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I. Legislación 

Novedades que derivan de la adaptación del 

Reglamento del IRPF a los Presupuestos 

2018 aprobados por la Ley 6/2018, de 3 de 

julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018 

Rentas Vitalicias Aseguradas 

Desde el 23-12-2018, al respecto de los planes 

individuales de ahorro sistemático y exención por 

reinversión en rentas vitalicias, se especifican los 

requisitos que deben cumplir las rentas vitalicias 

aseguradas en las que existen mecanismos de 

reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de 

contraseguro, que son: (i) en el supuesto de 

mecanismos de reversión en caso de fallecimiento del 

asegurado, únicamente podrá existir un potencial 

beneficiario de la renta vitalicia que revierta; (ii) en el 

supuesto de períodos ciertos de prestación, dichos 

períodos no podrán exceder de 10 años desde la 

constitución de la renta vitalicia; (iii) en el supuesto de 

fórmulas de contraseguro, la cuantía total a percibir con 

motivo del fallecimiento del asegurado no podrá 

exceder de ciertos porcentajes respecto del importe 

destinado a la constitución de la renta vitalicia. 

Esto no se aplica a los contratos de seguros de vida 

celebrados con anterioridad a 1-4-2019. 

Rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla 

Con efectos a partir del 23-12-2018, se adapta el RIRPF 

a que los pagos a cuenta sobre rentas o actividades que 

tengan derecho a la deducción en la cuota por rentas 

obtenidas en Ceuta y Melilla se reducen en un 60%.  

Con efectos desde el 1-1-2019, cuando se trate de 

rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta o Melilla 

que se beneficien de la deducción, el tipo de retención 

mínimo se fija en un 0,8% en el caso de contratos o 

relaciones de duración inferior al año; y en un 6% 

cuando los rendimientos del trabajo se deriven de 

relaciones laborales especiales de carácter 

dependiente, con excepción de los rendimientos 

obtenidos por los penados en las instituciones 

penitenciarias y los derivados de relaciones laborales de 

carácter especial que afectan a personas con 

discapacidad. 

Asimismo, con efectos asimismo desde el 1-1-2019, en 

los casos en los que proceda la regularización del tipo 

de retención, el nuevo tipo de retención aplicable no 

podrá ser superior al 18% cuando la totalidad de los 

rendimientos del trabajo se hayan obtenido en Ceuta o 

Melilla y se beneficien de la deducción.  

Nuevos límites determinantes de la obligación 

de retener aplicables a partir de 1-1-2019 

Desde la fecha señalada, no se practica retención sobre 

los rendimientos del trabajo cuya cuantía no supere el 

importe anual señalado a continuación, en función del 

número de hijos y otros descendientes y de la situación 

del contribuyente: 

*Situación Número de hijos y otros 

descendientes 

 0  

 

Euros 

1  

 

Euros 

2 o más  

 

Euros 

1 - 15.947 17.100 

2 15.456 16.481 17.634 

3 14.000 14.516 15.093 

 

*Situación del contribuyente 

1) Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 

legalmente 

2) Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas 

superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas 

3) Otras situaciones 

Llevanza de Libros de Registro en actividades 

económicas 

En el IRPF, con carácter general, solo los 

contribuyentes que desarrollen actividades 

empresariales cuyo rendimiento se determine en la 

modalidad normal del método de estimación directa 



Boletín de Actualización en materia de Movilidad Internacional| Diciembre 2018 Página 3 de 11 

están obligados a llevar contabilidad ajustada a lo 

dispuesto en el Código de Comercio.  

El resto de contribuyentes del impuesto que realizan 

actividades económicas tienen la obligación de llevar los 

libros registro que en cada caso determina la normativa 

del Impuesto. Así, cuando la actividad empresarial 

realizada no tenga carácter mercantil, de acuerdo con el 

Código de Comercio, así como en el caso de 

contribuyentes que desarrollan actividades 

empresariales cuyo rendimiento se determina en la 

modalidad simplificada del método de estimación 

directa, las obligaciones contables se limitan a la 

llevanza de los libro registro de ventas e ingresos; de 

compras y gastos; y de bienes de inversión. 

En el caso de contribuyentes que ejerzan actividades 

profesionales cuyo rendimiento se determina en el 

método de estimación directa, en cualquiera de sus 

modalidades, estos deben llevar los libros registro de 

ingresos; de gastos; de bienes de inversión; y de 

provisiones de fondos y suplidos.  

Por su parte, en determinados casos, los contribuyentes 

en estimación objetiva también están obligados a llevar 

un libro registro de ventas o ingresos y un libro registro 

de bienes de inversión.  

Hasta la fecha señalada, los anteriores contribuyentes 

que, voluntariamente, lleven contabilidad de acuerdo a 

lo previsto en el Código de Comercio, no están 

obligados a llevar los libros registros establecidos en la 

normativa del Impuesto. No obstante, desde el 1-1-

2019, la anterior dispensa desaparece, quedando los 

mismos obligados a llevar los libros registros exigidos 

por la normativa del Impuesto, incluso en el caso de que 

lleven además contabilidad ajustada a lo dispuesto en el 

Código de Comercio. 

Límite de la obligación de declarar 

Desde el 1-1-2019, se incrementa el umbral mínimo de 

la obligación de declarar en caso de percepción de 

rendimientos del trabajo en supuestos como cuando los 

rendimientos del trabajo procedan de más de un 

pagador, que pasa de 12.000 euros a 14.000 euros. 

Asimismo, entre otros supuestos excepcionados de la 

obligación de declarar, se recoge a quienes obtengan 

exclusivamente rentas inmobiliarias imputadas, 

rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a 

retención derivados de Letras del Tesoro, subvenciones 

para la adquisición de viviendas de protección oficial o 

de precio tasado y demás ganancias patrimoniales 

derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 

1.000 euros anuales. 

Deducción por maternidad 

Pueden aplicar la deducción por maternidad las mujeres 

con hijos menores de tres años con derecho a la 

aplicación del mínimo por descendientes, que realicen 

una actividad por cuenta propia o ajena por la cual 

estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la 

Seguridad Social o mutualidad (en caso de fallecimiento 

de la madre, o cuando la guarda y custodia se atribuya 

de forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, 

siempre que cumpla los requisitos, será este quien 

tenga derecho a la práctica de la deducción pendiente). 

Desde el 1-1-2018, la deducción por maternidad se 

puede incrementar hasta en 1.000 euros adicionales 

cuando el contribuyente con derecho a la misma haya 

satisfecho en el período impositivo gastos de custodia 

del hijo menor de tres años en guarderías o centros de 

educación infantil autorizados. El incremento de la 

deducción se aplica proporcionalmente al número de 

meses en que se cumplan de forma simultánea los 

anteriores requisitos, si bien en el período impositivo en 

que el hijo menor cumpla tres años, se puede aplicar el 

incremento respecto de los gastos incurridos con 

posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el 

mes anterior a aquél en el que pueda comenzar el 

segundo ciclo de educación infantil. 

El incremento de la deducción por maternidad tiene 

como límite anual para cada hijo el menor de: 

► las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad 

Social y Mutualidades de carácter alternativo 

devengadas en cada período impositivo con 

posterioridad al nacimiento, adopción, delegación 

de guarda para la convivencia preadoptiva o 

acogimiento; 

► el importe anual total del gasto efectivo no 

subvencionado satisfecho en dicho período a la 

guardería o centro educativo en relación con ese 

hijo, sea o no por meses completos. A estos 

efectos, se tiene en cuenta tanto el importe pagado 

por la madre o el contribuyente con derecho al 
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referido incremento, como el satisfecho por el otro 

progenitor, adoptante, tutor, guardador con fines de 

adopción o acogedor. 

Por otro lado, en lo que respecta al nuevo modelo de 

declaración informativa por gastos en guarderías o 

centros de educación infantil autorizados, modelo 233: 

► Obligados a su presentación. Deben presentar este 

modelo las guarderías o centros de educación 

infantil autorizados.  

► Contenido de la declaración informativa. En este 

modelo se declara la siguiente información 

relacionada con los menores de tres años inscritos 

en la guardería o centro de educación infantil 

autorizado cada año, así como en relación con el 

menor que cumpla tres años en el ejercicio, en cuyo 

caso la información se ampliará a los meses 

posteriores al cumplimiento de dicha edad hasta el 

mes anterior a aquel en el que el menor pueda 

comenzar el segundo ciclo de educación infantil:  

► nombre, apellidos y fecha de nacimiento del 

menor y, en su caso, NIF del mismo; 

► nombre, apellidos y NIF de los progenitores, 

tutor, guardadores con fines de adopción o 

persona que tiene al menor en acogimiento; 

► meses en los que el menor ha estado inscrito 

en la guardería o centro educativo por mes 

completo; 

► gastos anuales pagados a la guardería o centro 

de educación infantil autorizado en relación 

con el menor; 

► importes subvencionados que se abonen 

directamente a la guardería o centro de 

educación infantil autorizado correspondientes 

a los anteriores gastos.  

► Plazo de presentación. El modelo 233 se presenta 

en el mes de enero de cada año en relación con la 

información correspondiente al año inmediato 

anterior. Excepcionalmente, para el ejercicio 2018, 

el plazo de presentación será el comprendido entre 

el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019. 

► Formas de presentación. Este modelo se presenta 

por Internet.  

Deducción por familia numerosa o personas 

con discapacidad a cargo 

En relación a las deducciones por familia numerosa o 

personas con discapacidad a cargo, desde el 5-7-2018 

la LIRPF prevé que la cuota diferencial del impuesto 

también se minora en las siguientes deducciones: 

► Por el cónyuge no separado legalmente con 

discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, 

excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ni 

genere el derecho a las deducciones por 

descendientes o ascendientes con discapacidad 

(LIRPF art.81 bis.1.a) y b): hasta 1.200 euros 

anuales. 

► Por cada uno de los hijos  que formen parte de una 

familia numerosa que exceda del número mínimo de 

hijos exigido para que dicha familia haya adquirido 

la condición de familia numerosa de categoría 

general o especial, según corresponda: hasta 600 

euros anuales. Este incremento no se tiene en 

cuenta a efectos del límite de la deducción referido 

a las cotizaciones y cuotas sociales a la Seguridad 

Social y mutualidades alternativas. 

Con efectos a partir del 23-12-2018, se adapta la 

regulación reglamentaria de las deducciones por familia 

numerosa o personas con discapacidad a cargo a lo 

establecido en la Ley del IRPF. Así, se especifica que: 

► A efectos del cálculo del límite de la deducción 

referido a las cotizaciones y cuotas sociales a la 

Seguridad Social y mutualidades alternativas, tal 

límite no se tiene en cuenta cuando se trate de 

contribuyentes que perciban prestaciones 

contributivas y asistenciales del sistema de 

protección del desempleo , pensiones abonadas por 

el Régimen General y los Regímenes especiales de 

la Seguridad Social o por el Régimen de Clases 

Pasivas del Estado, así como los contribuyentes que 

perciban prestaciones análogas a las anteriores 

reconocidas a los profesionales no integrados en el 

régimen especial de la Seguridad Social de los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos por las 

mutualidades de previsión social que actúen como 

alternativas al régimen especial de la Seguridad 

Social mencionado, siempre que se trate de 

prestaciones por situaciones idénticas a las 
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previstas para la correspondiente pensión de la 

Seguridad Social. 

► El requisito de alta en el régimen correspondiente 

de la Seguridad Social o Mutualidad, que se 

entiende cumplido cuando esta situación se 

produzca en cualquier día del mes, no se aplica en 

el caso de contribuyentes que perciban las 

prestaciones señaladas en el párrafo anterior. En 

este caso, se entiende cumplido el requisito de 

percibir dichas prestaciones cuando las mismas se 

perciban en cualquier día del mes. 

► A efectos del cómputo del número de meses para el 

cálculo del importe de la deducción, la 

determinación de la condición de familia numerosa, 

del estado civil del contribuyente, del número de 

hijos que exceda del número mínimo de hijos 

exigido para que la familia haya adquirido la 

condición de familia numerosa de categoría general 

o especial y de la situación de discapacidad, se 

realiza de acuerdo con su situación el último día de 

cada mes. 

► En relación al abono anticipado de la deducción: 

► Los contribuyentes con derecho a la aplicación 

de estas deducciones por familia numerosa o 

personas con discapacidad a cargo pueden 

solicitar a la AEAT el abono anticipado por 

cada uno de los meses en que perciban las 

prestaciones por desempleo o pensiones 

anteriormente referidas. 

► En el caso de la deducción por cónyuge no 

separado legalmente con discapacidad, la 

cuantía de las rentas anuales a tener en cuenta 

son las correspondientes al último período 

impositivo cuyo plazo de presentación de 

autoliquidación haya finalizado al inicio del 

ejercicio en el que se solicita su abono 

anticipado. 

► Para tramitar el abono anticipado, el cónyuge 

no separado legalmente con discapacidad debe 

disponer de NIF. 

► Se recoge el importe mensual a recibir 

anticipadamente en cada una de las nuevas 

modalidades de deducción: 100 euros en el 

caso de la deducción por cónyuge no separado 

legalmente con discapacidad; y, en los 

supuestos de familia numerosa, 50 euros 

mensuales por cada uno de los hijos que 

formen parte de la familia numerosa, que 

exceda del número mínimo de hijos exigido 

para que dicha familia haya adquirido la 

condición de familia numerosa de categoría 

general o especial, según corresponda. 

► Respecto a la cesión del derecho a la deducción a 

favor de un único contribuyente, cuando dos o más 

contribuyentes tengan derecho a su aplicación, se 

especifica que la regla del cómputo conjunto de las 

cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y 

Mutualidades de todos los contribuyentes con 

derecho a la deducción no se aplica en el caso de 

que el derecho a la deducción se haya cedido a un 

contribuyente que perciba las prestaciones 

contributivas y asistenciales antes referidas. 

Novedades que derivan de la aprobación del 

Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de 

diciembre, por el que se adoptan 

determinadas medidas en materia tributaria 

y catastral 

Prestaciones por maternidad o paternidad 

Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 3 de octubre de 2018, se modifica la LIRPF 

para declarar expresamente exentas, junto con las 

prestaciones públicas por maternidad percibidas de la 

Seguridad Social, con efectos desde el 30 de diciembre 

de 2018 y para ejercicios anteriores no prescritos, esto 

es, los períodos impositivos 2014, 2015, 2016 y 2017, 

las siguientes prestaciones: 

► Las prestaciones públicas por maternidad o 

paternidad y las familiares no contributivas 

reguladas en la Ley General de la Seguridad Social 

(Capítulos VI y VII del Título II y en el Capítulo I del 

Título VI del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 

30 de octubre). 

► Las prestaciones por maternidad o paternidad 

reconocidas a los profesionales no integrados en el 

régimen especial de la Seguridad Social de los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos por las 
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mutualidades de previsión social que actúen como 

alternativas a dicho régimen. 

La cuantía exenta en este caso tendrá como límite 

el importe de la prestación máxima que reconozca 

la Seguridad Social por el concepto que 

corresponda. El exceso tributará como rendimiento 

del trabajo, entendiéndose producido, en caso de 

concurrencia de prestaciones del Seguridad Social y 

de estas mutualidades, en las prestaciones de estas 

últimas. 

► Para los empleados públicos encuadrados en un 

régimen de la Seguridad Social que no de derecho a 

percibir la prestación a que se refiere el párrafo 

anterior, estará exenta la retribución percibida 

durante los permisos por parto, adopción o guarda 

y paternidad (regulada en las letras a), b) y c) del 

artículo 49 de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre o en la 

legislación específica que resulte aplicable). 

La cuantía exenta en este caso tendrá como límite 

el importe de la prestación máxima que reconozca 

la Seguridad Social por el concepto que 

corresponda. El exceso tributará como 

rendimientos del trabajo. 

Rendimientos en estimación objetiva 

Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites 

cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación de 

método de estimación objetiva para las actividades 

económicas incluidas en el ámbito de aplicación de 

dicho método, con excepción de las actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio 

límite cuantitativo por volumen de ingresos. 

Magnitudes excluyentes de carácter general: 

► Volumen de ingresos en el año inmediato anterior 

superior a 250.000 euros para el conjunto de 

actividades económicas, excepto las agrícolas, 

ganaderas y forestales. Se computarán la totalidad 

de las operaciones, exista o no obligación de 

expedir factura. Las operaciones en las que exista 

obligación de expedir factura cuando el destinatario 

sea empresario, no podrán superar 125.000 euros. 

► Volumen de ingresos para el conjunto de 

actividades agrícolas, forestales y ganaderas 

superior a 250.000 euros. 

► Volumen de compras en bienes y servicios en el año 

inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del 

inmovilizado, superior a 250.000 euros. 

Además, se establece un nuevo plazo de renuncia o 

revocación para el año 2019 al método de estimación 

objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del régimen simplificado y del régimen especial 

de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

Dicho plazo será de un mes a partir del día siguiente a la 

fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 

27/2018, esto es, hasta el 30 de enero de 2019. 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Se modifica el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de 

septiembre, por el que se prorroga para 2019 el 

mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el 

Patrimonio para el ejercicio 2019. 

Real Decreto 26/2018, de 28 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas de urgencia 

sobre la creación artística y la 

cinematografía 

Con efectos desde 1 de enero de 2019, el porcentaje de 

retención para los rendimientos del capital mobiliario 

procedentes de la propiedad intelectual cuando el 

contribuyente no sea el autor será el 15 por ciento. 

Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando 

se trate de rendimientos que tengan derecho a la 

deducción prevista en el artículo 68.4 LIRPF para rentas 

obtenidas en Ceuta o Melilla. 

Real Decreto 1462/2018, de 21 de 

diciembre, que fija el Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) 

Deberá regir para el ejercicio 2019 tanto para los 

trabajadores fijos como para los eventuales o 

temporeros, así como para los empleados de hogar. 
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Las nuevas cuantías, que representan un incremento 

del 22,3% respecto de las vigentes en 2018, serán las 

siguientes: 

► Con carácter general: 30 euros/día, 900 euros/mes 

y 12.600 euros/año. 

► Para los trabajadores eventuales y temporeros 

cuyos servicios a una misma empresa no excedan 

de 120 días: 42,62 euros por jornada legal. 

► Para los empleados de hogar que trabajen por 

horas, en régimen externo, y conforme al Real 

Decreto 1620/2010, de 14 de noviembre (art. 

8.5): 7,04 euros por hora efectivamente trabajada. 

Real Decreto 28/2018, de 29 de diciembre, 

que incluye importantes modificaciones en la 

cotización a la Seguridad Social, en materia 

laboral y de contratación, así como en la 

regulación de los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos y la mejora de 

determinadas pensiones 

A continuación se resumen las principales novedades de 

la norma: 

Novedades en materia de cotización a la 

Seguridad Social 

► La base máxima de cotización para 2019, para 

todos los regímenes que la tengan establecida, 

queda fijada en 4.070,10 euros mensuales, lo que 

implica un incremento del 7% del tope máximo de 

2018. Por su parte, la base mínima se incrementa 

en el entorno de un 22% y queda fijada en 1.050 

euros mensuales. 

► Se establece una nueva tabla de tarifas para la 

cotización por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, siendo destacable que 

el porcentaje aplicable a trabajos de oficina pasa a 

ser del 1,5%. 

► Se establece la inclusión en el Régimen General de 

la Seguridad Social de las personas que participen 

en programas de formación, prácticas no laborales 

o prácticas académicas externas, aunque no tengan 

el carácter de remuneradas. Está previsto el 

desarrollo reglamentario de esta cuestión en el 

plazo de 3 meses. 

► Se reconoce la protección por desempleo para 

determinados contratos para la formación y el 

aprendizaje. 

► Para los contratos temporales de duración efectiva 

igual o inferior a 5 días, la cuota empresarial 

correspondiente a la cotización por contingencias 

comunes se incrementa en un 40%. Asimismo, para 

este tipo de contratos celebrados a tiempo 

completo, por cada día de trabajo se considerará 

como 1,4 días de cotización. 

► Los tipos de cotización para trabajadores 

autónomos serán, a partir del 1 de enero de 2019, 

los siguientes: 

► Contingencias comunes: 28,3%. 

► Contingencias profesionales: 0,9%. 

► Cese de actividad: 0,7%. 

► Formación profesional: 0,1%. 

Otras novedades en material laboral, 

regulación de trabajadores por cuenta propia o 

autónomos y pensiones 

► Se incrementa la base mínima de cotización en el 

RETA para 2019, quedando establecida en 944,40 

euros mensuales. Como se viene realizando en años 

anteriores, se establecen reglas especiales para la 

determinación de las bases de cotización en este 

régimen para los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos con 47 o más años de edad, así como 

para los denominados “autónomos societarios”. 

► Se modifica la denominada “tarifa plana” y se 

establecen previsiones específicas para los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos que 

estén empadronados y realicen su actividad en 

municipios de menos de 5.000 habitantes. 

Igualmente se fijan condiciones especiales de 

cotización para los menores de 30 años o 35, en el 

caso de mujeres, entre otros colectivos. 

► Los trabajadores autónomos que tenga la condición 

de empresarios deberán cotizar por contingencias 

profesionales a partir del 1 de enero de 2019 por el 
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epígrafe correspondiente a la actividad económica 

que desarrolle la empresa. 

Para saber más, contacta con nosotros. 

II. Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea 

Sentencia del TJUE, 6 de diciembre de 2018, 

asunto nº C-480/17). Aportaciones 

obligatorias a las mutualidades de la 

abogacía amparadas por el derecho 

comunitario 

Los gastos que se efectúan porque la inscripción en el 

Colegio de Abogados es necesaria para ejercer la 

actividad que genera los rendimientos imponibles, 

deben considerarse ocasionados por esa actividad y, 

por tanto, son necesarios para el ejercicio de la misma. 

La circunstancia de que las cotizaciones de que se trata 

no tengan como objetivo principal la actividad de 

abogado en un Estado distinto al que se reside, sino más 

bien la adquisición de derechos para garantizar los 

medios de subsistencia durante la vejez -lo que 

demuestra su vinculación con la situación personal y 

familiar del contribuyente-, no implica tampoco una 

calificación distinta del vínculo existente entre los 

gastos efectuados y los rendimientos de que se trata en 

el litigio principal, en la medida en que, objetivamente, 

dichos gastos son necesarios para la adquisición de esos 

ingresos.  

Por último, la situación de un contribuyente no 

residente debe considerarse comparable a la de un 

contribuyente residente por lo que respecta a la parte 

de estas cotizaciones que corresponde, 

proporcionalmente, a la parte que los rendimientos 

sujetos al impuesto en el Estado en cuestión 

representan en la totalidad de los rendimientos 

generados por la actividad en cuestión. 

Para saber más, contacta con nosotros. 

III. Tribunales Superiores de Justicia 

Sentencia 785/2018, Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Tribunal de justicia de 

Castilla y León. Exención por trabajos 

desarrollados en el extranjero. Los servicios 

prestados por un trabajador para una 

agrupación joint venture 

Se aborda dentro del entorno de la exención del IRPF 

por obtención de rendimientos del trabajo en el 

extranjero, la personalidad jurídica de los acuerdos de 

joint venture, pieza angular que utiliza para negar el 

acceso a la exención a los citados rendimientos. 

En el supuesto de la sentencia, la empleadora del 

contribuyente -una conocida empresa tecnológica-, 

colaboró en el proyecto de la construcción y explotación 

del tren de alta velocidad que une las ciudades de la 

Meca y Medina, siendo su cliente el Gobierno Saudí a 

través de una entidad pública creada al efecto. Y para la 

ejecución de ese proyecto se integró en un consorcio 

hispano-saudí constituido por empresas de los dos 

Estados, que se constituyó como una agrupación 

empresarial joint venture, sin personalidad jurídica 

propia, que fue el adjudicatario efectivo del proyecto de 

construcción y explotación del tren.  

Por su parte, el trabajador/contribuyente fue 

desplazado por su empresa para que prestara sus 

servicios como ingeniero de tecnologías de la 

información y gestión de la oficina técnica local, 

desarrollando la representación del consorcio en las 

negociaciones con el cliente en temas de aprobaciones 

de proveedores, materiales y subcontratistas. 

Pues bien, señala el Tribunal, que si el consorcio carecía 

de personalidad jurídica, a modo de joint venture, la 

integración de la empresa en el mismo no podía ser otra 

manera que manteniendo ésta su propia personalidad 

jurídica y recibiendo las prestaciones de sus propios 

empleados, entre ellos las del actor, por lo que, a su 

juicio, el contribuyente trabajaba para su empleadora, 

como empresa unida al consorcio, no pudiendo 

plantearse ninguna otra alternativa, siquiera, la 

existencia de un grupo de empresas vinculadas, en los 

términos del RDLeg. 4/2004 (TRLIS). 
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Concluye, por tanto, el Tribunal que no cabe la 

aplicación de la exención a los rendimientos del trabajo 

obtenidos mientras el trabajador estuvo en esa 

situación, por cuanto uno de los requisitos de la misma 

es el de que los trabajos se realicen para una empresa o 

entidad no residente en España o un establecimiento 

permanente situado en el extranjero. 

Para saber más, contacta con nosotros. 

IV. Tribunal Económico-Administrativo 

Central 

Resolución TEAC 776/2018. IRPF. La 

comprobación de valores en el procedimiento 

de gestión 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su 

Resolución de 10 de diciembre de 2018, en recurso 

extraordinario de alzada para la unificación de criterio, 

resuelve que es conforme a derecho la utilización del 

procedimiento de comprobación limitada aunque su 

único objeto sea la comprobación de valor, 

particularmente cuando en la comprobación del hecho 

imponible se estime que pudiera derivarse alguna 

cuestión de naturaleza distinta de la mera 

comprobación del valor declarado. 

Para saber más, contacta con nosotros. 

V. Dirección General de Tributos 

Consulta vinculante 3083/2018. 

Obligaciones respecto del modelo 179 en el 

subarrendamiento de viviendas de uso 

turístico 

La DGT establece que, con carácter general, los 

obligados a presentar la declaración informativa son los 

intermediarios que actúan entre cedentes y cesionarios 

del uso de viviendas con fines turísticos, debiendo sólo 

ser considerados como tal, quienes, de acuerdo con el 

contrato formalizado al efecto, perciben su retribución 

por la realización de esa función. 

En consecuencia, si el cedente se hace valer de 

plataformas on-line de comercialización, sólo aquellas 

que presten servicios de intermediación, en esos 

términos, estarán obligadas a presentar la declaración 

informativa; por el contrario, aquellas plataformas 

colaborativas que realizan una labor de mero 

alojamiento digital de anuncios de viviendas para usos 

turísticos que no intermedian entre cedente y 

cesionario, no se podrán subsumir en el ámbito 

subjetivo de la norma y, por tanto, no estarán obligadas 

a presentar la declaración informativa.  

Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, aborda el 

tratamiento de estas obligaciones en el caso de 

subarriendo de viviendas de uso turístico por un gestor 

o property manager.  

En estos casos, el propietario arrienda su inmueble al 

gestor y éste lo subarrienda a los turistas; por lo tanto, 

el gestor no puede ser considerado intermediario 

puesto que él ha devenido cedente y queda fuera del 

ámbito de aplicación personal de la obligación 

informativa. Si, a su vez, el gestor utiliza los servicios 

de una plataforma on-line de comercialización, ésta 

estará obligada a presentar la declaración en los 

términos que se acaban de señalar.  

Y termina abordando la extensión de otras obligaciones 

formales accesorias, como la obligación de los cedentes 

del uso de la vivienda con fines turísticos de conservar 

una copia del documento de identificación de las 

personas beneficiarias de dicha cesión, lo cual incluye al 

gestor en el supuesto de arrendamiento. 

Para saber más, contacta con nosotros. 

Alertas internacionales destacadas 

Jordania – Aprobación de modificaciones en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y en materia de 

retenciones, aplicables a partir del 1 de enero de 2019. 

Reino Unido – El gobierno publica cuatro documentos 

en los que profundiza sobre el tratamiento a efectos de 

Seguridad social de las personas físicas en caso de un 

Brexit sin acuerdo con la UE. Asimismo, se publica el 

mismo documento acerca del futuro sistema migratorio 

del país tras el Brexit. 

Singapur – El IRAS publica una guía electrónica en 

relación con el cambio en la base para calcular el valor 

fiscal a considerar en los beneficios vinculados a los 

automóviles. 
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Costa Rica – El IRAS publica una guía electrónica en 

relación con el cambio en la base para calcular el valor 

fiscal a considerar en los beneficios vinculados a los 

automóviles. 

Indonesia- Serbia – Entrada en vigor del Convenio para 

evitar la doble imposición firmado entre ambos países. 

Hong Kong- Finlandia – Entrada en vigor del Convenio 

para evitar la doble imposición firmado entre ambos 

países. 

Hong Kong- India – Entrada en vigor del Convenio para 

evitar la doble imposición firmado entre ambos países. 

Turquía- Venezuela – Firma del Convenio para evitar la 

doble imposición. 

Suiza- Pakistán – Entrada en vigor del Convenio para 

evitar la doble imposición firmado entre ambos países. 

 

Para saber más, contacta con nosotros. 
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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 

Juan Pablo Riesgo 

+34 91 567 85 97 

Juan.Pablo.Riesgo@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 

 

 

 

Puede consultar las últimas alertas fiscales y legales en 

nuestro Centro de Estudios EY 

 

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

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. 

 

© 2019 Ernst & Young Abogados, S.L.P. 

Todos los derechos reservados. 

ED None 
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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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