registro a través de la 
Sede electrónica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria 
(Aeat), solo se aplicará en los casos 
relativos a facturas expedidas y reci-
bidas, ya que es información con un 
importe numérico al que aplicar la 
multa proporcional. 

Así, se establece en el Real Decre-
to 1072/2017, de 29 de diciembre, 
por el que se modifica el Reglamen-
to general de régimen sancionador 
tributario, que establece que estas 
sanciones se aplicarán sobre el 
importe total de cada registro de 
facturación, incluyendo las cuotas, 
recargos repercutidos y soportados 
así como las compensaciones per-
cibidas o satisfechas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA) que, 
en su caso, deriven de la operación. 

En el caso de los registros de fac-
turación que se correspondan con 
operaciones a las que sea de aplica-
ción el régimen especial del crite-
rio de caja del IVA, se considerará 
como importe total en el supuesto 
de que se trate del registro corres-
pondiente a la factura de la opera-
ción, el relativo a la misma, con inde-
pendencia de que, junto a ella se 

La multa por retraso en la llevanza de los Libros Registro  
de 150 euros por dato se aplicará a los bienes de inversión
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inversión y de determinadas ope-
raciones intracomunitarias. 

Por otra parte, el Real Decreto 
1075/2017, de 29 de diciembre, intro-
duce una modificación para facili-
tar la adopción del nuevo sistema 
de llevanza de libros registro a deter-
minados colectivos o sectores de 
actividad que precisan de una mayor 
especialidad en lo referente a la apli-
cación del nuevo modelo de gestión 
tributaria al realizar el Suministro 
Inmediato de Información (SII).  

Así, la Aeat puede autorizar en 
algunos supuestos, previa solicitud 
de los interesados, que no consten 
todas las menciones o toda la infor-
mación referida en los libros regis-
tros, o la realización de asientos 
resúmenes de facturas en condicio-
nes distintas de las señaladas con 
carácter general, cuando aprecie 
que las prácticas comerciales o admi-
nistrativas del sector de actividad 
lo justifiquen.  

Finalmente, en el procedimien-
to general para la realización de 
asientos resúmenes, las facturas 
deben haberse expedido en igual 
fecha, sin perjuicio de que el deven-
go se haya producido dentro de un 
mismo mes natural.

remita la información del cobro o 
pago que corresponda. 

Se considerará importe total en 
el caso de que se trate solo del regis-
tro relativo al cobro o pago corres-
pondiente, el que se refiera a la mag-
nitud monetaria a informar. Para la 
aplicación del mínimo y máximo 
trimestral se tendrá en cuenta el 
conjunto de infracciones cometi-
das en cada trimestre natural. 

Nuevas reglas del SII 
Finalmente, procederá la multa 
pecuniaria fija de 150 euros por 
registro en los retrasos relativos a 
los Libros Registro de bienes de 

X. G. P MADRID.  

El Gobierno ha incluido este año 
en el Real Decreto-Ley 20/2017, 
de 29 de diciembre, la actualiza-
ción de los valores catastrales, que 
habían solicitado un total de 1830 
ayuntamientos, al considerar que 
no les iba a dar tiempo para  apro-
bar a tiempo nuevas ordenanzas 
fiscales para adaptar los tipos de 
gravamen en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI), por lo que 
no verían cumplidas las previsio-
nes presupuestarias que hubieran 
realizado contando con dicha 
actualización. 

Gracias a esta subida, un total 
de 1.295 ayuntamientos están en 
disposición de subir este año el 
IIBI. La cifra varía en función del 
año en el que entró en vigor la últi-
ma revisión que se realizó sobre 
cada municipio. Por esa misma 
razón, también hay poblaciones 
en las que se produce una caída 
en el coeficiente.  

La Ley del Catastro Inmobilia-
rio, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
dispone que las leyes de Presu-
puestos Generales del Estado 
podrán actualizar los valores catas-
trales de los inmuebles urbanos 
de un mismo municipio por apli-
cación de coeficientes en función 
del año de entrada en vigor de la 
correspondiente ponencia de valo-
res del municipio. 

Prórroga presupuestaria 
Justifica el Ministerio de Hacien-
da y Función Pública que dado 
que la medida tiene una repercu-
sión inmediata en el IBI y que 
dicho Impuesto se devenga el 1 
de enero de cada año natural, 
resultaba obligada la utilización 
del mecanismo del Real Decreto-
Ley para que entre en vigor antes 
de dicha fecha.  

Y señala Hacienda que la medi-
da resulta necesaria dado que con-
tribuye a reforzar la financiación 
municipal, la consolidación fiscal 
y la estabilidad presupuestaria de 
las entidades locales. 

El problema es que el Ministe-
rio vio en la necesidad de aprobar 
los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) prorrogados de 2017 
para 2018, con el resumen gene-
ral por servicios y capítulos de las 
partidas de gastos, lo que imposi-
bilitaba la actualización de los valo-
res catastrales solicitados. 

El departamento de Cristóbal 
Montoro explicaba que, de acuer-
do con lo establecido en el artícu-
lo 134.4 de la Constitución, “si la 
Ley de Presupuestos no se apro-
bara antes del primer día del ejer-
cicio económico correspondien-
te, se considerarán automática-
mente prorrogados los Presupues-
tos del ejercicio anterior hasta la 
aprobación de los nuevos”. 

 Hacienda añadía a este respec-
to, en una nota hecha pública, quela 
medida de actualización de los 
valores catastrales por Real Decre-
to-Ley no supone necesariamen-
te una elevación del IBI, ya que 
son los Ayuntamientos los que 
deciden la cuota del Impuesto.   

De esta forma, las Corporacio-
nes no podrán alegar que con un 
plazo tan limitado se han visto 
obligadas a mantener los mismos 
tipos del año pasado, aunque su 

intención era bajarlos para 2018. 
A fin de atender la solicitud de los 
Ayuntamientos para la aplicación 
de dichos coeficientes en el año 
2018 este ejercicio era necesario 
que hubiesen transcurrido al 
menos cinco años desde la entra-
da en vigor de los valores catas-
trales derivados del anterior pro-
cedimiento de valoración colecti-
va de carácter general. Es decir, la 
aplicación de coeficientes de actua-
lización para el año 2018 requie-
re que el año de entrada en vigor 
de la ponencia de valores de carác-
ter general sea anterior a 2013. 

También era preciso que se 
pusiesen de manifiesto diferen-
cias sustanciales entre los valores 
de mercado y los que sirvieron de 
base para determinar los valores 
catastrales vigentes, siempre que 
afecten de modo homogéneo al 
conjunto de usos, polígonos, áreas 
o zonas del municipio.  

La subida del valor catastral no 
solo influye en el IBI, sino tam-
bién lo hace sobre la imputación 
de renta inmobiliaria en inmue-
bles que no son la vivienda habi-
tual del contribuyente y que no 
están destinados a una actividad 
económica en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y 
en el de Sucesiones y Donaciones.

La subida del IBI, a 
expensas de la decisión 
de los ayuntamientos
1.830 municipios 
pidieron actualizar 
el valor catastral
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Un total de 1.295 
corporaciones 
están en 
condiciones de 
aumentar el recibo

En la facturación 
con criterio de caja  
se incluirá el valor   
de la operación con 
una explicación

La Aeat podrá 
eximir de incluir 
toda la información 
a algunos sectores  
determinados


