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En este documento se recoge un resumen de las principales novedades en materia fiscal y laboral 
aprobadas en el mes de diciembre de 2018 y que van a afectar a la actividad de las empresas.  

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las 
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de 
empleo; BOE de 29 de diciembre de 2018. 

I. Seguridad Social 

a) Nuevas normas de cotización, entre las que destacan: el incremento de las bases de 
cotización para 2019 en todos los regímenes de la Seguridad Social; modificación de la tarifa de 
primas y nuevos tipos de cotización para determinados colectivos, entre otros, los trabajos de 
corta duración. Se suspende, además, la aplicación del bonus prevención.  

b) Inclusión en el RGSS de las personas que desarrollen programas de formación y prácticas 
no laborales y académicas. La inclusión se realiza en condición de asimilados a trabajadores por 
cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo. La cotización se efectúa aplicando 
las normas correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, sin que exista 
obligación de cotizar por desempleo, FOGASA ni FP. Si la práctica o formación se realiza a bordo 
de una embarcación la inclusión se produce en el Régimen Especial del Mar 

c) Introducción de un nuevo supuesto de convenio especial con la TGSS para los afectados 
por la crisis. Este convenio especial va a permitir que quienes acrediten una edad entre 35 y 43 
años y una laguna de cotización de al menos 3 años entre el 2-10-2008 y el 1-7-2018, recuperen 
un máximo de 2 años de cotizaciones a efectos de las prestaciones de incapacidad permanente, 
jubilación y muerte y supervivencia. La medida entrará en vigor cuando se desarrolle 
reglamentariamente. 

d) Se suprime la modalidad de colaboración voluntaria en la gestión de la Seguridad Social, 
mediante la que las empresas asumían directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones 
económicas por IT derivada de contingencias comunes. Las empresas que, a 31-12-2018, 
estuvieran acogidas a esta modalidad de colaboración deben haber cesado en la misma el 31-3-
2019, estableciéndose normas transitorias  

II. Autónomos 

Se amplía la protección de los trabajadores por cuenta propia o autónomos al incorporarse al 
RETA, de modo obligatorio, la totalidad de las contingencias que hasta el momento tenían 
carácter voluntario, como la protección por cese de actividad y las contingencias profesionales. 

Se reforma además, la regulación del cese de actividad duplicándose el período de percepción 
de su abono respecto del previsto hasta ahora. 
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En materia de cotización, se incrementan las bases en 1,25% y se extiende la tarifa plana al 
sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios. 

Por otro lado, se refuerza la lucha contra el uso fraudulento de la figura del trabajador autónomo 
mediante la creación de un nuevo tipo de infracción grave que penaliza esta conducta. 

III. Medidas laborales y de empleo 

a) Reglas de afectación de las cuantías del SMI a los convenios colectivos. Las cuantías del SMI 
para 2019, que han supuesto un incremento del 22,30% con respecto a las establecidas para 
2018, no van a ser de aplicación para los convenios colectivos que utilicen el SMI como referencia 
para determinar la cuantía o el incremento del salario base o complementos salariales (RDL 
28/2018 art.12). En estos casos, las referencias al SMI, se deben entender referidas a las 
siguientes cuantías: 

- convenios colectivos vigentes a 1-1-2017: al SMI 2016 + 2%; 

- convenios colectivos que entraron en vigor después del 1-1-2017 y que continuaban vigentes a 
26-12-2017: SMI 2017 + 2%; 

- convenios colectivos que entraron en vigor después del 26-12-2017: SMI 2018. 

No obstante, los salarios establecidos en convenio colectivo que sean inferiores, en su conjunto 
y en cómputo anual, al SMI fijado para 2019, deben incrementarse en la cuantía necesaria para 
asegurar la percepción de dicho SMI (RDL 28/2018 art.13). 

b) Se recupera la posibilidad de establecer mediante negociación colectiva, cláusulas de 
jubilación forzosa siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder al 100% de la pensión de 
jubilación contributiva; 

- que la medida se vincule a políticas de empleo tales como la transformación de contratos 
temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o 
cualquier otra medida dirigida a favorecer la calidad del empleo. 

c) Contratos de muy corta duración. Con el objeto de luchar contra la contratación temporal, se 
incrementa en un 40% la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes de 
los contratos de duración inferior a 5 días cuya prestación de servicios se inicie a partir del 1-1-
2019. Hasta ahora se establecía un incremento del 36% respecto de los contratos de duración 
inferior a 7 días (LGSS art.151 y disp.adic.30ª redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª.4 y 27). 
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En estos casos, cada día trabajado se va a considera como 1,4 días de cotización a los exclusivos 
efectos de acreditar el período de carencia de las prestaciones de jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, IT, maternidad y paternidad y cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave. En ningún caso puede computarse mensualmente 
un número de días mayor mayor que el que corresponda al mes respectivo) (LGSS art.249 bis 
redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª.8). 

d) Se derogan los contratos vinculados a una tasa de desempleo superior al 15%. A partir del 1-
1-2019 ya no se pueden celebrar los siguientes contratos: 

- contrato indefinido de apoyo a emprendedores  

- contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años 

- los estímulos a la contratación previstos en la L 11/2013 para el contrato a tiempo parcial con 
vinculación formativa, contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios 
autónomos, contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven, contrato de primer 
empleo joven e incentivos a los contratos en prácticas  

- la ayuda económica de acompañamiento del sistema nacional de garantía juvenil 

 

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre 

Salario Mínimo Interprofesional para 2019 

El 27 de diciembre, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado1 el Real Decreto 1462/2018, 
de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional que deberá regir a partir 
de 1 de enero de 2019, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, 
así como para los empleados de hogar. 

CUANTÍAS 

El salario mínimo interprofesional para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria 
y en los servicios queda fijado en 30 euros/día ó 900 euros/mes. 

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie 
pueda dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquél. 
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COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 

El incremento del salario mínimo, conforme a lo previsto en este Real Decreto, no afectará a la 
estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que vinieran percibiendo los trabajadores, 
cuando tales salarios en su conjunto y cómputo anual fueran superiores a dicho salario mínimo. 

Principales novedades en materia de IVA introducidas por el Real Decreto 
1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica entre otros, el Reglamento 
sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación 

A) MODIFICACIONES REGLAMENTO IVA 

Las modificaciones introducidas en el Reglamento del IVA, aprobado por RD 1624/1992, de 29 
de diciembre, por el RD 1512/2018, de 28 de diciembre son las siguientes: 

1. Opción por la no sujeción de determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios 
(art.22 RIVA).  

Se establece que los sujetos pasivos que hubiesen optado por la tributación en todo caso, en el 
Estado miembro de consumo, en relación con las prestaciones de servicios prestados por vía 
electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión realizadas a favor de 
destinatarios que no sean un empresario o profesional actuando como tal establecidos en otro 
Estado miembro, justifiquen ante la Administración tributaria, que dichos servicios han sido 
declarados en otro Estado miembro. Así como, la necesidad de reiterar la opción, una vez 
transcurridos dos años naturales para que ésta no se entienda revocada. 

2. Aplicación de las reglas de inversión del sujeto pasivo (art 24 quáter.7.b RIVA) 

Mediante esta modificación, se ajusta el contenido reglamentario con lo establecido en la Ley del 
Impuesto, en materia de renuncia a las exenciones inmobiliarias. 

3. Tipo impositivo reducido (apartados uno y dos del art. 26 bis RIVA) 

Se actualizan, de acuerdo con la regulación vigente, las referencias normativas contenidas en el 
Reglamento a la normativa del Impuesto sobre Sociedades y de derechos de las personas con 
discapacidad. 

4. Devolución de cuotas deducibles a los sujetos pasivos que ejerzan la actividad de transporte 
de viajeros o de mercancías por carretera (art 30 bis.1 párrafo segundo RIVA) 

Esta modificación, tiene por finalidad que la referencia normativa contenida en el artículo, en 
materia de homologación de vehículos de motor, se refiera a la Directiva vigente. 
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5. Ámbito de aplicación del Régimen especial de la agricultura (art 43.2.b RIVA) 

En relación con los ingresos por actividades no incluidas en el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca, se ajustan los límites para la aplicación del mismo con los del método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

6. Renuncia a exenciones y obligaciones específicas en el Régimen especial del grupo de 
entidades (arts 61 quater y 61 quinquies RIVA) 

Se corrige la referencia normativa en materia de facturación, que debe ser la del vigente 
Reglamento, por el que se regulan las obligaciones en dicha materia. 

7. Normativa aplicable a la factura expedida en los regímenes especiales de los servicios de 
telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y prestados por vía electrónica (art 61 
quinquiesdecies. 3 RIVA) 

La modificación tiene por objeto, establecer que la normativa aplicable a la factura expedida por 
los sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales de ventanilla única para los servicios 
prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, que hasta 
la fecha era la del Estado miembro de consumo, pasa a ser la del Estado miembro de 
identificación, para evitar que el sujeto pasivo quede sometido por estas obligaciones a 
diferentes regímenes normativos en materia de facturación. 

8. Libros registro del IVA (art 62.2 RIVA) 

Se actualiza la referencia a las actividades a las que son de aplicación los regímenes especiales de 
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía 
electrónica, anteriormente referida solo a los servicios prestados por vía electrónica. 

9. Libro registro de facturas expedidas documentos electrónicos de reembolso (art 63.3.a RIVA) 

La modificación tiene por objeto incluir, dentro de los campos de registro electrónico 
establecidos en la Orden Ministerial que establece especificaciones para identificar las facturas 
que deben ser objeto de remisión en el sistema de Suministro Inmediato de Información, una 
referencia a los documentos electrónicos de reembolso, documentos que pasan a ser 
obligatorios el 1 de enero de 2019 para la gestión por medios electrónicos de la devolución del 
Impuesto en régimen de viajeros. 

10. Opción por la llevanza electrónica de los libros registro SII (art 68 bis primer párrafo RIVA) 

Se permite que la opción para la aplicación voluntaria del SII pueda ejercitarse durante todo el 
año natural con efectos en el mismo año. 
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11. Información a suministrar en relación con el periodo de tiempo anterior a la llevanza 
electrónica de los libros registros (art 68 ter RIVA) 

Se añade un nuevo artículo 68 ter al RIVA, referente a la información que deben suministrar 
aquellos sujetos pasivos que, ya sea mediante opción, o porque pasan a tener un periodo de 
declaración-liquidación mensual, quedan obligados a la aplicación del SII en una fecha distinta al 
primer día del año natural. Esta información es necesaria para que puedan acogerse al SII desde 
dicha fecha, lo que determina que van a quedar exonerados de presentar declaraciones 
informativas anuales, modelos 390 y 347, y así facilitar el cambio en la gestión del Impuesto, en 
particular en materia de devoluciones tributarias. La información será comprensiva, de los de los 
registros de facturación correspondientes al periodo de tiempo anterior a la fecha de aplicación 
del SII correspondientes al mismo año natural en que se produzca la misma. 

Se regula igualmente, el plazo para remitir dichos registros de facturación, así como de la 
información complementaria que deben remitir estos sujetos pasivos. 

12.Plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación SII. Documento 
electrónico de reembolso (art 69 bis.1.e RIVA) 

En relación con los plazos de suministro de la información en el SII, se establece el plazo de 
remisión de la información correspondiente a los documentos electrónicos de reembolso para la 
gestión de la devolución del Impuesto en régimen de viajeros. 

13. Normas generales de liquidación del impuesto y obligaciones no establecidos (arts 71.3. 2 
tercer párrafo y 82.1 RIVA) 

Estas modificaciones tienen la finalidad de corregir, respectivamente, la referencia del artículo a 
la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, y a los regímenes especiales de servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica, 
anteriormente referida solo a los servicios prestados por vía electrónica. 

B) MODIFICACIONES REGLAMENTO FACTURACIÓN 

Las modificaciones introducidas por el RD 1512/2018, de 28 de diciembre, en el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación ROF, aprobado por el RD 1619/2012, de 30 de 
noviembre, son las siguientes: 

1. Normativa aplicable en las prestaciones de servicios prestados por vía electrónica, de 
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión (art 2.3 ROF). 

Se modifica el artículo 2.3 del ROF, para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva (UE) 
2017/2455, en relación con la normativa aplicable en materia de facturación de las prestaciones 
de servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión. 
De esta forma, en consonancia con la modificación del artículo 61 quinquiesdecies RIVA, que 
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dispone que desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2019, la normativa aplicable a la factura 
expedida por los sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales de ventanilla única para la 
declaración y gestión del Impuesto devengado por estos servicios, que hasta la fecha era la del 
Estado miembro de consumo, pasa a ser la del Estado miembro de identificación. 

La modificación del artículo 2 del ROF, regula las operaciones que quedan sujetas a dicha 
normativa, por lo que se hace necesario realizar una serie de ajustes en su redacción para 
establecer, por una parte, que no será aplicable dicha normativa a las operaciones que, aunque 
se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, se correspondan con 
prestaciones de servicios en las que el prestador se encuentre acogido a alguno de los regímenes 
especiales de ventanilla antes señalados. 

De la misma forma, se establece como excepción a la regla general, que la normativa del ROF 
español, será aplicable a operaciones realizadas por sujetos pasivos establecidos en el territorio 
de aplicación del Impuesto, aunque sus operaciones no se entiendan realizadas en dicho 
territorio de aplicación del Impuesto, cuando el prestador del servicio se encuentre acogido a los 
referidos regímenes especiales de ventanilla única y sea España el Estado miembro de 
identificación. 

Lo anterior será también de aplicación, cuando el prestador que no esté establecido en la 
Comunidad, se encuentre acogido a este régimen especial de ventanilla única y sea también 
España el Estado miembro de identificación. 

2. Obligación de expedir factura en las operaciones realizadas por los partidos políticos (art 
3.1.a ROF) 

Se incluye la obligación de expedir factura en todo caso por las operaciones exentas del artículo 
20. Uno.28º referentes a partidos políticos. 

3. Excepciones a la obligación de expedir factura. Sociedades gestoras de instituciones de 
inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, fondos de titulización y sus 
sociedades gestoras. (art 3.2 ROF) 

Esta modificación , atiende a una demanda generalizada de determinadas entidades del sector 
financiero y de seguros (como las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y 
los fondos de pensiones, entre otras) que, al no tener la calificación de entidad de crédito o 
entidad de seguros propiamente dichas, habían quedado obligadas a expedir factura por sus 
operaciones financieras o de seguros exentas del Impuesto,cuando dicha obligación suponía un 
carga administrativa adicional respecto a la de los bancos y entidades aseguradoras que no tenía 
una justificación técnica ni de control tributario. También se autoriza que la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, pueda eximir de dicha obligación a otros empresarios o profesionales 
distintos de los señalados expresamente en el Reglamento, previa solicitud del interesado, 
cuando quede justificado por las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad 
de que se trate, o bien por las condiciones técnicas de expedición de estas facturas. 
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4. Aplicación de la Disposición adicional cuarta del ROF a los servicios incluidos en el régimen 
especial de las agencias de viajes (apartado 1.c letra h ´ Disposición Adicional Cuarta ROF) 

Se modifica la disposición adicional cuarta del Reglamento de Facturación para incluir, dentro del 
procedimiento especial de facturación regulado en dicha disposición, aplicable a las agencias de 
viajes que intervengan en nombre y por cuenta de otros empresarios o profesionales en la 
comercialización de servicios de viajes prestados directamente al viajero, a los servicios de viajes 
sujetos al régimen especial de las agencias de viajes, servicios que habían quedado excluidos de 
dicha disposición adicional cuando se amplió su ámbito de aplicación en el año 2017 y que 
comportan la misma naturaleza que los servicios de viajes incluidos.  

Fuente: aeat 

Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre 

 

Principales medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 
de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria 
y catastral 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

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. 

(Se modifica la DT 32ª LIRPF) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf
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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. 

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 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.  (Se modifica la letra h) del artículo 7 LIRPF) 

IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO 

Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de 

aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

Magnitudes excluyentes de carácter general: 
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 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. 

 Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas 

superior a 250.000 euros. 

 Volumen de compras e importaciones en bienes y servicios en el año inmediato anterior, 

excluidas las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros. 

(Se modifica la DT 13ª LIVA) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

En el Impuesto sobre Sociedades, las medidas introducidas a través de este real decreto-ley son 

las relativas a los efectos en el Impuesto de la Circular 4/2017, del Banco de España, a entidades 

de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados 

financieros para adaptar el régimen contable de las entidades de crédito españolas a los cambios 

del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de dos nuevas Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) –la NIIF 9 y la NIIF 15–, que han modificado los 

criterios de contabilización de los instrumentos financieros y de los ingresos ordinarios a partir 

de 1 de enero de 201 

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO NETO 

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. 

 

El Real Decreto incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores 

catastrales de inmuebles urbanos para 2019 en los términos del artículo 32.2 de la Ley del 

Catastro Inmobiliario. 

Con efectos exclusivos para el año 2019, prorroga los plazos establecidos en el artículo 72.6 de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los Ayuntamientos cuyos municipios se 

encuentren incursos en procedimientos de valoración colectiva de carácter general puedan 

aprobar con mayor holgura un nuevo tipo de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Fuente: aeat 

Real Decreto-ley 27/2048, de 28 de diciembre 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf
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Principales novedades tributarias contenidas en el Real Decreto-ley 26/2018, de 

28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación 

artística y la cinematografía 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Modificación del tipo de retención aplicable a los rendimientos del capital mobiliario 

procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor. 

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. 

IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO 

Se añade un nuevo número 13º en el artículo 91. Uno.2 de la LIVA, por el que se aplica el tipo 

reducido a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean 

personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en 

salas y a los organizadores de obras teatrales y musicales. 

Fuente: aeat 

Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la 

creación artística y la cinematografía.  (BOE, 29-diciembre-2018) 

 

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, 

el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 

Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad 

 

La finalidad de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre se centra en la transposición de la Directiva 

2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se 

modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera 

e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados 

grupos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf
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Ello obliga a la modificación del Código de Comercio, en lo relativo al informe de gestión, a la 

modificación del “Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a la modificación del informe anual de gobierno corporativo, y 

a la actuación de los auditores de cuentas en relación con esas materias en la Ley de Auditoría 

de Cuentas”. 

Aparte de ello se aprovecha también la reforma para determinadas modificaciones de la LSC, y 

de la Ley de Emprendedores que pretenden facilitar la constitución de sociedades. 

Modificación del Código de Comercio. 

El Código de Comercio se modifica en los siguientes puntos: 

1.  Artículo 44 en sus apartados 1 y 6. 

En el apartado 1 se hace referencia a que “el informe de gestión consolidado que incluirá, cuando 

proceda, el estado de información no financiera”… 

En el apartado 6 se incluye la misma referencia. 

 

2. Artículo 49 en su apartado 5, añadiendo los nuevos apartados 6, 7, 8 (estos ya habían sido 

añadidos por la reforma del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre) y 9 (este apartado 

es el único totalmente nuevo). 

Se ocupan de señalar las sociedades obligadas a presentar informe de gestión consolidado con 

información no financiera consolidado, así como las directrices a que debe ajustarse dicha 

información. 

Así estarán obligadas las sociedades “a) Que el número medio de trabajadores empleados por 

las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500. b) Que o bien, tengan la 

consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de 

cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 

ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 1.º Que el total de las partidas del activo 

consolidado sea superior a 20.000.000 de euros. 2.º Que el importe neto de la cifra anual de 

negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros. 3.º Que el número medio de trabajadores 

empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta”. 

Se regula con gran detalle y minuciosidad la información no financiera a contener en el informe 

estableciendo también que las “sociedades podrán publicar en el Portal de la Responsabilidad 

Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la información no financiera 

contenida en el informe de gestión”. 

La novedad del apartado 9 hace referencia a que “Sin perjuicio de los requisitos de divulgación 

aplicables al estado de información no financiera consolidado previstos en esta Ley, este informe 

se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web 
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de la sociedad dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y 

por un período de cinco años”. Se trata en definitiva de una publicidad sobreañadida. 

Modificación del TR de la Ley de Sociedades de Capital. 

 Se modifica el artículo 62 relativo a la acreditación de la realidad de las aportaciones 
dinerarias para prever que, en el caso de la constitución de sociedades de responsabilidad 
limitada no será necesaria dicha acreditación si los fundadores manifiestan en la 
escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores 
sociales de la realidad de las mismas. 

 Se modifica el artículo 253. Formulación de las cuentas anuales. Su reforma se limita a 
que “el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no 
financiera”…  

 Artículo 262.Contenido del informe de gestión. En el párrafo tercero del apartado 1 y se 
modifica asimismo su apartado 5, y se incluye un nuevo apartado 6 sobre el contenido 
del informe de gestión. Se incluye una referencia, en cuanto a la información no financiera 
de datos sobre “cumplimiento de reglas en materia de igualdad y no discriminación y 
discapacidad”. 

 Se modifica el artículo 276 relativo al momento y forma del pago del dividendo para 
establecer que el plazo máximo para el abono completo de los dividendos será de doce 
meses a partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su distribución. 

 Artículo 279.1. Depósito de cuentas. Se limita a recoger, en consonancia con la reforma, 
una referencia al estado de información no financiera. 

 Se da nueva redacción al artículo 348 bis relativo al derecho de separación en caso de 
falta de distribución de dividendos, que a partir de ahora pasa a ser una norma dispositiva 
de aplicación salvo que los estatutos sociales dispongan lo contrario.  

 Se añade un nuevo párrafo al artículo 514 relativo a la igualdad de trato en las sociedades 
cotizadas para especificar que deberán dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de 
las personas con discapacidad y personas mayores que garanticen su derecho a disponer 
de información previa y los apoyos necesarios para ejercer su voto. 

 Se modifica la redacción del subapartado 6.º del artículo 540.4.c) relativo al contenido del 
informe anual de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en cuanto a la política 
de diversidad aplicada, que deberá referirse no sólo al consejo de administración sino 
también al de dirección y a las comisiones especializadas, por lo que respecta a cuestiones 
como la edad, el género, la discapacidad o la formación y experiencia de sus miembros, 
con especial referencia a los procedimientos para procurar incluir en el consejo de 
administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres. Asimismo, deberá informarse si se facilitó información a los 
accionistas sobre los criterios y los objetivos de diversidad con ocasión de la elección o 
renovación de los miembros del consejo de administración, de dirección y de las 
comisiones especializadas. 
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Las Disposiciones finales de Ley 11/2018 afectan también a otras materias, introduciendo 
modificaciones a la normativa de instituciones de inversión colectiva, servicios de pago y apoyo 
a los emprendedores y su internalización (en este último caso, a efectos de la reducción de cargas 
administrativas en la constitución de sociedades). 

La Ley 11/2018 entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Ley 11/2018, de 28 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
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