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15 de enero de 2016 

Introducción 

El 18 de noviembre de 2015 se publica en el BOE la Orden 

HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifican 

la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se 

aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual 

de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y 

de actividades económicas, premios y determinadas ganancias 

patrimoniales e imputaciones de renta y la Orden 

EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el 

modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

 

En esta circular exponemos las novedades introducidas 

para rellenar la declaración en enero de 2016 del modelo 

190 y 390: 

 

 

 
 

 

 

Novedades en 

el modelo 190 

y en el modelo 

390 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-12436
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-12436
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Modelo 190: 
 

En cuanto al modelo 190 de declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 

sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias 

patrimoniales e imputaciones de renta, se introducen cambios motivados por 

las modificaciones  que la Ley 26/2014, de 27 de noviembre  y el Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 

de julio, han introducido en este tipo de rendimientos, que ha generado la necesidad de modificar 

esta declaración. 

 Dentro de las claves A y B:  

Se crean subclaves para identificar los rendimientos que se satisfagan al  trabajador en concepto de 

incapacidad laboral temporal. 
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 Nota de la Agencia Tributaria: 

a. Se crean, en el caso de la clave A, dos subclaves para diferenciar las prestaciones por incapacidad 

laboral transitoria abonadas directamente por el empleador (subclave 02), del resto de retribuciones consignadas 

con la clave A (subclave 01). 

En consecuencia, se cumplimentará la subclave 02 en el caso de prestaciones por incapacidad laboral transitoria 

abonadas directamente por el empleador en virtud de colaboración en la gestión con la Seguridad Social, ya sea 

esta colaboración de carácter obligatorio o voluntario. 

También se incluirán en esta subclave las prestaciones por incapacidad laboral transitoria abonadas por la 

empresa correspondientes al pago entre el 4º y el 15º día de la baja, en los casos de enfermedad común o 

accidente no laboral. 

b. Se introduce una nueva subclave dentro de las subclaves a utilizar en las percepciones 

correspondientes a la clave B, para diferenciar las percepciones en concepto de incapacidad laboral transitoria 

abonadas por la Seguridad Social o Mutua que la sustituya, de las demás percepciones que se incluyen en esta 

clave. 

En consecuencia, se cumplimentará esta subclave 02 cuando se trate de prestaciones por incapacidad laboral 

transitoria satisfechas por el INSS o la mutua colaboradora con la Seguridad Social, cuando dichas entidades 

sean responsables del pago directo. 

 

 

 Pregunta del Informa: ¿Qué prestaciones por incapacidad laboral transitoria deben declararse en 

la clave “A”, subclave 02, del modelo 190? 

Se cumplimentará la clave A, subclave 02 del modelo 190, cuando la empresa abone las prestaciones por 

incapacidad laboral transitoria en virtud de colaboración en la gestión con la Seguridad Social, ya sea esta 

colaboración de carácter obligatorio o voluntario. Es decir, deben incluirse en esta subclave, tanto las 

cantidades abonadas por el empresa en virtud de la colaboración voluntaria con la Seguridad Social regulada en 

los apartados a) y d) del art. 77.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como las 

cantidades abonadas en los supuestos de colaboración obligatoria a que se refiere el apartado c) de dicho 

artículo. 
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 Pregunta del Informa: En caso de enfermedad común/accidente no laboral, el empresario abona a 

partir del 16º día las percepciones por incapacidad laboral transitoria en concepto de pago delegado, 

correspondiendo a la empresa el pago de los días 4º al 15º. ¿Cómo deben imputarse estas percepciones 

(días 4º - 15º) en el caso de empresas colaboradoras en dicha contingencia? ¿Deben incluirse en el 

Modelo 190 con la subclave A-01 ó con la A-02? 

El pago de la prestación por incapacidad laboral derivada de enfermedad común o accidente no laboral que debe 

satisfacer la empresa al trabajador entre los días 4 y 15 (ambos inclusive) siguientes a la baja se consignará en 

la clave A subclave 02, dado su carácter de prestación por incapacidad laboral satisfecha por la empresa. 

 Pregunta del Informa: Tanto en el caso de enfermedad común como en el caso de accidente 

laboral o enfermedad profesional, la empresa puede complementar las percepciones reglamentarias. 

¿Cómo deben incluirse dichos complementos en el modelo 190? ¿Con la subclave A 01 o con la A 02? 

Dichos complementos prestacionales voluntarios, al igual que otros tipos de complementos salariales que pueda 

satisfacer el empleador a sus trabajadores, constituyen un concepto retributivo distinto a la prestación por 

incapacidad laboral, que deberá reflejarse dentro de la clave A, subclave 01 

 Pregunta del Informa: ¿Qué pagos por incapacidad laboral transitoria han de incluirse con clave B, 
subclave 02? 

En la clave B, subclave 02, se incluirán las prestaciones por incapacidad laboral transitoria satisfechas por el 

INSS o la mutua colaboradora con la Seguridad Social, cuando son responsables del pago directo, es decir, 

cuando: 

 Se trate de entidades y organismos excluidos del pago delegado. 

 Por incumplimiento de la obligación patronal del pago delegado. 

 Empresas con menos de 10 trabajadores y más de 180 días consecutivos de abono del subsidio cuando lo 

soliciten. 

 Extinción o suspensión de la relación laboral estando el trabajador en situación de ILT. 

 Alta médica por informe propuesta por perceptores de la prestación por desempleo. 

 Continuación de la situación de ITL, extinguido el periodo de desempleo. 

 En los casos de agotamiento de la ITL por el transcurso del plazo máximo de 545 días, durante la 

prolongación de efectos económicos de la prestación hasta la calificación de la incapacidad permanente. 

 Cuando se trate de representantes de comercio, profesionales taurinos y artistas. En estos últimos casos, 

cuando la duración del contrato no exceda de 30 días. 

 Por pasar a prórroga de la prestación después de 365 días de ITL, tras la resolución del INSS. 
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 Pregunta del Informa: ¿Deben incluirse en la clave B, subclave 02, las prestaciones de pago 

directo de maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo? 

No, con carácter general, un contribuyente distinto de la Seguridad Social o de una mutua colaboradora de esta, 

no ha de cumplimentar la clave B, ya que dicha clave corresponde a rendimientos del trabajo percibidos por 

pensionistas y perceptores de haberes pasivos y demás prestaciones del art. 17.2ª) de la Ley del IRPF. 

Además, las prestaciones satisfechas por la Seguridad Social o, en su caso, mutuas colaboradoras de la 

Seguridad Social por los conceptos de maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo los deberá 

consignar la entidad pagadora, no la empresa a la que pertenece el trabajador, en la clave B, Subclave 04. 

 

 Pregunta del Informa: En el caso de retribuciones que deban declararse en la clave A-02 o B-02, 

¿cómo han de consignarse las retenciones? 

En el campo “retenciones practicadas” se consignará el importe de las retenciones a cuenta del IRPF resultante 

de aplicar a la cuantía de la prestación por incapacidad laboral transitoria el tipo de retención determinado de 

acuerdo con arreglo a lo establecido en los artículos 80 y siguientes del Reglamento de IRPF. 

 Se redefinen las subclaves de la clave G 

 

Se incorpora los nuevos tipos de retención (15% y 7%) introducidos por el Real Decreto-Ley 

9/2015 para este tipo de rendimientos. 

 Dentro de la clave L: 

 

Se introducen subclaves correspondientes a  

Patrimonios protegidos, Prestaciones económicas en concepto de renta mínima de inserción, Ayudas a 

víctimas de delitos violentos y rendimientos del trabajo en especie. 
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 Dentro de la clave k, se crean: 

subclaves para poder distinguir aquellos premios derivados de la participación en juegos, concursos, 

rifas y/o combinaciones aleatorias percibidos que permiten compensar las ganancias obtenidas con 

pérdidas procedentes de dichos juegos, de aquellos premios que no permiten tal compensación.  
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Modelo 390: 
 

En el  modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido: 

En los apartados 7 [resultado liquidación anual] y 8 [tributación por razón de territorio] se introducen: 

Casillas 658  y 659 para para permitir  consignar cuotas regularizadas de acuerdo con el artículo 

80.Cinco.5ª de la LIVA, y las cuotas de IVA a la importación liquidadas por la Aduana e ingresadas 

a través de las autoliquidaciones mensuales del impuesto y se modifica la descripción del contenido de 

las casillas 84  y 86 del apartado 7 y 84 y 94 del apartado 8. 

 

 


