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Introducción 
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I. Legislación nacional 

Proyecto de Orden por el que se modifican 

varias órdenes relativas a declaraciones 

informativas 

La AEAT ha publicado el Proyecto de Orden por el que 

se modifican las órdenes que regulan el modelo 187, de 

declaración informativa de acciones o participaciones 

representativas del capital o del patrimonio de las 

instituciones de inversión colectiva, los modelos de 

autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300, el 

modelo 190 para la declaración del resumen anual de 

retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, el modelo 196, sobre 

rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos 

por la contraprestación derivada de cuentas en toda 

clase de instituciones financieras, el modelo 198, de 

declaración anual de operaciones con activos 

financieros y otros valores mobiliarios, el modelo 289, 

de declaración informativa anual de cuentas financieras, 

y se aprueba el modelo 291 sobre la declaración 

informativa de cuentas de no residentes sin 

establecimiento permanente. 

Real Decreto 1387/2018, de 19 de 

noviembre, por el que se extiende el ámbito 

de aplicación de las medidas urgentes para 

paliar los daños causados por los últimos 

temporales 

Real Decreto 1387/2018, de 19 de noviembre, por el 

que se extiende el ámbito de aplicación de las medidas 

urgentes para paliar los daños causados por los últimos 

temporales, y en los Acuerdos del Consejo de Ministros 

de 9 y 23 de diciembre de 2016, a los daños sufridos en 

infraestructuras municipales como consecuencia de 

catástrofes naturales ocurridas hasta la finalización del 

mes de junio de 2017 incluyendo beneficios fiscales en 

el IRPF, el IBI, el IAE y otras tasas. 

Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre 

por la que se desarrollan para el año 2019 el 

método de estimación objetiva del IRPF y el 

régimen especial simplificado del IVA 

La Orden desarrolla para el año 2019 el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, manteniendo la 

estructura de la Orden HFP/1159/2017, de 28 de 

noviembre, que fue la aplicable para el año 2018.  

En relación con el IRPF:  

► Se mantienen para el ejercicio 2019 la cuantía de 

los signos, índices o módulos, así como las 

instrucciones de aplicación. 

► Se mantiene la reducción del 5 por ciento sobre el 

rendimiento neto de módulos derivada de los 

acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo 

Autónomo. 

En relación con el IVA:  

► Se mantienen para 2019 los módulos, así como las 

instrucciones para su aplicación, aplicables en el 

régimen especial simplificado en el año inmediato 

anterior. 

Aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, de 

8 de noviembre, por el que se modifica el 

Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre, por el que se modificaran dos 

artículos de la Ley del ITP y AJD 

El Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el 

cual se modifican los artículos 29 y 45 de la ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados establece que el sujeto pasivo 

del impuesto, cuando se trate de escrituras de 

constitución de préstamo con garantía hipotecaria, será 

el prestamista. La modificación entrará en vigor el 10 de 

noviembre y se aplicará a las hipotecas otorgadas a 

partir de ese momento, a partir del cual será la banca la 

https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NSL024147.pdf
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que pague ese tributo y no los ciudadanos cuando se 

formalice un préstamo con garantía hipotecaria. 

II. Legislación autonómica destacada 

Aprobación obligación de informar sobre 

viviendas de uso turístico en Vizcaya 

El Boletín Oficial de Vizcaya publicado el 23 de noviembre 

de 2018 el DECRETO FORAL 143/2018, de 13 de 

noviembre, del Territorio Histórico de Vizcaya, de la 

Diputación Foral de Vizcaya, modifica el Reglamento por 

el que se regulan las obligaciones tributarias formales 

para incorporar, con efectos desde el 1 de enero de 

2018, la obligación de información específica de las 

plataformas colaborativas que intermedien en el 

arrendamiento o cesión de viviendas para uso turístico. 

Supresión del tipo reducido de AJD para 

préstamos hipotecarios en Cataluña 

El Decreto Ley 6/2018, de 13 de noviembre (DOGC de 15 

de noviembre de 2018 y en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación), relativo al tipo de gravamen aplicable 

a las escrituras públicas que documentan el otorgamiento 

de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, ha 

suprimido dos de los tipos reducidos de la modalidad de 

actos jurídicos documentados aplicables a los 

documentos notariales. 

Aprobación del Reglamento de desarrollo de 

la Ley General Tributaria de Navarra 

Aprobación y entrada del nuevo Reglamento de 

desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 

General Tributaria. 

Modificación de la Ley del IRPF foral de 

Navarra 

Se incorpora a la normativa foral del IRPF una nueva 

deducción en cuota por las prestaciones de maternidad y 

paternidad. 

Modificación del Reglamento de Recaudación 

de Guipúzcoa 

Aprobación y entrada en vigor de la Norma Foral 1/2017, 

de 9 de mayo, de reforma parcial de la Norma Foral 

General Tributaria del Territorio Histórico de Guipúzcoa. 

III. Tribunal Supremo 

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 

octubre de 2018 (recurso nº 4364/2018) 

En el caso enjuiciado, se somete a consideración si cabe 

calificar como voluntario el cese de un trabajador 

afectado por un expediente de regulación de empleo en el 

que se prevé un sistema de prejubilaciones al que pueden 

acceder los empleados de la empresa, cuando la extinción 

de su contrato de trabajo se sustenta en un acuerdo 

individual, firmado por el propio trabajador y la empresa 

en los términos que se siguen del acuerdo sobre 

prejubilaciones que puso fin al ERE, o si, por el contrario, 

dicho cese, en la medida en que se inserta y trae causa de 

un expediente de regulación de empleo amparado en 

supuestos económicos, organizativos y productivos, ha 

de reputarse en todo caso como derivado de un despido 

colectivo y amparado, por tanto, en una causa por 

completo independiente de la voluntad del trabajador. 

Se admite ahora 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. 

IV. Tribunales Superiores de Justicia 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Región de Murcia, de 24 de septiembre 

de 2018 

El tribunal establece que el caso enjuiciado ejemplifica la 

aplicación exagerada y contra norma del criterio de 

permanencia como criterio delimitador de la residencia 

fiscal en España, por parte de la Administración 

tributaria, desechando cualquier aplicación de los 
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criterios subsidiarios del centro de intereses económicos 

o arraigo familiar. 

Los hechos se resumen en que el contribuyente en 

cuestión, que en su día fue residente en España, país del 

que además era originario, regresó casi una década 

después, y permaneció durante un largo periodo de 

tiempo, que superó el medio año, con ocasión de la última 

enfermedad y posterior fallecimiento de uno de sus 

padres, realizando en ese tiempo una vida absolutamente 

integrada (volvió a habitar su casa, compró bienes…), 

salvo en lo económico, ya que sus intereses en ese orden 

se siguieron gestionando y poseyendo en el extranjero. 

En contra de lo afirmado por la AEAT, el Tribunal 

Superior de Justicia entiende que su pasaporte no 

acreditó su permanencia en España más de 183 días 

durante el ejercicio, sino que estuvo en Tailandia 114 

días, no pudiendo presumirse que todo el tiempo que 

estuvo en la Unión Europea fuera en España, no pudiendo 

olvidarse que el actor era titular de una vivienda en 

Suecia -cuya existencia era conocida por la 

Administración al constar en las declaraciones del 

Impuesto sobre el Patrimonio que presentó ante la misma 

durante el tiempo en que el contribuyente fue residente 

fiscal en España-, ni que es en ese Estado donde residía 

su otra hija. 

V. Dirección General de Tributos 

Consulta vinculante V2412-18. Inclusión en 

la declaración de bienes y derechos en el 

extranjero (modelo 720) de titulares de 

posiciones negativas en acciones 

Se analiza la obligación de presentar declaración 

informativa sobre bienes y derechos en el extranjero en 

el caso de la prestación de un servicio de inversión que 

incluye la posibilidad de realizar operaciones en corto 

sobre acciones cotizadas, es decir, operaciones de 

ventas de acciones que no proceden de una tenencia o 

compra previa del consultante de los valores vendidos. 

El centro directivo establece que en el fondo económico 

de estas operaciones no existe, ni siquiera 

transitoriamente, una inversión patrimonial del cliente 

en los valores prestados por la empresa de servicios de 

inversión, sino que se trata de operaciones de venta de 

acciones que no proceden de una tenencia o compra 

previa del contribuyente de los valores vendidos, sino 

que son prestados temporalmente por la sociedad a 

cambio de un precio.  

Por ello, cabe entender que la concreta operativa de 

venta en corto de valores no daría lugar, por lo que a 

dichos valores se refiere, a la obligación de información 

sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, 

gestionados u obtenidas en el extranjero, regulada en el 

art. 42 ter RD 1065/2007 (RGAT), sin perjuicio de la 

obligación de informar acerca de cuentas en entidades 

financieras situadas en el extranjero establecida en el 

art. 42 bis del citado Reglamento, que pudiera resultar 

para el contribuyente respecto de la cuenta dineraria 

que mantuviera, en su caso, en la empresa de inversión, 

en la que se registren los importes derivados de las 

ventas y posteriores recompras de los valores. 

Consulta vinculante V2480-18. Aplicación de 

la exención por trabajos desarrollados en el 

extranjero con cargo a una futura prestación 

de servicios en una empresa española 

Se analiza la procedencia de aplicación de la exención 

por trabajos desarrollados en el extranjero a rentas 

derivadas del trabajo “en formación” por un 

contribuyente con el objetivo de prepararle para prestar 

sus servicios en el futuro, en la sociedad que la entidad 

no residente para la que ha trabajado constituirá en 

España. 

Así, en la medida en que la beneficiaria o destinataria 

última de los trabajos prestados por el contribuyente en 

el extranjero sea una empresa o entidad no residente en 

España, o un establecimiento permanente radicado en el 

extranjero, la DGT entiende que podrá entenderse 

aplicable la exención. 

Consulta vinculante V2514-18. Análisis de la 

obligación de presentación del modelo 720 

bajo titularidad real o formal sobre los bienes 

y derechos situados en el extranjero 

DGT señala que ambos tipos de titularidad generan 

obligación, de tal modo que el cónyuge titular formal de 

la cartera deberá presentar declaración por la totalidad 

de los valores de los que es titular tanto formal como 

real a 31 de diciembre, siempre que no concurra una 

causa de exención; y su cónyuge, la deberá presentar 
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como titular real del 50% de los valores adquiridos 

durante la sociedad de gananciales, en las mismas 

condiciones. 

Consulta vinculante V2544-18. Calificación 

tributaria de los anticipos solicitados por el 

empleado para necesidades urgentes 

De conformidad con el caso descrito por la consulta, los 

trabajadores puedan solicitar, para atender necesidades 

urgentes, pagas netas de su salario futuro, a devolver en 

un plazo máximo de 12 meses y sin devengo de 

intereses. Dado que este supuesto no se encuentra entre 

los del art. 42.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF) que recoge los 

supuestos que no tienen la consideración de 

rendimientos del trabajo en especie ni entre los del 

apdo. 3 que declara exentos, la obtención por el 

personal de la empresa de un anticipo sin interés 

comporta para dicho personal una utilidad derivada del 

trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria, 

constituyéndose así en un rendimiento del trabajo en 

especie. 

Para su valoración y teniendo en cuenta su condición de 

préstamo sin intereses, se hace preciso acudir al art. 

43.1 Ley IRPF, según el cual los préstamos con tipos de 

interés inferiores al legal del dinero se valorará por la 

diferencia entre el interés pagado y el interés legal del 

dinero vigente en el período (el 3% en 2018), siendo 

ésta la regla de valoración aplicable al supuesto. 

Como matización, la DGT especifica que un supuesto 

diferente, que no constituye renta en especie, es el 

anticipo al que se refiere el art. 29.1 RD Leg. 2/2015 

(TRET), “el trabajador y, con su autorización, sus 

representantes legales, tendrán derecho a percibir, sin 

que llegue el día señalado para el pago, anticipos a 

cuenta del trabajo ya realizado”, por lo cual, los 

anticipos que pudieran corresponderse con 

retribuciones de trabajos ya realizados, siempre que se 

reintegren o compensen en la fecha en que hubiese 

correspondido su pago, no constituyen rentas en 

especie. 

Consulta vinculante V2413-18. Efectos 

tributarios de vender la vivienda por cuenta 

del contribuyente, aun habiendo firmado un 

contrato de exclusividad con una inmobiliaria 

De conformidad con el caso descrito por la consulta, la 

propietaria de un inmueble incumple el contrato de 

exclusividad firmado con una inmobiliaria y procede a la 

venta de su vivienda por su cuenta. La inmobiliaria 

demanda a la propietaria por incumplimiento de 

contrato y la propietaria es condenada al pago de 9.360 

euros, cantidad que le es embargada de su cuenta 

bancaria por orden judicial. 

Con carácter general, los importes cobrados a los 

propietarios por las inmobiliarias por sus labores de 

gestión en la venta de inmuebles tienen la consideración 

de gastos inherentes a la transmisión, por lo que desde 

tal consideración son deducibles del valor de 

transmisión. 

En el caso de incumplir la cláusula de exclusividad 

contenida en el contrato suscrito con la inmobiliaria, el 

importe total embargado judicialmente a la propietaria 

se corresponde con los honorarios de la inmobiliaria y su 

incidencia tributaria se produce a través de la 

minoración de dicha cuantía como gasto del valor de 

transmisión para determinar el importe de la ganancia o 

pérdida patrimonial obtenida por la transmisión del 

inmueble. 

Consulta vinculante V2188-18. Aplicación 

del CDI procedente a indemnizaciones 

derivadas de relación laboral 

De conformidad con el caso descrito por la consulta, la 

compañía consultante habitualmente desplaza con 

carácter temporal empleados al extranjero para prestar 

servicios en las compañías filiales del grupo domiciliadas 

fuera de España. Pretende realizar ajustes en la plantilla 

mediante varios programas de extinción de mutuo 

acuerdo de la relación laboral. Cualquiera que sea la 

forma en que se produzca la extinción de los respectivos 

contratos de trabajo, el personal desplazado tendrá la 

consideración de contribuyente no residente en 

territorio español en el ejercicio en que se produzca la 

referida extinción. Los empleados desplazados 

temporalmente han prestado servicios tanto en España 
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como en el extranjero, y la entidad afirma que no se 

cumplen los requisitos previstos en el Modelo Convenio 

OCDE art.15.2. 

La DGT en su respuesta, tomando como referencia el 

Modelo de Convenio de la OCDE, establece: 

► Suponiendo que el empleado que recibe las rentas 

no es residente en España, solo pueden someterse 

a imposición aquellas de fuente española y que 

puedan ser gravadas de acuerdo con lo dispuesto 

en la LIRNR, sin perjuicio de que tales rendimientos 

estén también sujetos a tributación en el país de 

residencia, en cuyo caso le corresponde a este la 

eliminación de la doble imposición que se pudiera 

generar. 

► Por otra parte, la LIRNR establece la exención de 

las rentas mencionadas en la LIRPF art.7, y entre 

ellas se encuentran las indemnizaciones por 

despido, si cumplen los requisitos establecidos en la 

LIRPF art.7.e. 

► Por último, determina la DGT que, si durante el 

periodo de pago de estas indemnizaciones, el ex 

empleado vuelve a España y es considerado 

residente fiscal, el trabajador pasa a ser 

contribuyente del IRPF y tributa en este impuesto 

por su renta mundial, con independencia del lugar 

donde se hayan producido las rentas. Y 

corresponde a España como país de residencia del 

perceptor de la renta la eliminación de la doble 

imposición que pueda producirse. 

VI. Acuerdos internacionales 

Rumania aprueba el Convenio para evitar la 

doble imposición entre España y Rumania 

revisado  

El 29 de octubre de 2018, Rumania aprobó el texto 

revisado del Convenio para evitar la doble imposición 

(“CDI”) entre España y Rumania que sustituirá el CDI 

suscrito entre España y Rumania actual que data de 

1979.  

Se introduce en el artículo 6 del CDI una cláusula anti-

abuso según la cual las ganancias de capital derivadas 

de una enajenación de acciones o participaciones que 

otorguen, directa o indirectamente, a su propietario 

derechos sobre inmuebles, pueden someterse a 

imposición en el Estado en el cual esté situado el bien 

inmueble.  

En cuanto a los dividendos, el nuevo CDI establece un 

tipo de gravamen de 5% cuando el receptor de los 

dividendos sea su beneficiario efectivo. No obstante, 

cuando el beneficiario efectivo sea una sociedad 

residente del otro Estado y, además, posea directa o 

indirectamente y durante más de un año al menos el 

10% del capital social del repartidor de los mismos, los 

dividendos se consideran exentos. Este mismo 

tratamiento es aplicable a dividendos percibidos por 

planes de pensiones.  

Por último, el tipo de gravamen aplicable al importe 

bruto de los intereses y cánones pagados se reduce de 

un 10% bajo el antiguo CDI a un 3%. 

Convenio entre España y China 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 la República Popular China para eliminar la 

doble imposición en relación con los impuestos sobre la 

renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y de su 

Protocolo que reemplazará el vigente Convenio entre 

España y China para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 

la renta y el patrimonio que fue firmado en Pekín el 22 

de noviembre de 1990 y entró en vigor el 20 de mayo 

de 1992. 

Forma asimismo parte del Convenio un Protocolo que 

incorpora disposiciones relativas a la aplicación de la 

limitación de los tipos impositivos en relación con los 

dividendos, intereses y cánones, y a la precisión de las 

entidades cuyo capital se considera íntegramente 

propiedad de cada Estado. 
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Acuerdo del ECOFIN de 6 de noviembre de 

2018, por el que se revisa la Lista Pan-UE de 

jurisdicciones no cooperativas en materia 

fiscal 

La lista de la UE de países y territorios no cooperadores 

a efectos fiscales se ha modificado acorde con los 

últimos compromisos contraídos por países y territorios 

incluidos en la lista y tras la evaluación de los países y 

territorios para los cuales aún no se había adoptado una 

decisión.  

En este sentido, el pasado 6 de noviembre de 2018, el 

Consejo suprimió de la lista negra (Anexo I) a Namibia al 

suscribir compromisos de alto nivel político para atender 

a las preocupaciones de la UE, que ha sido trasladada a 

la lista gris (Anexo II), donde se recoge el listado de 

países y territorios que se han comprometido a reformar 

sus políticas fiscales y que son objeto de estrecho 

seguimiento.  

Por otro lado, el Consejo suprimió de la lista gris al 

Principado de Liechtenstein y a Perú por haber cumplido 

todos los compromisos en materia de cooperación fiscal. 

Tras el acuerdo, se mantienen en la lista negra de la UE 

cinco territorios: Samoa Americana, Guam, Samoa, 

Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.  

VII. Alertas internacionales destacadas 

Brasil – Actualización del impuesto sobre la renta. 

Costa Rica – Se ratifica el acuerdo de intercambio de 

información en materia fiscal con Corea. 

Gibraltar - Aprobación de normativa sobre la tributación 

de los ingresos por alquileres no comerciales de bienes 

muebles. 

Holanda - Anuncio de nueva política de interpretación 

en materia impositiva. 

Hong Kong – Introducción del valor razonable de los 

instrumentos financieros en materia de impuestos. 

India – Un tribunal establece que el salario pagado en 

India por trabajo desarrollado fuera del país por un no 

residente fiscal no supone base imponible en India. 

Jordania – Regulación de amnistía fiscal aplicable a 

ciertos impuestos y reclamaciones. 

OCDE - La OCDE publica una guía para el desarrollo de 

textos sintetizados y una nota que aclara la entrada en 

vigencia de la Convención Multilateral BEPS 

Portugal – Aprobación de los Presupuestos Generales 

del Estado con cambios generales en materia fiscal. 

Reino Unido – Se aprueba el presupuesto de otoño de 

2018. 

Rumanía - Anuncio de nuevos tipos impositivos 

reducidos de IVA. 

Rusia – Inclusión de varias modificaciones al Código 

Tributario. 

Túnez – Presentación del proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado con cambios generales en materia 

fiscal. 

Turquía – Turquía actualiza la guía de uso de la lira turca 

para contratos que involucren a residentes turcos. 

Unión Europea – Publicación del borrador de sobre 

tributación de los servicios digitales. 
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Para cualquier información adicional con respecto a 

esta alerta, contacte con: 
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Jaime Sol 

+34 91 749 3152 

Jaime.Sol@es.ey.com 
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+34 91 572 7405 
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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 
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