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REFERENCIA A LAS NOVEDADES EN EL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES



MODIFICACIONES EN LA LIS

� Se trata de modificaciones muy específicas, que, por

consiguiente, no van a afectar de manera generalizada a las
entidades contribuyentes por el impuesto, incorporadas, para el

ejercicio 2018, en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para
2018 (BOE 4 de julio), entre las que destacamos tres:

A. La modificación del artículo 23 de la LIS relativo a los beneficios
fiscales aplicables al PATENT-BOX (reducción de hasta el 60% de

las rentas obtenidas por la cesión de uso de determinados

intangibles) para adaptarlo a los acuerdos adoptados en el seno de la

UE/OCDE, para, principalmente:

� Excluir de su ámbito objetivo de aplicación determinados conceptos: derecho

de uso o explotación de planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos

sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas

� E incluir nuevos conceptos como los modelos de utilidad, certificados 

complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios        

y software avanzado registrado, fruto de actividades de I+D.



MODIFICACIONES EN LA LIS

B. Con efectos desde el 5/7/2018 establece una serie de nuevas

obligaciones a los productores cinematográficos que vayan a

aplicar la deducción por inversiones establecida en el artículo
36.2 de la ley, para incentivar la producción internacional de cine en

España

• Sin embargo, esta regulación ha sido suprimida con idénticos efectos
temporales por el Real Decreto-ley 26/2018 por entender que podría

afectar negativamente a los proyectos de rodaje en curso.

• No obstante se introduce una habilitación reglamentaria para el

establecimiento futuro de las obligaciones a asumir por los productores

que deseen aplicar la deducción

C. Para los contribuyentes cuyo periodo impositivo finalice a partir del 

5/7/18, se establece la posibilidad de optar porque el 0,7% de la 
cuota íntegra se destine a subvencionar actividades de interés 
social 



MODIFICACIONES EN LA LIS

� El Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre introduce

importantes modificaciones en la legislación laboral que sin

embargo, tienen un efecto directo sobre la aplicación de unos de
los incentivos fiscales aplicables sobre la cuota íntegra del

impuesto regulados en la LIS

• Al haberse situado la tasa de desempleo por debajo del 15%, se deroga,
con efectos 1/1/2019, el artículo 4 de la Ley 3/2012 de reforma laboral
que regulaba el contrato por tiempo indefinido de apoyo a
emprendedores

• Como la suscripción de tales contratos podría originar la aplicación de una
deducción fiscal (doble) establecida en el artículo 37 de la LIS, dicha

deducción queda suprimida a partir de 2018, siendo los contratos

formalizados hasta el 31/12/2018 los últimos que podrán generar el derecho

a su aplicación



IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS 2018



REVISIÓN GENERAL DE

MODIFICACIONES NORMATIVAS



MODIFICACIONES EN LA LIRPF

� Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo

autónomo (BOE 25 de octubre)

� Establece criterios de deducibilidad de determinados gastos de los rendimientos de

las AAEE en estimación directa

� Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para 2018 (BOE 4 de julio)

� Ampliación de la exención de los premios afectados por el gravamen especial

� Modificación de la reducción aplicable sobre los rendimientos netos del trabajo.

� Cheque guardería: mejora de la deducción por maternidad.

� Mejora DAFAS: Cheque familiar por cónyuge con discapacidad a cargo y por

natalidad (por familia numerosa).

� Mejora de la deducción Ceuta y Melilla.

� Nueva deducción por unidad familiar con miembros en otro EM.

� Mejora de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente         

creación

� Nuevos límites en la obligación de declarar.



�Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre (BOE de 4 de

julio) por el que se adoptan determinadas medidas en materia

tributaria y catastral (BOE 29 diciembre)

� Se modifica el artículo 7.h) de la LIRPF para exonerar de gravamen
todas las prestaciones por maternidad/paternidad como

consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre

de 2018

� Se prorrogan de nuevo, para el período impositivo 2019, los límites

cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del método de

estimación objetiva

MODIFICACIONES EN LA LIRPF



�Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre

� Para el ejercicio 2018, destacamos en particular la modificaciones relativas

a becas exentas y a determinadas retribuciones del trabajo en especie

�Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre (BOE 22

diciembre)

� Desarrolla reglamentariamente las modificaciones introducidas en la
LIRPF por la Ley 6/2018 de PGE para 2018 entre otras, en materia de

deducciones por maternidad, por familias numerosas y personas con

discapacidad a cargo, por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y de

obligación de declarar

� Establece la obligación de llevanza de libros registros para determinados

contribuyentes a pesar de llevar contabilidad ajustada a lo establecido en

el Código de Comercio

MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS



�Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se

aprueba el modelo 233 “Declaración informativa por gastos en

guarderías o centros de educación infantil autorizados”

�Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban

los modelos de declaración por el IRPF y por el Impuesto

sobre el Patrimonio, ejercicio 2018 (BOE 13/3/2019)

MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS



�Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre (BOE de 4 de

julio) por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la

creación artística y la cinematografía (BOE 29 diciembre)

� Modifica, con efectos a partir del 5/7/2018 el art. 36.2 de la LIS que regula la

deducción por inversiones cinematográficas, derogando determinadas
obligaciones que se impusieron a los productores por la Ley de PGE

para 2018, por sus posibles consecuencias indeseables para los proyectos

de rodaje en curso en España (deducción aplicable a los contribuyentes del

IRPF que desarrollen AAEE en ED, por previsión del art. 68.2 de la LIRPF)

� No obstante, se prevé el posible establecimiento de obligaciones o requisitos

adicionales por vía reglamentaria

� Reduce al 15% (antes 19%) el tipo de retención a aplicar sobre los

rendimientos de capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual
cuando el contribuyente es persona distinta del autor (efectos: 1/1/2019)

REFERENCIA A OTRAS MODIFICACIONES LEGALES



NOVEDADES EN MATERIA DE RENTAS EXENTAS



� Con efectos desde el 30/12/2018 y ejercicios anteriores no
prescritos, se declaran expresamente exentas:

� Las prestaciones por maternidad o paternidad percibidas del régimen público

de la Seguridad Social.
� Las prestaciones por maternidad o paternidad percibidas de las mutualidades

de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la

Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con el

límite de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por

estos conceptos.

� La retribución percibida durante los permisos por parto, adopción o guarda y
paternidad, por los empleados públicos encuadrados en un régimen de

Seguridad Social que no de derecho a percibir prestación de maternidad o

paternidad, con el límite de la prestación máxima que reconozca la S.
Social

EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

Modificación del artículo 7.h) LIRPF por el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 27/2018,

de 28 de diciembre



� La citada modificación se introduce como consecuencia de la

Sentencia nº 1462/2018, de 3/10/2018, que fija como doctrina

que la exención del artículo 7.h) de la LIRPF comprende la
prestación de maternidad, al entender el TS que dicho precepto:

� Se refiere expresamente a dicho supuesto

� Y no puede interpretarse que el alcance del precepto se limite a las

prestaciones concedidas por las CCAA y las EELL, sino que el mismo

trata de establecer la exención de todas las prestaciones por

maternidad, sin distinción del órgano administrativo del que se

perciban

EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD



� La Sentencia en cuestión se basa, por tanto, en una doble
interpretación del artículo 7.h):

a) En primer lugar en un sentido gramatical, al entender el TS que la expresión 

"también estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de 

las Comunidades Autónomas o entidades locales", tras declarar exentas en el 

párrafo tercero del mismo precepto  "las demás prestaciones públicas por 

nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad", parece 

dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, 
entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las 

que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales, pues en otro caso la partícula "también" sería inútil, y 

podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar 

exentas éstas últimas y excluir las estatales.

EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD



b) Sistémica, basada en el hecho de que la prestación por maternidad es el 

subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de 

ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el 

nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el 

contrato de trabajo queda en suspenso, interrumpiéndose la actividad laboral.

� En suma, y con base en el artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social, 

el Tribunal Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la 
maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento 
familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades 

autónomas que lo regulen, por lo que la prestación por maternidad puede 

incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 

de la LIRPF, estableciendo como doctrina legal que “las prestaciones públicas 

por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas."

EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD



� La citada Sentencia cierra la polémica interpretativa que existía

en cuanto al alcance de la citada exención.

� Por su parte, la Administración Tributaria venía interpretando el citado

precepto de forma restrictiva, de manera que no entendía extensible a

las prestaciones por maternidad satisfechas por la S. Social por tener las

mismas su origen en la excedencia laboral dirigida a compensar la

pérdida de ingresos directos, por tener el trabajador suspendido su

contrato durante el periodo de duración de la citada contingencia

� Algún Tribunal se había manifestado anteriormente en el mismo sentido

EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

Sentencia TSJ Andalucía 27/10/16

TEAC-Unificación criterio 2/3/17 y DGT-CV 18/4/17



� El TSJ de Madrid, en cambio, se mostró favorable a la interpretación de

que la exención se debía aplicar a todas las prestaciones públicas
por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo
y orfandad, sin distinguir la procedencia de las mismas

� Según el mismo, la referencia final del artículo 7.h) en su redacción

anterior solo puede entenderse en el sentido de pretender ampliar el

beneficio fiscal a las prestaciones procedentes de otros entes

públicos, autonómicos y locales

� Con base en el citado criterio admitió la exención de la prestación

recibida del INSS por un contribuyente concreto, criterio que se confirma

con la comentada STS

� No obstante, la postura de la AT se mantuvo a partir de estos

pronunciamientos

EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

Sentencias TSJ Madrid de 6/7/16 y 29/6/17



EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

NOTA INFORMATIVA DE LA AEAT



� La AEAT la puesto a disposición de los contribuyentes un formulario
específico a través del cual se puede solicitar de la Administración la
rectificación de las autoliquidaciones de los periodos impositivos
no prescritos, al amparo de lo previsto en el artículo 120.3 LGT y art.

126 a 128 del RGAT (RD 1065/2007).

EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD



EXENCIÓN PRESTACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

� A través del formulario, la persona perceptora de

la prestación deberá indicar en cuáles de esos
años ha percibido la prestación y un número de
cuenta bancaria de su titularidad, donde se

abonará la devolución que proceda.

� No es necesario adjuntar a la solicitud un
certificado de la Seguridad Social acreditativo
de las prestaciones por maternidad/paternidad
percibidas, puesto que en cada caso la AEAT

recabará directamente de la Seguridad Social toda

la información precisa para la resolución del

procedimiento.

� El formulario puede presentarse a través de la
sede electrónica de la AEAT con RENØ,
Cl@vePIN o Certificado electrónico o

alternativamete, podrá utilizarse el formulario en

papel para su presentación en cualquiera de las

oficinas de registro de la AEAT.



�La Ley 6/2018 de PGE para 2018 modifica el importe exento
del gravamen especial sobre premios de determinadas loterías y

apuestas, que queda así:

� 2018:
� Juegos celebrados hasta el 4-7-2018: 2.500 €

� Juegos celebrados desde el 5-7-2018 hasta el 31-12-2018: 10.000 €

� 2019: 20.000 €

� 2020: 40.000 €

EXENCIÓN GRAVAMEN ESPECIAL PREMIOS

Disposición adicional 33ª y nueva disposición transitoria 35ª Ley IRPF (LGPE para 2018)



� El Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre incrementa, a partir

del 1/1/2018, los importes exentos de las becas al estudio y de

formación de investigadores a las que se refiere el artículo 7.j) de la

LIRPF, que pasan a ser:

� Con carácter general, 6.000 euros anuales (antes, 3.000 €)

� Cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de transporte y
alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el

nivel de máster incluido o equivalente, 18.000 euros anuales (antes 15.000 €).

� Cuando se trate de estudios en el extranjero, 21.000 euros anuales (antes, 18.000

€)

� Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, hasta un importe

máximo de 21.000 euros anuales si se cursan en España (antes, 18.000 €).

� Si se efectúan en el extranjero, hasta un importe máximo de 24.600 euros anuales

(antes, 21.600 €)

BECAS DE ESTUDIO

Artículo 2.2 Reglamento IRPF



�El Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre incrementa, a

partir del 1/1/2018, la cuantía diaria exenta de las retribuciones

del trabajo en especie exentas consistentes en fórmulas
indirectas de prestación de servicio de comedor

� Se trata de la entrega a los trabajadores de vales-comida o

similares, tarjetas, otros medios electrónicos de pago para atender

esta necesidad

� El importe diario exento se eleva de 9 euros a 11 euros diarios.

RENTAS EN ESPECIE EXENTAS

Artículo 45 Reglamento IRPF



MODIFICACIONES EN ASPECTOS RELATIVOS A LA

DETERMINACIÓN DE LA RENTAS



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO



� La Ley 6/2018 de PGE para 2018, aumenta las cuantías de la
reducción de los RN del trabajo para las rentas más bajas (con

efectos desde 5 de julio de 2018)

� Así, para los contribuyentes con RN del trabajo inferiores a 16.825
euros (antes 14.450 euros) siempre que no tengan rentas, excluidas las

exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, se

establecen las siguientes cuantías:

a) RN del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros (antes 11.250 euros): 5.565
euros anuales (antes 3.700 euros).

b) RN del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos

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

y 13.115 euros anuales: 5.565 – [1,5 x (RNT – 13.115)]

antes: 3.700 – [1,15625 x (RNT – 11.250)]

REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

SITUACIÓN HASTA 2017 LPGE 2018

RENDIMIENTO NETO REDUCCIÓN RENDIMIENTO NETO REDUCCIÓN

< 11.250 (salario bruto hasta 12.000) 3.700 <  13.115 (salario bruto 14.000) 5.565

Entre 11.250 y  14.450
Decrece 

linealmente
Entre 13.115 y 16.825

Decrece 
linealmente

> 14.450 (salario bruto 15.429) 0 > 16.825 (salario bruto 18.000) 0



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

� Se aprueba además un régimen transitorio para 2018:

� Si el impuesto se ha devengado con anterioridad a 5 de julio de 2018
(exclusivamente supuestos de fallecimiento), la reducción será la prevista en la

normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.

� Si el impuesto se ha devengado a partir de 5 de julio de 2018, la reducción

será la suma de las siguientes cuantías:

a) La reducción calculada conforme a la normativa en vigor a 31/12/2017.

b) El 50% de la diferencia positiva entre la nueva reducción y la anterior,

� Es decir:



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

� Además, se adapta la regulación del cálculo del tipo de 
retención o ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo, 

para los rendimientos satisfechos a partir del 5/7/2018:

� Se establecen nuevos límites cuantitativos excluyentes de la 

obligación de retener (se elevan)

� La base para el cálculo del tipo de retención se determinará tomando 

la reducción aplicable a partir del 5 de julio de 2018



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

� Umbrales de retención en 2018:

a) Generales:

b) Pensionistas y desempleados (los importes de la siguiente tabla, incrementados  

adicionalmente en 600 €, para los pensionistas, y en 1.200 €, para los desempleados):

Situación del contribuyente Numero de hijos y otros descendientes

0 1 2 o más

1º Soltero, viudo, divorciado o 

separado legalmente

- 15.168 16.730

2º Cónyuge no obtenga rentas 

superiores a 1.500

14.641 15.845 17.492

3º Otras situaciones 12.643 13.455 14.251

Disposición Adicional 47ª LIRPF (redacción LPGE/2018)



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

� Umbrales de retención en 2019: 

� Manteniéndose los incrementos adicionales de 600 €, para los pensionistas, y en 

1.200 €, para los desempleados

Artículo 81 RIRPF, modificado por RD 1461/2018, de 21 de diciembre

Situación del contribuyente Numero de hijos y otros descendientes

0 1 2 o más

1º Soltero, viudo, divorciado o 

separado legalmente

- 15.947 17.100

2º Cónyuge no obtenga rentas 

superiores a 1.500

15.456 16.481 17.634

3º Otras situaciones 14.000 14.516 15.093



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

� La regularización del tipo de retención o ingreso a cuenta 

sobre los rendimientos del trabajo, si procede, se debió realizar, 

a opción del pagador:
1. En los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan a partir 

de 5 de julio de 2018.

2. En los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen 

a partir del mes siguiente a dicha fecha. 

� En este caso, el tipo de retención aplicable a los rendimientos del 

trabajo que se abonen con anterioridad a la regularización se calculará 

conforme a la. normativa vigente a 31 de diciembre de 2017



REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

� Ejemplo efecto sobre retenciones:

� Trabajador con dos hijos y sueldo de 15.500 euros anuales:

� Tipo de retención primer semestre: 5,43 %

� Tipo de retención segundo semestre 2018: 1,15 %

� Tipo de retención 2019: 1,13 %

� Ahorro fiscal en 2018: 332 €

� Ahorro fiscal en 2019: 667 €



� La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo

autónomo (BOE 25 de octubre) precisa los criterios de
deducibilidad de determinados gastos de los rendimientos de las

AAEE en estimación directa, con efectos a partir del 1/1/18:

1) Contribuyentes que afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la

actividad económica

� Serán deducibles los gastos de suministros de la vivienda, tales agua, gas,

electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje que resulte de aplicar el 30% a la

proporción existente entre los m2 de la vivienda destinados a la actividad respecto a

su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

� Ejemplo: La vivienda habitual de un contribuyente tiene 150 m², de los que 50 m²

están afectados a su actividad económica. Los gastos anuales por suministros

ascienden a 5.000 euros.

• Proporción de la vivienda habitual afecta: 50 m² / 150 m² = 33,33%

• Porcentaje de deducción = 30% x 33,33% = 10%

• Gastos deducibles: 5.000 € x 10% = 500 €

RENDIMIENTOS DE AAEE EN ESTIMACIÓN DIRECTA

Artículo 30.2.Regla 5º LIRPF



2) Gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el

desarrollo de la actividad económica, siempre que cumplan los siguientes

requisitos:

� Ser gastos del propio contribuyente

� Realizarse en el desarrollo de la actividad económica.

� Producirse en establecimientos de restauración y hostelería.

� Abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago.

� Límites: los establecidos en el artículo 9.A.3.a) RIRPF para las dietas y

asignaciones para gastos normales de manutención

� En general: 26,67 euros diarios (España)/ 48,08 euros (extranjero);

� Si existe pernocta como consecuencia de desplazamiento: 53,34 euros diarios

(España)/ 91,35 euros diarios (extranjero).

Artículo 30.2.Regla 5º LIRPF

RENDIMIENTOS DE AAEE EN ESTIMACIÓN DIRECTA



�El Real Decreto 1461/2018 modifica la regulación de la

obligación de llevanza de libros registros para determinados

contribuyentes a pesar de llevar contabilidad ajustada a lo

establecido en el Código de Comercio

� A partir del 1//2019, todos los contribuyentes que realicen actividades

económicas en ED están obligados a llevar los libros registros de IRPF,

aunque lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio

� La única excepción es la relativa a los contribuyentes que desarrollen

actividades empresariales que determinen el rendimiento neto en la
modalidad normal del método de estimación directa (ingresos > 600.000

euros).

� Por tanto, lo que se hace es suprimir la dispensa anterior de dicha

obligación a los contribuyentes que llevaban contabilidad ajustada al Código

de Comercio sin exigírselo la norma fiscal

RENDIMIENTOS DE AAEE EN ESTIMACIÓN DIRECTA

Artículo 68.10 Reglamento IRPF



�El Real Decreto-ley 20/2017 prorroga para el período impositivo

2018 los límites cuantitativos excluyentes del método de
estimación objetiva fijados para los ejercicios 2016 y 2017 en la

D.T. 32ª de la Ley del IRPF

� Magnitudes excluyentes de carácter general:

� 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas (salvo agrícolas,

ganaderas y forestales) y

� 125.000 euros para las operaciones en las que exista obligación de expedir factura

cuando el destinatario sea empresario

� Volumen de compras en bienes y servicios (250.000 euros, excluidas las

adquisiciones de inmovilizado)

� Igualmente, se mantienen los límites excluyentes del año anterior para las

actividades agrícolas, ganaderas y forestales

� Además, se estableció un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2018,

hasta el 30 de enero de 2018

RENDIMIENTOS DE AAEE EN ESTIMACIÓN OBJETIVA

NOTA: El Real Decreto-ley 27/2018 prorroga igualmente los citados límites para 2019



NOVEDADES EN LA DETERMINACIÓN

DE LA BASE IMPONIBLE



INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RENTAS EN LA BIA



INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RENTAS EN LA BIA

� Para 2018, el saldo negativo de los RCM de la base imponible del ahorro

se compensará con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas
patrimoniales integrantes de la base imponible del ahorro, obtenido en

el mismo período impositivo, con el límite del 25 % de dicho saldo positivo.

� Del mismo modo, el saldo negativo de las ganancias y pérdidas
patrimoniales de la base imponible del ahorro se compensará con el
saldo positivo de los RCM de la base del ahorro, obtenido en el mismo

período impositivo, con el límite del 25 % de dicho saldo positivo.

� Estos límites, rompiendo la tradicional estanqueidad en los dos grupos

de rentas integrantes de la BIA se han ido aumentando a partir de la

modificación de la LIRPF introducida por la Ley 26/2014:

2015 10%

2016 15%

2017 20%

2018 25%



NOVEDADES EN EL RÉGIMEN DE

DEDUCCIONES EN LA CUOTA



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla 

• La actual deducción del 50 % aplicable a rentas obtenidas en Ceuta 
y Melilla se eleva al 60 %.

• La reducción del 50 % en los tipos de retención por obtención de 
rentas en Ceuta y Melilla a las que le resulte de aplicación la 
deducción, se eleva al 60 %.

• La rebaja en el tipo de retención será aplicable a los rendimientos que 

se satisfagan a partir de la entrada en vigor de la LPG (05/07/2018)



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción aplicable a unidades familiares con residentes en 
Estados miembros de la UE o del EEE

Efectos desde 1 de enero 2018

Contribuyentes que no pueden presentar declaración conjunta por residir 

parte de los miembros de la unidad familiar fuera de España (UE o EEE 

con efectivo intercambio de información)

Finalidad: equiparar la cuota a pagar a la que correspondería si todos 

los miembros de la unidad familiar fuesen residentes y hubieran optado 

por la tributación conjunta



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción aplicable a unidades familiares con residentes en 
Estados miembros de la UE o del EEE

Se suman las siguientes cantidades 

CANTIDAD A:

• Cuotas íntegras estatal y autonómica minoradas en las deducciones de los art. 

67 y 77 correspondientes a los miembros de la unidad familiar contribuyentes por el 

IRPF

• Cuotas del IRNR correspondientes a rentas obtenidas en España por el resto de 

los miembros de la unidad familiar

CANTIDAD B: cuota líquida que habría resultado de la tributación 

conjunta

Si A > B: Deducción = 0
Si B > A: Deducción = B - A



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción aplicable a unidades familiares con residentes en 
Estados miembros de la UE o del EEE

La deducción minora la cuota íntegra del/los contribuyente/s en su declaración 
individual una vez minoradas en las deducciones de los artículos 67 y 77

La cuota íntegra estatal se reducirá en la proporción que representen las cuotas del 

IRNR respecto del sumatorio de cuotas IRPF + IRNR

El resto de la deducción se repartirá entre la cuota estatal y la cuota autonómica por 
partes iguales

Cuando sean varios los contribuyentes integrados en la unidad familiar, la deducción 

se practicará de forma proporcional a las respectivas cuotas íntegras una vez 

practicadas las deducciones de los artículos 67 y 77.



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción aplicable a unidades familiares con residentes en 
Estados miembros de la UE o del EEE

Exclusiones: no resultará de aplicación esta deducción cuando alguno de los 

miembros de la unidad familiar:

� Hubiera optado por tributar en el régimen especial aplicable a los trabajadores 

desplazados a territorio español (régimen de impatriados, artículo 93 de la LIRPF).

� Hubiera optado por tributar en el régimen previsto para contribuyentes residentes en 

otros Estados miembros de la UE en el artículo 46 de la LIRNR.

� No disponga de número de identificación fiscal.



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción aplicable a unidades familiares con residentes en 
Estados miembros de la UE o del EEE

� Ejemplo:

� Unidad familiar formada por el cónyuge don A, residente es España, el 
cónyuge doña B, residente en Alemania durante 2018, y don C, hijo menor 
de 18 años, que convive con don A en España

• En la declaración IRPF de don A resulta una cuota íntegra estatal de 15.250 

euros y una cuota íntegra autonómica de 16.000 euros. Tiene derecho a 

deducciones generales en la cuota por 1.550 euros

• En la declaración IRPF de don C la suma de las cuotas íntegras estatal y 

autonómica se eleva a 300 euros y no tiene deducciones 

• Doña B ha ingresado cuotas por el IRNR por rentas obtenidas en España por 

importe de 280 euros

• La cuota líquida que habría resultado de la declaración conjunta se eleva a 

29.280 euros



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción aplicable a unidades familiares con residentes en 
Estados miembros de la UE o del EEE

� Ejemplo:

� Cuotas íntegras menos deducciones IRPF

15.250 + 16.000 – 1.550 + 300 =  30.000

� Cuotas IRNR: 380

Cuotas IRPF + Cuotas IRNR = 30.380

� Cuota líquida teórica de la declaración conjunta: 29.280

DEDUCCIÓN TOTAL: 30.380 – 29.280 = 1.100



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción aplicable a unidades familiares con residentes en 
Estados miembros de la UE o del EEE

� Ejemplo:

DEDUCCIÓN TOTAL: 30.380 – 29.280 = 1.100

Don A:

Deducción = 1.100 x 29.700/30.000 = 1.089

o Cuota estatal: 1.089 x 380/30.000 = 13,80

Resto: 1.089 – 13,79 = 1.075,21

o Cuota estatal: 1.075,21/2 = 537,60

o Cuota autonómica: 1.075,21/2 = 537,60



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción aplicable a unidades familiares con 
residentes en Estados miembros de la UE o del EEE

� Ejemplo :

DEDUCCIÓN TOTAL: 30.380 – 29.280 = 1.100

Don C :

Deducción = 1.100 x 300/30.000 = 11

o Cuota estatal: 11 x 380/30.000 =  0,14

Resto: 11 – 0,14 = 10,86

o Cuota estatal: 10,86/2 = 5,43
o Cuota autonómica: 10,86/2 = 5,43



DEDUCCIONES GENERALES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

Deducción del 30 por ciento (con anterioridad el 20 por ciento) de las 

cantidades satisfechas en el período por la suscripción de acciones o 

participaciones en empresas de nueva o reciente creación que cumplan 

los requisitos.

La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales (la base 

máxima anterior era de 50.000 euros anuales) y estará formada por el 

valor de adquisición de las acciones y participaciones suscritas

Aplicable desde el 1 de enero de 2018



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducción por maternidad. Incremento por gastos de custodia

Deducción por maternidad: mujeres con hijos menores de 3 años que realicen una 

actividad por cuenta propia o ajena para la cual estén dadas de alta en la Seguridad 

Social: hasta 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años. Puede solicitarse abono 

anticipado (modelo 140).

Con efectos desde 1 de enero de 2018, se incrementa el importe de la deducción 
hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente satisfaga gastos de 
custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados

En el ejercicio en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento será aplicable 

respecto de los gastos incurridos desde ese momento hasta el mes anterior al del 
inicio del segundo ciclo de educación infantil.



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducción por maternidad. Incremento por gastos de custodia

Se consideran gastos de custodia

� Satisfechos a guarderías y centros de educación infantil autorizados.

� Inscripción y matrícula, la asistencia, en horario general y ampliado, y la 

alimentación.

� Por meses completos (contratados por completo)

� No tengan la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos 

(artículo 42.3.b) y d) de la LIRPF).

• Contratación por empresas o empleadores del servicio de primer ciclo de educación 

infantil para los hijos de sus trabajadores

• Prestación del servicio por centros educativos autorizados a los hijos de sus 

empleados, con carácter gratuito o por precio inferior. 



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducción por maternidad. Incremento por gastos de custodia

Consulta: V2370-17

� Mediación en el pago: RT. No es retribución en especie sino aplicación de la 

retribución dineraria a un determinado tipo de gasto. Modelo 190 clave “A”

� Servicio abonado por el empleador al tercero en virtud de convenio o contrato: 

retribución del trabajo exenta. Modelo 190, clave “L”, subclaves 25 o 26

� Reembolso de los gastos al trabajador: retribución dineraria



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducción por maternidad. Incremento por gastos de custodia

Cálculo de la deducción adicional:

1. Incremento proporcional al número de meses en que se cumplan 

simultáneamente los requisitos exigidos (83.33 € / mes)

2. Límite: Para cada hijo 1.000 euros o la menor de las siguientes 

cantidades:

- Las cotizaciones y cuotas totales a la S.S. y Mutualidades 

devengadas en cada periodo impositivo después del nacimiento o 

adopción

- El pago efectivo no subvencionado a la guardería o centro educativo 

en relación con ese hijo, sea o no por meses completos.



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducción por maternidad. Incremento por gastos de custodia

Se consideran los pagos realizados por el padre/madre/guardador con 

fines de adopción/acogedor

No es posible su percepción anticipada: hay que esperar a la declaración 

anual

Modelo 233 “Declaración informativa por gastos en guarderías o centros 

de educación infantil”



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducción por maternidad. Incremento por gastos de custodia. 
Modelo 233

Las guarderías y los centros de educación infantil autorizados deberán presentar 

en el mes de enero (en 2019, hasta el 15 de febrero) una declaración 
informativa con los datos correspondientes al año anterior sobre los menores y 

los gastos que dan derecho al incremento de la deducción:
• Datos de identificación del declarantes y de la autorización concedida por la autoridad educativa 

competente

• Nombre, apellidos y fecha de nacimiento del menor y, en su caso, NIF

• Nombre, apellidos y NIF de los progenitores, tutor, guardadores con fines de adopción 

o persona que tenga al menor en acogimiento

• Meses, por mes completo en que el menor ha estado inscrito en la guardería o centro 

educativo.

• Gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil autorizado en 

relación con el menor

• Importes subvencionados abonados directamente a la guardería o centro de educación 

infantil autorizado correspondientes a los gastos pagados a la guardería o centro 

educativo.



Deducción por maternidad. Incremento por gastos de custodia

� Ejemplo nuevo cheque guardería:

Trabajadora con un hijo de dos años. Ha abonado a la guardería 1.300 euros (200 euros 

mensuales de enero a junio y 100 euros por medio mes de julio). Cotizaciones anuales a 

la SS de 400 €.

Impuesto negativo:

Maternidad: 1.200 €

Límite: 400 €

Incremento: 6 meses x 83,3 = 500 €

Límite: Gastos en guardería: 1.300 €

SS: 400 €

Total: maternidad 400 + Incremento guardería 400 = 800 €

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducciones por familia numerosa y por persona con discapacidad a 
cargo

• Cónyuge no separado legalmente con discapacidad que dependa 

económicamente (rentas anuales no exentas inferiores a 8.000 

euros):hasta 1.200 € anuales (100 € mensuales).

• Cada hijo integrado en la familia numerosa que exceda del número 

mínimo exigido para acceder a tal condición (general o especial): hasta 

600 € anuales (50 € mensuales).

Ejercicio 2018: para el cálculo de la deducción se tienen en cuenta exclusivamente los 

meses iniciados a partir de la entrada en vigor de la LPGE (= se abona a partir de 

agosto).



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad (a 
partir de 05/07/2018)

Requisitos

• No obtenga rentas anuales, excluidas las exentas superiores a 8.000 euros

• No genere el derecho a las deducciones por descendiente con 

discapacidad o ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del 

mínimo

• Importe máximo: 1.200 euros anuales.



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad

Abono anticipado

La cuantía de las rentas anuales a tomar en consideración serán las 

correspondientes al último período impositivo cuyo plazo de 
presentación de autoliquidación hubiera finalizado al inicio del 
ejercicio en que solicita su abono anticipado (para el ejercicio 2018, se 

tomará como referencia el ejercicio 2016 y para el ejercicio 2019, el 

ejercicio de referencia será 2017).

En el período impositivo 2018, estas deducciones se determinarán tomando 

en consideración sólo meses de agosto a diciembre.



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Incremento adicional por hijos en la deducción por familia numerosa 
(desde 05/07/2018)

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

A efectos del cómputo del número de meses se el número de hijos se determinará teniendo 

en cuenta la situación existente el último día de cada mes

Abono anticipado: 50 euros mensuales por cada uno de los hijos que exceda del número 

mínimo exigido para adquirir la condición

Régimen transitorio 2018: meses de agosto a diciembre



RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Incremento adicional por hijos en la deducción por familia 
numerosa

Ejemplo DAFAS para familias numerosas: 

• Familia numerosa de carácter general formada por tres hijos. En 

febrero de 2018 nace el cuarto hijo:

• Deducción por familia numerosa en 2018: De categoría general 1.200 €

� Incremento por nacimiento del cuarto hijo: 50 € x 5 meses 

(de agosto a diciembre) = 250 €

� Total: 1.450 €



MODIFICACIONES EN LA OBLIGACIÓN

DE PRESENTAR DECLARACIÓN



OBLIGACIÓN DE DECLARAR

� Desde 2019, Se eleva de 12.000 a 14.000 € el umbral mínimo de la 

obligación de declarar para rentas del trabajo aplicable en los 

siguientes supuestos

• Cuando se perciban de más de un pagador (salvo excepciones)

• Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o pensiones por 

alimentos no exentas

• Cuando el pagador no esté obligado a practicar retención

• Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de 

retención. 

� Régimen transitorio 2018: para devengos posteriores a 5 de julio: 

12.643 €



OBLIGACIÓN DE DECLARAR

�Desde 2018: Se evita que la percepción de pequeñas ayudas públicas 

obligue presentar declaración:

Desde el 1 de enero de 2018 el límite conjunto excluyente de la 
obligación de declarar previsto en el art. 96.2 c) LIRPF por importe de 

1.000 € incluirá:

• Imputación de rentas inmobiliarias

• 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

• Las demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas. 



NOVEDADES EN ASPECTOS DE GESTIÓN DEL IMPUESTO. 
CAMPAÑA DE RENTA 2018



CARTERA DE VALORES

• Programa “anónimo” y “anual”

• Posibilidad de gestionar varias carteras

• Acceso desde Web AEAT sin autenticación.

• Introducción manual de todas las operaciones

• Exportación / Importación de ficheros XML a nuestro PC

• Calculo de resultados en PDF

• Captura manual de resultados en RW



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES



CARTERA DE VALORES

Cartera de valores Renta 2018

• Cartera de valores continua por contribuyente

• Gestión de una única cartera

• Acceso con autenticación similar a RW

• Volcado automático de todas las operaciones

• Posible modificación manual de todas las operaciones

• Calculo de resultados susceptibles de volcado automático y

manual en Renta Web



CARTERA DE VALORES

� Objetivo: la cumplimentación de los datos de cartera de valores se

automatice mediante el tratamiento de los datos en los modelos 189
y 198

• Modificación del contenido modelos 189 y 198

• Cumplimentación por el contribuyente de los datos anteriores a 1 de

enero de 2018 y datos no disponibles en los modelos 189 y 198.

Acceso autenticado

Conexión RW: volcado automático de los datos de rentas generadas

por la venta de acciones cotizadas



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


