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NOVEDADES

➢ Modelos 189, 198, 347 y 289 modificados por las OF 2193/2021 y

OF 2197/2021.

➢ Modelo 179. Se vuelve a establecer la obligación.

➢ Presentación telemática obligatoria para todas las declaraciones

informativas del ejercicio 2021.



Modelo 189- Declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas

La OF 2193/2021 modifica lo siguiente:

1) Se modifica el campo «NÚMERO DE VALORES», para precisar que debe informarse

del total de títulos sobre los que el declarado tenga un determinado porcentaje de

participación. En la medida en que existe, asimismo, un campo destinado a

informar del porcentaje de participación que tiene el declarado (campo

denominado «PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN»), la combinación de ambos campos

del modelo posibilita la información precisa del número de valores de cada

declarado.



2) Se añade un nuevo campo «NOMINAL DE LOS VALORES», que ocupa las posiciones

146-161 del registro de tipo 2, registro de declarado, con el siguiente contenido:

Cuando se consigne la clave «A» en el campo “CLAVE DE VALOR” (posición 81 del

registro de tipo 2, registro de declarado), se consignará el nominal unitario de las

acciones o participaciones en el capital social o en los fondos propios de entidades

jurídicas negociadas en mercados organizados correspondiente al declarado o a la

declarada.” Se introduce el nuevo campo motivado por la modificación del artículo 5

del DF 158/2021.

3) El campo «BLANCOS», que ocupa las posiciones 146 a 389 del registro de tipo 2,

registro de declarado, pasa a ocupar las posiciones 162 a 389.



Modelo 198- Declaración anual operaciones con activos 

financieros y otros valores mobiliarios

La OF 2193/2021 modifica lo siguiente:

1) Se modifica el campo “PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN” (pos. 188 a 192) para eliminar la

referencia a la cumplimentación a ceros cuando los distintos declarados de la misma

operación tengan el mismo porcentaje de participación, por lo que deben cumplimentarse

los distintos porcentajes correspondientes a cada declarado de la operación, aun siendo

porcentajes iguales.

2) Se modifica el campo “COMPENSACIÓN MONETARIA ENTREGADA/RECIBIDA” (pos. 348 a

360) y “COMPENSACIONES” (pos. 224 a 235), para excluir a la clave de operación “L” (split y

contrasplit de valores) como una de las claves que permiten su cumplimentación.



3) Se modifica el campo “EJERCICIO OPERACIÓN RELACIONADA” (pos. 368 a 371), para evitar

que queden operaciones sin relacionar porque una de ellas se realice en un ejercicio y la

otra en un ejercicio posterior.

De esta forma, y tal y como debía informarse hasta el momento, si la operación a

relacionar se encuentra pendiente de realización, el campo “Ejercicio operación

relacionada” se cumplimenta con la clave 0001.

No obstante, en el ejercicio en el que finalmente se realice dicha operación relacionada,

se debe informar del ejercicio en el que se realizó efectivamente dicha operación

(además de informar del número de orden de dicha operación previamente realizada).



4) Relacionada con esta modificación, se modifica el campo “CLAVE DE OPERACIÓN” (pos.

134), para que se cumplimente el campo “EJERCICIO OPERACIÓN RELACIONADA” en el

caso de que la operación relacionada con la operación declarada corresponda a un

ejercicio distinto al de la declaración.

5) Adicionalmente, se crean dos nuevos campos, “NIF INTERMEDIARIO” (pos. 372 a 380) y

“APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERMEDIARIO” (pos. 381 a 420), para

identificar al intermediario, en los casos en los que la operación relacionada de

contrapartida no la hubiera realizado el propio declarante.

6) El campo “BLANCOS”, que ocupa las posiciones 372 a 500 del registro de tipo 2, registro de

declarado, pasa a ocupar las posiciones 421 a 500.



Modelo 347- declaración anual de operaciones con terceras 
personas

La OF 2193/2021 modifica lo siguiente:

El Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE contemplaba un período transitorio hasta el 31

de diciembre de 2020:

• Incluyendo un protocolo para Irlanda del Norte en virtud del cual, y exclusivamente para:

Las entregas y adquisiciones de bienes con origen o destino en Irlanda del Norte,

seguirán considerándose: entregas intracomunitarias de bienes o adquisiciones

intracomunitarias de bienes susceptibles de declaración a través de la declaración

recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349.



• Para distinguir las operaciones realizadas con Irlanda del Norte, el Reino Unido asignará

a los empresarios que puedan acogerse al protocolo de Irlanda del Norte un NIF IVA que

comenzará por XI.

• Se incluyen en el modelo 347 las modificaciones necesarias en la codificación del NIF

IVA con el código XI.



Modelo 289- declaración informativa anual de cuentas 
financieras en el ámbito de la asistencia mutua

La OF 2197/2021 modifica lo siguiente:

1) Al igual que en ejercicios anteriores, se actualiza el contenido de los anexos I y II

de la orden del modelo a la situación actual de los países comprometidos al

intercambio de información, incluyendo en el listado a los países con los que se

intercambiará a partir del ejercicio 2022.

Como novedades a destacar:

. Se incluyen Kenia, Maldivas y Jamaica.

. Se modifica la situación de Gibraltar y el Reino Unido (se trasladan de la

columna de la UE a la de países terceros).



2) Como consecuencia de la modificación introducida en el artículo 4 del Decreto Foral de

la Diputación Foral de Bizkaia 151/2016 mediante el artículo 5 del Decreto Foral

158/2021 se modifica la Orden Foral 632/2017 del modelo 289, para recoger la

obligación de presentación del modelo 289 incluso en los casos de la inexistencia de

cuentas a informar por parte de la institución financiera obligada a declarar.

En este sentido, la nueva obligación de presentar esta declaración informativa (modelo

289) afecta a las instituciones financieras que, tras la aplicación de las normas de

diligencia debida contenidas en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia

151/2016, de 11 de octubre, concluyan que no tienen cuentas que comunicar.

Con el objetivo de arbitrar esta forma de comunicación en la que no existen cuentas que
informar, se establece un nuevo concepto en la declaración informativa del modelo 289,
aplicable a las declaraciones sin cuentas que comunicar en los términos mencionados
anteriormente, referente a la “declaración sin cuentas que comunicar”.



Modelo 179- Declaración Informativa de la cesión de 
viviendas para uso turístico

Tras la declaración de nulidad del artículo 65 sexties del Reglamento por el que se regulan las

obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia (Sentencia del Tribunal

Superior de Justicia del País Vasco número 381/2020,) -> se vuelve a establecer la obligación

de información.

El DF 171/2021 tiene por objeto introducir un nuevo artículo 65 sexties en el Reglamento por

el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia.

En la fecha de confección del documento aún no se ha aprobado OF que regule el modelo

informativo.



La nueva obligación de información -> afecta a las cesiones de viviendas con fines

turísticos que se produzcan a partir del día 1 de enero de 2022.

Este modelo tiene una periodicidad trimestral.

Plazo de presentación:

Carácter general mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre natural.



Presentación telemática obligatoria para todas las 
declaraciones informativas del ejercicio 2021

A raíz de la aprobación del Decreto Foral 100/2020 por el que se modifica el
Reglamento de gestión de los tributos del TTHH de Bizkaia, en su disposición adicional
única se establece lo siguiente:

A partir del 1 de enero de 2021, y para aquellos supuestos en los que la obligatoriedad
de utilización de la vía telemática no se encontrara ya establecida con carácter previo,
será obligatorio el cumplimiento por vía telemática de todas las obligaciones tributarias,
incluidas las formales, correspondientes a los impuestos cuyos periodos impositivos, o
de liquidación o declaración, se inicien a partir del 1 de enero de 2021, o que se
devenguen desde esa fecha, según el caso.

No se ha establecido mediante OF, en el ámbito de las declaraciones informativas,
exoneración alguna.


