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Novedades tributarias inicio 2019

En el BOE del pasado 29 de diciembre, se publicaron un conjunto de medidas y cambios normativos que afectan al ámbito 
tributario.

Real Decreto-ley 27/2018, por el que se adoptan determinadas medidas en 
materia tributaria y catastral

Prestaciones maternidad y paternidad

El Real Decreto-ley 27/2018 introduce modificaciones en la Ley IRPF como consecuencia de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de octubre de 2018 que declara exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguri-
dad Social, al objeto de incluir a colectivos que no están amparados ni por dicha sentencia ni por la regulación actual del 
Impuesto.

Así, se incluyen expresamente dentro del marco legal como rentas exentas a las prestaciones por maternidad y paternidad 
satisfechas por la Seguridad Social, y también se incluyen las prestaciones que perciben los empleados públicos integra-
dos en el mutualismo administrativo  (MUFACE, MUGEJU e ISFAS, fundamentalmente) y los profesionales no integrados 
en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que perciben tales pres-
taciones de mutualidades de previsión social, hasta el límite de la prestación máxima que la Seguridad Social reconoce 
por tal concepto.

Tributación por módulos

Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación 
del método de estimación objetiva (módulos) para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del 
método. Por tanto, este ejercicio 2019 quedarán excluidos de tributar por el Régimen de Estimación Objetiva (Módulos) los 
autónomos que hayan superado, en el ejercicio anterior, alguna de las siguientes magnitudes económicas:

• Cuando los rendimientos íntegros de la actividad superen los 250.000 euros.
• Cuando la facturación a otros empresarios o profesionales supere los 125.000 euros.
• Cuando el volumen de compras en bienes y servicios superen los 250.000 euros.

El plazo de renuncias al que se refieren el Reglamento del IRPF y el Reglamento del IRPF y el Reglamento del IVA, así como 
la revocación de éstas, que deben hacer efecto para el año 2019, será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación en el BOE de este real decreto ley, es decir, hasta el 30 de enero.

Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2019, durante el mes de diciembre de 2018, se entenderán presen-
tadas en período hábil.
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Impuesto sobre Sociedades – Circular 4/2017 del Banco de España

En el Impuesto sobre Sociedades, las medidas introducidas 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 mo-
delos de estados financieros para adaptar el régimen contable de las entidades de crédito españolas a los cambios del or-
denamiento 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 2018.

Impuesto sobre el Patrimonio

Se prorroga para 2019 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Catastro

El Real Decreto ley incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de Inmuebles ur-
banos para 2019 en los términos del artículo 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario.

También se establece, con efectos exclusivos para el año 2019, la prórroga de los plazos establecidos en el artículo 72.6 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los Ayuntamientos cuyos municipios se encuentra en proce-
dimientos de valoración colectiva de carácter general puedan aprobar con mayor margen de tiempo un nuevo tipo de 
gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como también se establece la prórroga del plaza previsto en el 
artículo 27.3 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario para el aprobación y publicación de las ponencias de 
valores totales. Igualmente, se amplía el Plaza previsto en el artículo 32.2 de la referida Ley del Catastro Inmobiliario para 
la solicitud municipal de aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos.

Real Decreto-ley 26/2018, por el que aprueban medidas de urgencia sobre la 
creación artística y la cinematografía

En materia tributaria, y con efectos desde el 1 de enero de 2019:

a) Se reduce del 21% al 10% el tipo de IVA aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, 
que sean personas físicas, a los productores y organizadores de obras y espectáculos culturales.

b) Se reduce igualmente del 19% al 15% el tipo de retención e ingreso a cuenta del IRPF aplicable a los rendimientos del 
capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, equiparándose, de esta 
forma, este tipo de retención al que tienen los propios autores.

Además, con efectos desde el 5 de julio de 2018, se eliminan las obligaciones recogidas en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2018 que debían asumir los productores de cine para aplicar la deducción fiscal por producción de 
cine internacional en España y se anuncia que se aprobarán por vía reglamentaria unos nuevos requisitos que el Gobierno 
considera más adecuados para potenciar el efecto incentivador de las deducciones fiscales en la producción de cine.

Se introducen también medidas en materia de Seguridad Social relativas a la cotización de los artistas en espectáculos 
públicos durante períodos de inactividad. Se añade un nuevo art. 249 ter al texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social.
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Real Decreto 1512/2018 por el qu se modifican los reglamentos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, Obligaciones de Facturación, y Gestión e Inspección 

Tributaria

El Real Decreto 1512/2018, introduce modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en el Reglamento General de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, y en el Reglamento de los Impuestos Especiales.

Las novedades que aquí se incluyen tienen como finalidad común adecuar los citados textos reglamentarios a determi-
nados aspectos procedimentales, gestores y técnicos de las leyes que regulan. Tratamos a continuación las novedades 
fundamentales en materia del IVA. Hay muchas modificaciones de carácter meramente técnico o de mera referencia a 
nueva normativa que no detallaremos. 

Prestaciones de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y servicios prestados por vía electrónica 
(servicios TRE)

Con el fin de adaptarse técnicamente a la modificación normativa que la Ley de Presupuestos 2018 introdujo en la Ley 
37/1992, del IVA (art. 70.Uno.4º y 8º) con respecto a la regla de localización en destino de este tipo de servicios TRE con 
independencia de la condición o no de empresario del sujeto destinatario, y la posibilidad de tributación en sede del pres-
tador hasta un umbral de 10.000, se establece en el Real Decreto 1512/2018 el desarrollo reglamentario de la renuncia 
a tributación en sede del prestador. Tal opción y renuncia se lleva a cabo a través del modelo 036 de Declaración Censal 
que se ha modificado a estos efectos por Orden HAC/1416/2018. Se modifica también el Reglamento de Facturación para 
adaptarlo a estas nuevas circunstancias. 

Inversión del sujeto pasivo en operaciones inmobiliarias

Se modifica el apartado 7, letra b) del Reglamento del IVA, para adaptar técnicamente la circunstancia que se debe hacer 
constar el destinatario de las adquisiciones de bienes inmuebles por las que se renuncie a la exención y en las que se pro-
duzca la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84.uno.2º, letra e), segundo guión, en el sentido de que la decla-
ración que debe emitir el destinatario, entre otras circunstancias, deberá hacer constar que tiene derecho a la deducción 
“total o parcial” del impuesto soportado por las adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles.

Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca

Se corrige la discordancia que figuraba en el art. 43.2 del Reglamento del IVA de manera que ya quedan formalmente 
excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca aquellos sujetos pasivos que superen para la totalidad 
de las operaciones realizadas el umbral fijado de 250.000 euros, unificándose así este límite de volumen de operaciones.

Libros Registros del IVA

Se establecen modificaciones por ajustes técnicos al respecto de la normativa de los Libros Registros del IVA. No obstan-
te, sí resulta transcendente la novedad reguladora al respecto de la llevanza de los libros a través de la Sede electrónica 
de la AEAT.

Hasta ahora la opción (respecto de aquellos empresarios o profesionales que no estaban obligados a incluirse en el SII y 
voluntariamente se acogían al mismo) debía efectuarse en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que 
deba surtir efecto. Se modifica ahora el art. 68, párrafo primero, de manera que esta opción por aplicar el SII podrá ejerci-
tarse a lo largo de todo el ejercicio, mediante la presentación de una declaración censal, surtiendo efecto dicha opción en 
el año natural en curso.

Ahora se incluye un nuevo artículo, el 68 ter, para regular esta cuestión en el reglamento, disponiéndose las siguientes 
reglas en relación con la información que deben suministrar los sujetos pasivos que se acojan voluntariamente al SII o 
deban aplicarlo, desde una fecha posterior al 1 de enero, de manera que respecto del plazo comprendido entre el inicio del 
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año y el período a partir del cual se suministra la información a través de la Sede electrónica de la AEAT, deberán cumplir 
determinadas reglas, en concreto, remitir los registros de facturación igualmente del periodo de tiempo anterior a dicha 
fecha correspondientes al mismo año natural, con la información de contenido exigida por los libros registros electrónicos, 
y en el plazo comprendido entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma.

Esperando que esta información les resulte de utilidad, reciban un cordial saludo.


