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NOVEDADES IRPF 2019 

1. Estatales 

Límites de exclusión de la estimación objetiva 
 
Para 2019 se mantienen las cuantías de 250.000 y de 125.000€ -sin prórroga ya se 
aplicarían 150.000 y 75.000€- para el volumen de rendimientos íntegros en el año 
anterior correspondiente al conjunto de las actividades económicas, excepto ganaderas, 
forestales y pesqueras, y para las operaciones respecto de las que estén obligados a 
facturar, respectivamente. 
 
Asimismo, se mantiene en 250.000€ la cuantía del volumen de compras en bienes y 
servicios que no se puede superar sin salir del régimen, en lugar de los 150.000€ que 
hubieran constituido el límite sin esta medida. 
 
Nuevo plazo para renuncias y revocaciones al régimen de estimación objetiva 
 
Como consecuencia de la prórroga de los límites vigentes en 2018, se dio nuevo plazo 
para renunciar a esta forma de determinar el rendimiento neto en 2019 -hasta el 29 de 
enero de 2019-. 
 
Asimismo, aquellos sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación de régimen 
en el mes de diciembre, pudieron entender que lo habían hecho en plazo, pero también 
pudieron modificar su opción hasta el 29 de enero próximo.  
 

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo  

Se incrementa la reducción por obtención de rendimientos del trabajo que resulta de 

aplicación a aquellos trabajadores que perciben rentas más bajas.  

De este modo, los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 

16.825€, siempre que no perciban rentas distintas de las del trabajo, excluidas las 

exentas, superiores a 6.500€, aplicarán las siguientes reducciones: 

 Rendimientos netos del trabajo ≤ a 13.115€: 5.565€  

 Rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115€ y 16.825€: 5.565€  

menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo 

y 13.115€. 

Obligación de declarar  

Se eleva el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores 

de rendimientos del trabajo como consecuencia de la mejora de la reducción por 

obtención de rendimientos del trabajo.  
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En consecuencia, los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo procedentes 

de más de un pagador no tendrán la obligación de declarar si no superan los 14.000€ 

(12.643€ en 2018) 

 

 

 

REAF – Registro de Economistas Asesores Fiscales 
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