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Introducción 

A continuación les ofrecemos las novedades que, desde las perspectivas fiscal 

y migratoria tienen una especial incidencia en el ámbito de la movilidad 

internacional. Asimismo, incluimos aquellas alertas informativas 

internacionales que, por su relevancia en el mundo de la movilidad 

internacional, pueden ser de su interés. 

El presente Boletín desarrolla las novedades acaecidas en el mes de octubre de 

2018. 
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I. Legislación 

Convenio entre España y Japón para eliminar 

la doble imposición en relación con los 

impuestos sobre la renta y prevenir la elusión 

y evasión fiscal 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el 

que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de 

España y Japón para eliminar la doble imposición en 

relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la 

elusión y evasión fiscal 

El nuevo Convenio persigue posibilitar un tratamiento 

tributario adecuado a las circunstancias de los 

contribuyentes que desarrollen actividades económicas 

en el ámbito internacional, proporcionar un marco 

actualizado de seguridad jurídica y fiscal que favorezca 

los intercambios económicos entre los dos países y 

facilitar la cooperación entre las respectivas autoridades 

fiscales en el desempeño de sus funciones. 

Anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal 

para combatir nuevas formas de evasión 

El Consejo de Ministros ha informado el anteproyecto de 

Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude 

Fiscal, que incluye un amplio abanico de cambios 

regulatorios dirigidos a asentar parámetros de justicia 

tributaria y facilitar las actuaciones tendentes a prevenir 

y luchar contra el fraude. Igualmente, el Consejo ha 

informado los anteproyectos de Ley sobre la creación 

del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y del 

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

Se establece la obligación de suministrar información 

sobre las operaciones con criptomonedas (adquisición, 

transmisión, permuta, transferencia). También se 

establece la obligación de informar en el modelo 720 de 

declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre 

la tenencia de monedas virtuales situadas en el 

extranjero. 

También, con el objetivo de no permitir la producción y 

tenencia de programas y sistemas informáticos que 

permitan la manipulación de datos contables y de 

gestión, este anteproyecto establece la prohibición del 

denominado 'software de ocultación de ventas', esto es, 

programas informáticos que permiten la manipulación 

de la contabilidad. 

Otra medida que contempla este anteproyecto de Ley es 

la prohibición por ley de amnistías fiscales, es decir, la 

prohibición de instrumentos extraordinarios de 

regularización fiscal, impidiendo que haya beneficios 

tributarios injustificados que suponga una quiebra del 

deber de contribuir al sostenimiento de gastos del 

Estado. 

Este anteproyecto de Ley contempla además la 

actualización y ampliación del concepto de paraíso 

fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y 

transparencia. Además, se habilitará al Gobierno para 

actualizar la lista de paraísos. De esta forma, se 

incluirán, además de países y territorios como ocurría 

hasta ahora, regímenes fiscales perjudiciales que 

faciliten el fraude fiscal. 

Otra medida que se contempla en el anteproyecto de 

Ley es la limitación del pago en efectivo para 

determinadas operaciones económicas, que pasará de 

2.500 a 1.000 euros para el supuesto de operaciones 

entre empresarios. No obstante, se mantiene el límite de 

2.500 euros para los pagos realizados entre 

particulares, para evitar el impacto de la modificación en 

las economías domésticas. 

A su vez, se va a introducir modificaciones en el régimen 

de la lista de morosos, para fomentar el ingreso de 

deudas por parte de los grandes deudores con la 

Hacienda Pública. De esta forma, el umbral de deuda 

que conlleva a la inclusión en la lista baja de un millón a 

600.000 euros, una disminución que pretende 

intensificar el pago de la deuda tributaria. 

Asimismo, en relación con los seguros de vida unit-

linked, se establece que “los seguros de vida se 

computarán por su valor de rescate en el momento del 

devengo del Impuesto”. Por tanto, el anteproyecto 

pretende evitar que se pueda eludir la tributación por 

los seguros de vida-ahorro ya que el legislador entiende 

que su contenido patrimonial es indudable”. 

También relevante es el hecho de que la base imponible 

del ITP-AJD y del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, pasa a estar constituida por el “valor” del 

bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. 

Equiparando el “valor” al valor de mercado, y 
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entendiendo por valor de mercado el precio más 

probable por el cual podría venderse, entre partes 

independientes, un bien libre de cargas. 

En el caso de bienes inmuebles se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que el valor de mercado es el valor 

de referencia de mercado de la Dirección General del 

Catastro; ello será relevante a efectos de la valoración 

de los inmuebles en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

Por otro lado, se producirá una modificación de los 

recargos por ingresos extemporáneos. Cuando la deuda 

tributaria se ingrese fuera de plazo sin requerimiento 

previo, ésta tendrá un recargo del 1% creciente por cada 

mes completo de retraso. Trascurridos los primeros 12 

meses, la deuda devengará un recargo del 15% más 

intereses de demora. 

Además, se establece el fortalecimiento del régimen de 

Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y de la 

denominada Imposición de Salida ('Exit Tax') para 

reforzar la tributación en España de rentas que se 

venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así 

evitar su deslocalización, y para asegurar que las 

empresas que se trasladen a otro país no dejen de 

tributar por bases imponibles que legalmente deben 

quedar gravadas en España. 

II. Tribunal Supremo 

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de 

octubre de 2018. Sala de lo Contencioso 

Administrativo. Prestaciones por maternidad 

exentas del IRPF 

El Tribunal Supremo considera que la prestación por 

maternidad a cargo del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto 

previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la 

Ley del IRPF, cuando dispone que “igualmente estarán 

exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, 

parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y 

orfandad”.  

En consecuencia, las prestaciones públicas por 

maternidad percibidas de la Seguridad Social están 

exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas.  

Admisión a trámite del recurso de casación 

para determinar el impacto fiscal de la 

indemnización vinculada a un ERE 

Se admite recurso de casación al objeto de determinar 

con precisión si al exceso abonado sobre la 

indemnización legal al trabajador incluido en un 

expediente de regulación de empleo en el que éste sólo 

se adhiere a las condiciones previamente negociadas 

entre empresa y la representación legal de los 

trabajadores, le es de aplicación la reducción del 30% en 

su IRPF al tener naturaleza indemnizatoria la cantidad 

obtenida por el trabajador con ocasión del cese y 

tratarse de una renta irregular. Y, en segundo término, 

interpretar y delimitar el alcance de la exención fiscal 

del art. 7 e) Ley IRPF en aquellos supuestos en los que 

está abierto un ERE y la extinción del contrato de 

trabajo se produce por mutuo acuerdo de empresa y 

trabajador a virtud de oferta de prejubilación de la 

empresa con importes pactados. 

III. Audiencia Nacional 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de 

junio de 2018. Sala de lo Contencioso 

Administrativo. Localización de un no 

residente en el extranjero 

Notificada la liquidación al no residente mediante 

edictos, se plantea la cuestión de si la Administración 

tributaria debió intentar antes de ello su localización en 

el extranjero. 

La Audiencia Nacional señala que si bien la 

jurisprudencia viene exigiendo a la Administración una 

razonable actividad para determinar el domicilio de los 

contribuyentes cuando éste no consta de manera clara, 

en este caso ese domicilio se encontraba en el 

extranjero, lugar al que no se extiende la potestad de la 

Administración tributaria española, no pudiendo, 

aunque lo conociera, practicar una notificación 

fehaciente si no es con el auxilio de las autoridades del 

Estado en cuestión.  
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IV. Tribunales Superiores de Justicia 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

del Principado de Asturias, de 29 de mayo de 

2018. Exención de indemnización por despido 

laboral en un supuesto de designación 

inmediata como consejero de la misma 

sociedad 

La recurrente en este procedimiento fue designada, al 

día siguiente de su despido, consejera de la sociedad 

mercantil que hasta el día anterior había sido su 

empleadora.  

A juicio del TSJ del Principado de Asturias, esa nueva 

vinculación de carácter no laboral como miembro de un 

órgano de dirección societaria no debe dar lugar a no 

considerar exenta del IRPF la renta obtenida de una 

indemnización por despido, porque la finalidad de la 

norma -evitar beneficios fiscales sobre presupuestos 

fraudulentos como sería un despido seguido de una 

nueva contratación-, no se produce en un caso como 

éste.  

V. Tribunal Económico-Administrativo 

Central 

Resolución TEAC, de 16-10-2018. Derecho de 

los no residentes a aplicar la normativa de la 

CCAA correspondiente o la ley Estatal 

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1987 (Ley 

ISD) reconoce una opción (dualidad normativa) a favor de 

los obligados tributarios no residentes entre dos 

regímenes tributarios posibles -el estatal y el autonómico, 

ambos igualmente válidos, pero una vez que el obligado 

opta por uno de ellos, no es posible un cambio de la 

opción ejercida transcurrido el plazo reglamentario de 

declaración. 

Resolución TEAC, de 15-10-2018. Aportación 

de pruebas en vía económico-administrativa 

El TEAC establece que cabe sin duda admitir pruebas que, 

no habiendo sido aportadas en el procedimiento, 

acrediten de modo completo y sin requerir mayor 

investigación por parte del Tribunal, lo que en el 

procedimiento inspector no resultó probado. 

VI. Dirección General de Tributos 

Consulta vinculante V1645/2018. Reducción 

del 30 por 100 de rendimiento calificado 

como notoriamente irregular 

En el caso planteado, el consultante percibió (i) en 2017 

un importe de su empresa en concepto de capitalización 

del complemento de beneficios sociales y, con 

anterioridad, (ii) en 2015, recibió de la misma entidad 

un premio de antigüedad de 184,50 euros.  

La DGT establece que la reducción del 30 por 100 aplica 

a la capitalización de complemento de beneficios 

sociales al tratarse de un rendimiento calificado como 

notoriamente irregular conforme al artículo 12.1.e) del 

Reglamento de IRPF. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 18.2 LIRPF la 

reducción no será de aplicación a rendimientos con 

período de generación superior a dos años cuando, en el 

plazo de los 5 períodos impositivos anteriores se 

hubieran percibidos otros rendimientos con período de 

generación superior a dos años y se hubiera aplicado 

esa reducción. 

Por tanto, teniendo en cuenta de que se trata de 

rendimientos obtenidos de forma notoriamente 

irregular en el tiempo el consultante podrá aplicar la 

reducción. 

Consulta vinculante V2310/2018. Parte de la 

vivienda habitual ganancial afecta a la 

actividad económica de uno de los cónyuges 

Se consideran elementos patrimoniales afectos en su 

totalidad a la actividad económica del cónyuge 

empresario, los elementos comunes de ambos, aunque 

sólo uno de ellos desarrolle la actividad. Y el criterio 

para determinar los gastos de suministros deducibles en 

caso de titularidad ganancial de la vivienda, será 

computando la totalidad de los metros cuadrados de la 

vivienda destinados a la actividad, aunque sólo 

corresponda a la titularidad del cónyuge empresario o 

profesional un 50%, tanto para la deducción de los 

gastos correspondientes a la titularidad de la vivienda, 

como los correspondientes a los suministros. 
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Consulta vinculante V2244/2018. Reducción 

por arrendamiento de inmuebles por parte de 

una comunidad de bienes 

En el supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles 

destinados a vivienda, cada uno de los comuneros, 

contribuyentes del IRPF, podrá reducir el 60% del 

rendimiento neto que les sea atribuido por la comunidad 

de bienes. 

Alertas internacionales destacadas 

Suiza – Modificación de las cuotas migratorias para 

trabajadores no europeos. 

Colombia– Amplio paquete de medidas fiscales 

propuestas por el Gobierno. 

Polonia– Amplio paquete de medidas fiscales aprobado 

por el Parlamento. 

Portugal – Modificación de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

Uruguay – Modificación del régimen de contribuciones a 

la seguridad social. 

Uruguay- Paraguay – Aprobación del Convenio para 

evitar la doble imposición. 

Suiza- Kosovo – El Convenio para evitar la doble 

imposición entre en vigor. 

Argentina- Canadá – El Acuerdo de intercambio de 

información entra en vigor. 

Unión Europea- Indonesia – Ronda de negociaciones 

para firmar un Acuerdo de Libre Comercio. 

 

Para saber más, contacta con nosotros. 

 

 

Puede consultar las últimas alertas fiscales y legales en 

nuestro Centro de Estudios EY 

  

http://www.ey.com/ES/es/Home/centro-de-estudios-EY-alertas-fiscales
http://www.estudiosey.es/
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Para cualquier información adicional con respecto a 

esta alerta, contacte con: 

 

Ernst & Young Abogados, S.L.P. 

EY Abogados, Madrid 

Jaime Sol 

+34 91 749 3152 

Jaime.Sol@es.ey.com 

Bárbara Pardo de Santanyana 

+34 91 572 7405 

Barbara.PardoSantayana@es.ey.com 

Gonzalo Fernández de Lorenzo. 

+34 91 749 36 89 

Gonzalo.Fernandez@es.ey.com 

Beatriz Pita 

+34 91 572 7640 

Beatriz.PitaSantibanez@es.ey.com 

Iván Saez 

+34 91 572 7611 

Ivan.SaezFuertes@es.ey.com 

EY Abogados, Barcelona 

Judith Sans 

+34 93 366 3750 

Judith.SansOto@es.ey.com 
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Acerca de EY 

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 

asesoramiento en transacciones y consultoría. Los 

análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan 

a crear confianza en los mercados de capitales y las 

economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes 

destacados que trabajan en equipo para cumplir los 

compromisos adquiridos con nuestros grupos de 

interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en 

la creación de un mundo laboral mejor para nuestros 

empleados, nuestros clientes y la sociedad. 

EY hace referencia a la organización internacional y 

podría referirse a una o varias de las empresas de  

Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una 

persona jurídica independiente. Ernst & Young Global 

Limited es una sociedad británica de responsabilidad 

limitada por garantía (company limited by guarantee) y 

no presta servicios a clientes. Para ampliar la 

información sobre nuestra organización, entre en 

ey.com. 
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ED None 

La información recogida en esta publicación es de 

carácter resumido y solo debe utilizarse a modo 

orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis en 

detalle ni puede utilizarse como juicio profesional. Para 

cualquier asunto específico, se debe contactar con el 

asesor responsable. 
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