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Más viejos, menos impuestos 
 

El envejecimiento reducirá  
la recaudación 

 

El envejecimiento de la población no solo tiene efectos negativos so-
bre la Seguridad Social, que ve como disminuyen los cotizantes y co-
mo aumentan los pensionistas, también tiene un efecto perverso so-
bre los impuestos. Una población envejecida paga menos impuestos.  

Una población cada vez 
más envejecida provocará 
una disminución de las ren-
tas procedentes del trabajo 
y un aumento de las proce-
dentes del capital, es decir, 
del ahorro fundamental-
mente, cuya tributación en 
el IRPF es menor. Mientras  

 que las rentas del trabajo 
pueden llegar a tributar en 
torno al 45%, las rentas del 
capital solo tributan como 
máximo al 23%. 
 

Además, el hecho de que 
los ingresos durante la eta-
pa de pensionista sean me-
nores que los ingresos du-
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rante la etapa activa, también hace que se pa-
gue un tipo más bajo en el IRPF.   
 

Así pues, un envejecimiento del conjunto de 
los contribuyentes supone una reducción de 
la recaudación en concepto de IRPF.  
 

Pero no solo en el IRPF se notará el envejeci-
miento, también en el IVA. 
 

Una población envejecida tiende a consumir 
más productos básicos o de primera necesi-
dad (alimentos o servicios sanitarios), que sue-
len están gravados con tipos más bajos en el 
IVA (el superreducido del 4% o el reducido del 
10%, frente al tipo general del 21%) y, paralela-
mente, tiende a consumir menos productos 
gravados por impuestos especiales (alcohol, 
tabaco o carburantes).  

Por otra parte, el propio hecho de que la pen-
sión sea más baja que el salario hace que se 
consuma menos, lo que, igualmente, reduce 
la recaudación por IVA. 
 

Resumiendo, el aumento de la edad de la po-
blación reduce los ingresos del estado y au-
menta los gastos del mismo en prestaciones. 
La conclusión es sencilla: el envejecimiento 
dificultará la posibilidad de prestar servicios 
suficientes y de calidad. 
 

Que nadie se extrañe si a no mucho tardar 
alguien empieza a hablar -como solución 
“imaginativa”- de retrasar la jubilación para 
resolver este problema. Si no se puede reju-
venecer la población, al menos, que ésta deje 
más tarde de tributar y de cotizar y tarde más 
tiempo en empezar a recibir prestaciones. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Cambiar 

Empieza el curso y por fin sabremos si Neymar 
se presenta a la investidura o si el Barcelona 
ficha a Iglesias, que este mes de agosto, a base 
de repetirse, ha terminado siendo un tanto 
confuso. 
 

De vuelta, por largas que hayan sido las vaca-
ciones, a nadie le costará identificarse con lo 
que por unos días o sema-
nas dejó. O sea, que esta-
mos como estábamos. Un 
tanto parados, con la mos-
ca detrás de la oreja y sin 
saber muy bien si vamos o 
venimos. 
 

A pesar de las incertidum-
bres en todos los ámbitos, 
todos los comienzos son 
tiempos de propósitos y 
quien más quien menos ha 
dedicado unos minutos a 
repasar lo que fue el último 
curso, por aquello de que 
haciendo lo mismo no cabe 
esperar resultados distin-
tos. 
 

Posiblemente muchas de 
las cosas que estamos haciendo no aguantan 
una mirada medianamente crítica. Tiene senti-
do perder -o mejor, invertir- un tiempo en dar 
un paso atrás y tratar de vernos en perspectiva.  
 

Eso supone analizar el paisaje. La empresa vie-
ne a ser un organismo que se desarrolla en re-
lación con su medio ambiente; la demanda, ya 
veremos, el sistema financiero ni está ni se le 
espera, las relaciones laborales, complicadas, 

como siempre, y los proveedores… pues lo 
que diga Google.  
 

Quien no falla es Hacienda, que sigue ahí, 
consciente de que, como diría aquel seleccio-
nador de futbol, aquí lo que cuenta es recau-
dar y recaudar y recaudar. Y en segundo lu-
gar, recaudar. 

Esto no es fácil. La potente 
-económicamente hablan-
do- clase media va dejan-
do su lugar a una pobla-
ción con empleos preca-
rios, salarios bajos y hori-
zonte profesional limitado. 
Con esos mimbres, a ver 
hasta donde estiramos la 
pensión del abuelo. 
 

Además de recaudar, hay 
que reportar más actuacio-
nes que el año anterior. Ya 
sabemos lo que eso quiere 
decir. Que no va a escam-
par. Que seguirá lloviendo. 
 

De momento, hay que ver 
cómo terminamos el año. 

Un cuatrimestre es tiempo suficiente para en-
derezar las tendencias. Con gobierno o elec-
ciones, con brexit blando, duro o intermedio 
 

Analizar y no tener miedo al cambio; son los 
primeros pasos. El siguiente es decidir. 
 

Luego, hay que poder. 



 

4 

 

Algo más que un simple arrendamiento 

 

Espacios “coworking”: aspectos fiscales 
 

En los últimos años se está extendiendo un nuevo modelo de trabajo, 
consistente en compartir espacio y servicios con otros profesionales 
con el objetivo de ahorrar costes: son los conocidos como “espacios 
coworking” o centros colaborativos. Recientemente, se ha pronuncia-
do la Dirección General de Tributos sobre diferentes cuestiones fisca-

les que afectan a estos espacios coworking 

 

Desde el punto de vista del propietario que 
arrienda el espacio a otros y les presta una 
serie de servicios adicionales (secretaría, lim-
pieza, reprografía, mantenimiento, etc.) estos 
contratos se calificarían como 
contratos mixtos de arrenda-
miento de inmueble y de 
servicios, que tienen por fi-
nalidad dotar al arrendatario 
de la infraestructura necesa-
ria (material y personal) para 
que éste pueda desarrollar su 
actividad. 
 

Es decir, no se ofrece única-
mente el alquiler de espacios 
o de despachos, sino que 
además se prestan servicios 
adicionales, lo que supone la 
ordenación por cuenta propia 
de medios de producción y 
de recursos humanos, y, en consecuencia, 
constituye a efectos del IRPF una actividad 
económica.  
 

Por lo tanto, la renta obtenida por el propieta-
rio del espacio se califica como rendimiento 
de actividad económica y no como rendimien-
to de capital inmobiliario. 
 

A efectos del Impuesto sobre Patrimonio, en la 
medida en que el arrendamiento constituya 
una actividad económica, los espacios desti-
nados al alquiler estarían exentos siempre 

que: (i) sean necesarios para 
el desarrollo de dicha activi-
dad, (ii) ésta se ejerza de for-
ma habitual, personal y di-
recta por el sujeto pasivo y 
(iii) constituya su principal 
fuente de renta. 
 

Desde el punto de vista de 
quien suscribe un contrato 
de servicios con un espacio 
coworking para la utilización 
de un despacho junto con 
una serie de servicios adicio-
nales, la Dirección General 
de Tributos ha concluido que 
el gasto que se produce por 

el pago del alquiler del despacho destinado al 
ejercicio de su actividad, así como los servicios 
adicionales necesarios para el desarrollo de la 
misma, tendrán la consideración de gastos de-
ducibles en la determinación del rendimiento 
neto de su actividad profesional, pues debe 
entenderse producido tal gasto en el ejercicio 
de la actividad. 
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Si son pequeñas… 

 

Perdonadas nuestras deudas 
 

El BOE certifica el desinterés de la Administración por la calderilla. 

La Intervención de la Administración del Esta-
do y la AEAT en resolución conjunta de 29 de 
julio han acordado la anulación y baja en con-
tabilidad de recursos recaudados por la AEAT 
de los que resulte una deuda pendiente infe-
rior a 3 euros. 
 

La justificación de esta 
medida es no es otra 
que evitar actuaciones 
recaudatorias que pre-
supongan un nulo pro-
vecho para la Hacienda 
Pública o para el cum-
plimiento de los fines 
encomendados a la Ad-
ministración Pública. Es-
te es el caso de las liqui-
daciones cuya exacción 
genera unos costes su-
periores a los recursos 
que potencialmente pu-
dieran derivarse de 
aquellas. 
 

Es decir, que el perdón no es por misericordia, 
sino por interés, aunque la medida supone un 
beneficio no buscado pero indudable para los 
afectados, que se ahorran las vueltas que ha-
bría que dar para pagar una deuda de ese im-
porte. 
 

Por consiguiente, quedan anuladas y se darán 
de baja todas aquellas liquidaciones practica-
das por órganos de la Administración General 

del Estado cuya gestión recaudatoria en perío-
do ejecutivo corresponda a la Agencia Tributa-
ria de las que resulte una deuda pendiente de 
recaudar en período ejecutivo inferior a tres 
euros a 1 de marzo de 2019. 
 

Otro tanto sucede con las liquidaciones practi-
cadas por Organismos 
Autónomos de la Admi-
nistración del Estado 
cuya gestión recauda-
toria en período ejecuti-
vo corresponda a la 
Agencia Tributaria de 
las que resulte una 
deuda pendiente de 
recaudar en período 
ejecutivo inferior a tres 
euros a 1 de marzo de 
2019. 
 

En realidad, la Adminis-
tración está materiali-
zando las previsiones 

de la Ley General Presupuestaria que autoriza 
al Ministerio de Economía y Hacienda para que 
pueda disponer la no liquidación o, en su caso, 
la anulación y baja en contabilidad de todas 
aquellas liquidaciones de las que resulten deu-
das inferiores a la cuantía que estime y fije co-
mo insuficiente para la cobertura del coste que 
su exacción y recaudación representen. 
 

Ya sabemos  que ese coste se cifra en 500 
“Pelas”, de las de antes. 
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Otro capítulo más 

Continua el romance entre la UE  
y las autoridades fiscales españolas  

El pasado 25 de julio la Comisión europea decidió enviar un dictamen 
motivado a España por obligar a los contribuyentes no residentes a 

designar, en determinados casos, un representante fiscal con domici-
lio en España. 

Según el órgano de la Unión Europea, esta 
obligación puede dar lugar a costes adiciona-
les y a obstáculos para los contribuyentes no 
residentes.  

 

De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE im-
plica soportar el coste de la remuneración de 
dicho representante.  

 

Por otra parte, el representante debe ser resi-
dente en España lo que constituye un obs-
táculo a la libre prestación de servicios de per-
sonas y empresas establecidas en otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea y del Es-
pacio Económico Europeo.  

 

Estas obligaciones legales quebrantan la libre 
circulación de los trabajadores, la libertad de 
establecimiento, la libre prestación de servi-
cios y la libre circulación de capitales, en la 
medida en que imponen costes adicionales a 
los contribuyentes no residentes. 

 

El efecto de esta situación es que el sobre-
coste que se genera para los no residentes 
puede disuadirlos de emprender actividades o 
realizar inversiones en España.  

 

El dictamen motivado es un paso más en el 

marco de un procedimiento sancionador por lo 
que si España no actúa en los próximos dos 
meses, la Comisión podría optar por llevar el 
asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 
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Una cuestión con muchas vertientes 

 

Formación de los trabajadores  
 

En el ámbito laboral es frecuente, y a veces necesario, que surjan dis-
tintas cuestiones relacionadas con las necesidades o preferencias 
formativas de los empleados, dándose lugar a distintas situaciones 

que analizamos brevemente a continuación: 

 

 

1. Permisos retribuidos: toda persona traba-
jadora tiene derecho a disponer de un per-
miso retribuido por el tiempo necesario 
para concurrir a exámenes cuando se cur-
se con regularidad estudios para la obten-
ción de un título académico o profesional. 

2. A la preferencia en la elección de turno de 
trabajo si es que es el sistema implantado 
en la empresa, en las mismas condiciones 
que el apartado anterior. 

3. A la adaptación de la jornada ordinaria de 
trabajo para la asistencia a cursos de per-
feccionamiento profesional. 

4. A la concesión de los permisos oportunos 
de formación o perfeccionamiento profe-
sional, implicando ello una reserva obliga-
toria del puesto de trabajo 

5. A la formación necesaria para su adapta-
ción a las modificaciones operadas en el 
puesto de trabajo, asumiendo la empresa 
su coste y considerando dicho tiempo em-
pleado como tiempo efectivo de trabajo. 

6. Los trabajadores / as con al menos un año 
de antigüedad tienen derecho a un permi-
so retribuido de 20 horas anuales de for-
mación vinculada al puesto de trabajo, 
acumulables por un período de hasta 5 
años. 

La normativa legal no estipula plazos de 
preaviso para el ejercicio de estos derechos, 
pero el sentido común nos da a entender que 
se debiera preavisar con la mayor antelación 
posible, y ello con el fin de que la empresa 
pueda adaptarse a la novedad solicitada y or-
ganizar su proceso productivo. Tampoco se 
regula como se ha de justificar; en este caso, 
dependerá del permiso, pero lo coherente se-
rá que el trabajador / a justifique documental-
mente cada uno de los ítems expuestos. 
 

Evidentemente, todo este marco legal puede 
ser alterado en beneficio del trabajador / a 
por el convenio de aplicación, al cual habrá 
que estar en lo que pueda regular al respecto. 
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d) Que el fundamento o razón objetiva de la 
aportación es el incremento de los fon-
dos propios de la sociedad. 

 
Estas contribuciones se integran en el patrimo-
nio neto de la sociedad, pero a cambio no se 
entregan nuevas acciones o participaciones 
sociales y, en consecuencia, el socio que las 
realiza no recibe derecho alguno, sin perjuicio 
de que las reconozca como un mayor valor de 
la inversión. 

 

ICAC: Resolución de 5 de marzo de 2019 
 

Otras aportaciones de los socios  
 

La resolución dedica su artículo 9 a las aportaciones de socios sin 
contraprestación a las que, al igual que la prima de emisión o la prima 

de asunción, considera beneficios distribuibles.   

 

Las aportaciones de los socios sin contrapres-
tación y en proporción a su participación en la 
sociedad no cumplen la definición de ingreso, 
ni la de pasivo y, por lo tanto, se contabilizarán 
en el patrimonio neto, dentro de los fondos 
propios, en el epígrafe A-1.VI. «Otras aportacio-
nes de socios». 
 
Cuando los socios efectúen una aportación en 
un porcentaje superior a su participación en el 
capital social de la sociedad, el exceso sobre 
dicho importe se reconocerá atendiendo a la 
realidad económica de la operación. En la 
medida en que la operación se califique como 
una donación, se aplicarán los criterios indica-
dos en el apartado 1 de la norma de registro y 
valoración sobre subvenciones, donaciones y 
legados recibidos del Plan General de Conta-
bilidad o del Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Para contabilizar estas aportaciones en el pa-
trimonio neto será necesario verificar la si-
guiente información: 
 
a) La certeza de la incorporación de los ac-

tivos al patrimonio de la sociedad, o de la 
condonación de la deuda, 

b) La identidad de los aportantes y el por-
centaje de participación que poseen en la 
sociedad, 

c) El importe dinerario o el valor razonable 
de los activos aportados por cada socio, 
o el valor razonable de la deuda condo-
nada, y 


