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MEDIDAS FISCALES APROBADAS POR LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO 2018 

En el BOE del día 4 de julio se ha publicado la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2018, que contiene, entre otras medidas fiscales, una bajada en el IRPF 

para rentas bajas, nuevos cheques para natalidad y guardería, y ampliación de 

cheques familiares por discapacidad, el aumento de 20 al 30% de la  deducción por 

inversión en empresas de nueva o reciente creación en el IRPF,  la prórroga del 

Impuesto sobre el Patrimonio para 2018, así como la rebaja del tipo reducido del 

IVA del 10% para las entradas a salas cinematográficas. 

Estimado/a cliente/a:  

En el BOE del día 4 de julio se ha publicado la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado (LPGE) para 2018, que contiene, entre otras medidas fiscales, una bajada en el 

IRPF para rentas bajas, nuevos cheques para natalidad y guardería, y ampliación de 

cheques familiares por discapacidad, el aumento de 20 al 30% de la  deducción por 

inversión en empresas de nueva o reciente creación en el IRPF,  la prórroga del 

Impuesto sobre el Patrimonio para 2018, así como la rebaja del tipo reducido del IVA 

del 10% para las entradas a salas cinematográficas. 

 

A continuación describimos las principales medidas fiscales que se recogen en el citado 

texto de la LPGE 2018, que con carácter general tienen su entrada en vigor desde el día 

5 de julio de 2018.  

 

1. IRPF 

Se prevé una serie de medidas  que en términos generales están dirigidas a reducir la 

tributación de los trabajadores de renta más baja y de los contribuyentes que soportan 

mayores cargas familiares, tales como mujeres trabajadoras, familias numerosas o 

personas con discapacidad.   

Así: 

• Reducción por obtención de rendimientos del trabajo: Con efectos 

desde el 05-07-2018, se amplían los límites máximos que marcan las distintas 

cuantías de reducción que a su vez se incrementan para los trabajadores con 

menores rentas en 2000 euros aproximadamente, de forma que los límites 

establecidos pasan a ser de 16.825 euros y 13.115 euros [anteriormente 14.450 y 

11.250 euros] y  la cuota pasa de 3.700 a 5.565 euros anuales.  

• Deducción por maternidad: Con efectos desde el 01-01-2018, esta 

deducción se podrá incrementar en 1.000 euros adicionales cuando el 
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contribuyente hubiera satisfecho gastos por la custodia de menores de 3 años en 

guarderías o centros educativos autorizados, entendiéndose por gastos de 

custodia las cantidades satisfechas a guarderías y centros de educación infantil 

por la preinscripción y matrícula, la asistencia, horario general y ampliado, y la 

alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos y no 

tengan la consideración de rendimientos en especie exentos y por familia 

numerosa o personas con discapacidad a cargo (extensión de los supuestos a los 

que se aplica la deducción, al incluirse el cónyuge no separado legalmente). 

Dicho importe, aunque se trate de un importe negativo (se paga al 

contribuyente con la declaración del IRPF aunque no se le haya retenido) no se 

podrá obtener por adelantado. 

• Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a 
cargo: Con efectos desde el 05-07-2018, se aumenta la cuantía de la deducción 

por familia numerosa en 600 euros adicionales anuales por cada uno de los 

hijos que formen parte de la familia numerosa en la fecha de devengo del 

impuesto en que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha 

familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o 

especial. Por otro lado, se hace extensiva la deducción por personas con 

discapacidad a cargo, a los contribuyentes con un cónyuge no separado 

legalmente con discapacidad, siempre que no tengan rentas anuales, incluidas 

las exentas, superiores a 8.000 euros, de hasta 1.200 euros anuales.  

El importe del abono de estas deducciones se podrá solicitar anticipadamente. 

• Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por 
residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo: Con efectos desde 01-01-2018, se establece 

una deducción en cuota a favor de aquellos contribuyentes que no pueden 

presentar declaración conjunta por residir en otro estado miembro de la UE los 

otros miembros de la unidad familiar, equiparando así la cuota a pagar a la que 

hubiera soportado en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar 

hubieran sido residentes fiscales en España. 

• Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación: 

Con efectos desde el 01-01-2018, se aumenta del 20 al 30% el porcentaje de esta 

deducción por las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la 

suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente 

creación. Se aumenta también la base máxima de deducción, que pasa de 

50.000 a 60.000 euros anuales, y que estará formada por el valor de 

adquisición de las acciones o participaciones suscritas. 

• Obligación de declarar: Con efectos desde 01-01-2018, se modifica la 

obligación de declarar, estableciendo por un lado un límite cuantitativo que 

exime de dicha obligación para la obtención de ganancias patrimoniales 

derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía (menos de 1.000 euros 

anuales junto con rendimientos derivados de Letras del Tesoro y subvenciones 

para la adquisición de viviendas protegidas o de precio tasado) y, por otro, 
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elevando, de 12.000 a 14.000 euros, el umbral inferior de la obligación de 

declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo que 

procedan de más de un pagador, para el caso de que el pagador no esté obligado 

a retener y para cuando se perciban rendimientos sujetos a tipo fijo de 

retención, o pensiones compensatorias o anualidades por alimentos no exentas.  

• Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas: Con efectos desde el 05-07-2018 se aumenta las cantidades exentas 

de 2.500€ a 40.000€. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo 

importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe 

íntegro sea superior a 40.000 euros se someterán a tributación respecto de la 

parte del mismo que exceda de dicho importe. 
 

2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

• Reducción de las rentas procedentes de determinados activos 
intangibles: Con efectos desde el 01-01-2018, se modifica esta reducción y su 

régimen transitorio para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el 

seno de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) respecto a los regímenes conocidos como 

«patent box», en particular para observar lo establecido en el informe relativo a 

la acción 5 del conocido como Plan BEPS de la OCDE, informe que recoge el 

llamado «nexus approach» (criterio del nexo) como criterio para configurar un 

régimen preferencial de intangibles que no resulte perjudicial conforme a este 

estándar internacional:  

• Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales: 

Con efectos desde 05-07-2018, se establece que los productores que se acojan a 

este incentivo fiscal asumirán una serie de obligaciones, como por ejemplo, 

incorporar en los títulos de crédito y en la publicidad de la producción una 

referencia específica a haberse acogido al incentivo fiscal e indicar de forma 

expresa los lugares específicos de rodaje en España y la colaboración del 

Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, de la Spain Film 

Commission y de las Film Commissions/Film Offices que hayan intervenido.  

 

• Facultades de la Administración para determinar la base imponible 
y otros elementos tributarios: Con efectos desde el 05-07-2018, se 

establece que en el caso del derecho a la conversión de activos por impuesto 

diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria, la 

Administración tributaria podrá comprobar cualquiera de las circunstancias 

determinantes de dicha conversión, en particular las pérdidas contables.  

 

• Régimen legal de los pagos fraccionados: Con efectos para los períodos 

impositivos que se inicien a partir de 01-01-2018, se procede a exceptuar a las 

entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado 

mínimo aplicable a las grandes empresas, en lo que se refiere a sus rentas 

exentas, lo que permitirá corregir la actual asimetría respecto al tratamiento 
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dado a otras entidades con baja tributación. Esta excepción, sin embargo, no 

resulta de aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya 

comenzado antes de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para el 2018.  

 

3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

• De acuerdo con el artículo 73 LPGE 2018, se mantiene para el ejercicio 2018 la 

vigencia del mismo, eliminándose, por tanto, para este año la reimplantación de 

la bonificación del 100 % sobre la cuota íntegra del impuesto que se había 

previsto en el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se 

restablece el impuesto sobre el patrimonio. 

4. IVA 

• Exenciones interiores: Con efectos desde el 01-01-2019, se modifica la 

exención por los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, 

agrupaciones o entidades autónomas, para ajustar su regulación al Derecho de 

la Unión Europea. De este modo, se añade una nueva letra “c)” al apartado 6º 

del artículo 20.Uno de la Ley del IVA, que exige, para la aplicación de la 

exención, que la actividad exenta ejercida sea distinta de las señaladas en los 

números 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 22º, 23º, 26º y 28º del mismo precepto. 

• Exenciones en las exportaciones de bienes. Entregas de bienes a 
viajeros: Con efectos desde 05-07-2018, se establece que La exención se hará 

efectiva mediante el reembolso del impuesto soportado en las adquisiciones, 

eliminándose el requisito de que el reembolso a que se refiere el párrafo anterior 

sólo se aplicará respecto de las entregas de bienes documentadas en una factura 

cuyo importe total, impuestos incluidos, sea superior a 15.000 pesetas.  

• Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones. 
Transportes de viajeros y sus equipajes: Con efectos desde 05-07-2018 se 

establece que estarán exentas del impuesto los transportes de viajeros y sus 

equipajes por vía marítima o aérea procedentes de o con destino a un puerto o 

aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del impuesto, y se añade que se 

entenderán incluidos en este apartado los transportes por vía aérea amparados 

por un único título de transporte que incluya vuelos de conexión aérea. 

• Tipo impositivo reducido. Salas de cine y Los servicios de 
teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención 
residencial:  Con efectos desde 05-07-2018, se rebaja del tipo impositivo 

aplicable a la entrada a las salas cinematográficas, que pasa de tributar del 21 al 

10 por ciento, y se modifica la aplicación del tipo reducido del 10% de los 

servicios de teleasistencia y ayuda en domicilio, para establecer que se aplicará 

siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o 

mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las 

empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica 

vinculada a tales servicios que cubra más del 75 por ciento (antes era del 10%) 

de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en dicha Ley. 
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• Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a 
los prestados por vía electrónica: Con efectos desde el 1 de enero de 2019, 

como consecuencia de la modificación de la Directiva del IVA en lo referente a 

las reglas de tributación de los servicios prestados por vía electrónica, de 

telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, cuando el destinatario no 

sea un empresario o profesional actuando como tal, se producen las siguientes 

modificaciones: 

5. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITP Y AJD) 

Con efectos dese el 05-07-2018 se actualiza al 1% la escala por transmisiones y 

rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.  

6. TRIBUTOS LOCALES 

Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

Con efectos desde el 05-07-2018, se establece que los ayuntamientos que con 

anterioridad a la entrada en vigor de nuevos valores catastrales, como consecuencia de 

procedimientos de valoración colectiva de carácter general, vinieran aplicando la 

bonificación establecida en el artículo 74. 5 de la LHL, en la redacción que le 

proporcionó la Ley 14/2000, de 29 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social, podrán continuar aplicando dicha bonificación durante el periodo 

referido en el artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, Catastro inmobiliario.  

7. OTRAS NOVEDADES TRIBUTARIAS  

Impuesto sobre Hidrocarburos 

• Con efectos desde el 1 de enero de 2019, se integra el tipo impositivo 

autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial al 

objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y 

carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las 

Comunidades Autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario.  

• Con efectos desde el 1 de julio de 2018, se introduce una exención en la 

fabricación e importación de biogás que se destine a la producción de 

electricidad en instalaciones de producción de energía eléctrica o la 

cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones 

donde se hayan generado, lo que facilita el cumplimiento de objetivos de 

naturaleza medioambiental. 

Impuesto Especial sobre la Electricidad 

Con efectos desde el 1 de julio de 2018, se incentiva la utilización de la electricidad 

de la red terrestre y se disminuya así la contaminación atmosférica de las ciudades 

portuarias derivada del transporte, medida cuya entrada en vigor se condiciona a la 

concesión de la autorización del Consejo Europeo. 
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Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero 

• Con efectos desde el 1 de septiembre de 2018, se rebaja de los tipos impositivos 

como reflejo de  las últimas previsiones de precio para el periodo 2020-2030 de 

las emisiones de CO2. 

• Actualización de los potenciales de calentamiento atmosférico de los gases 

objeto del impuesto tomando como referencia la última actualización recogida 

en la normativa comunitaria. 

• Reducción del tipo impositivo aplicable a los gases regenerados y reciclados 

para fomentar su uso. 

Tasas 

• Se actualizan, con carácter general, los tipos de cuantía fija de las tasas de la 

Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente 

por normas dictadas desde el 1 de enero de 2017. 

• Se ajustarán al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto 

cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro, las tasas 

exigibles por la Jefatura Central de Tráfico. 

• Se minoran en un 50 por ciento los importes de las tasas sobre el juego, 

recogidas en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan 

los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o 

azar y apuestas, minoración cuya finalidad es trasladar a las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla los beneficios fiscales que se recogen en otros 

impuestos para ellas. 

• Se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros necesarios 

para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio público 

radioeléctrico y no  se modifica la cuantía de la tasa de regularización catastral. 

También se mantienen para 2018 las cuantías básicas de las tasas portuarias. 

• Se establecen las bonificaciones y los coeficientes correctores aplicables en los 

puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la 

mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

• Se modifican los importes de determinadas tasas en materia de Propiedad 

Industrial. 

• Se cuantifican las tasas denominadas cánones ferroviarios. 

Interés de demora tributario e interés legal del dinero 

Se fijan el interés legal del dinero que queda establecido, al igual que en el 2017, para la 

vigencia de la Ley en un 3,00% y el interés de demora en un 3,75%. 
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Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 

Sus cuantías son, al igual que en el 2017: a) diario, 17,93 euros, b) mensual, 537,84 

euros, c) anual, 6.454,03 euros, y d) en los supuestos en que la referencia al SMI ha 

sido sustituida por la referencia al IPREM será de 7.519,59 euros cuando las normas se 

refieran al SMI en cómputo anual, salvo que excluyeran expresamente las pagas 

extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.454,03 euros. 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o 

aclaración que puedan tener al respecto. 

 

Un cordial saludo, 

 

Departamento técnico y de comunicación ASSESSORIA TEIXIDOR, S.A. 
 

 


