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NOVEDADES FISCALES 2019

PRINCIPALES NOVEDADES 
FISCALES 2019

En los últimos meses del año 2018 y princi-
pios del año 2019, es frecuente que el legis-
lador apruebe un conjunto de normas de di-
verso calado y cambios en el ámbito fiscal y 
jurídico que debemos tener presente para 
este nuevo ejercicio. En este folleto le expo-
nemos las principales novedades tributarias 
2019, sin perjuicio de otras normas previstas 
de aprobación por el Gobierno, así como, de 
otras novedades propias aprobadas por las 
Comunidades Autónomas. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

Prestaciones por maternidad o paternidad 
exentas: Como consecuencia de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 03-10-2018, se de-
claran exentas, además de las prestaciones 
por maternidad percibidas de la Seguridad 
Social -declaradas exentas por la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo-, las de pater-
nidad, las equivalentes percibidas de mutua-
lidades y las retribuciones de los empleados 
públicos en similares circunstancias, con el 
límite de las primeras y con efectos desde el 
30 de diciembre de 2018 y para ejercicios an-
teriores no prescritos. Para aquellas personas 
que percibieron las prestaciones durante los 
ejercicios 2014 a 2017, pueden solicitar las 
devoluciones de las cuotas del IRPF abonadas, 
a través de la plataforma habilitada por la 
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AEAT. En concreto, en diciembre se podrían 
solicitar las correspondientes a los ejercicios 
2014 y 2015 y a partir del 2 de enero, las co-
rrespondientes a 2016 y 2017. De esta forma, 
se prevé que, durante los primeros meses de 
2019, Hacienda realizará las pertinentes de-
voluciones.  

Módulos IRPF/IVA 2019: Para 2019 se man-
tienen las cuantías de 250.000€ y de 125.000€ 
para el volumen de rendimientos íntegros en 
el año anterior correspondiente al conjunto 
de las actividades económicas, excepto gana-
deras, forestales y pesqueras, y para las ope-
raciones respecto de las que estén obligados 
a facturar, respectivamente. Asimismo, se 
mantiene en 250.000€ la cuantía del volu-
men de compras en bienes y servicios que no 
se puede superar sin salir del régimen. 

Como consecuencia de la prórroga de los lími-
tes vigentes en 2018, se da nuevo plazo para 
renunciar a esta forma de determinar el ren-
dimiento neto en 2019 -hasta el 30-01-2019-
. Asimismo, aquellos sujetos pasivos que hu-
bieran renunciado a la aplicación de régimen 
en el mes de diciembre, pueden entender que 
lo han hecho en plazo, pero también podrán 
modificar su opción hasta el 30 de enero de 
2019.

Modificación del tipo de retención aplica-
ble a los rendimientos del capital mobilia-
rio procedentes de la propiedad intelectual 
cuando el contribuyente no sea el autor: 
Con efectos desde 01-01-2019, el porcentaje 
de retención para los rendimientos del capital 

mobiliario procedentes de la propiedad inte-
lectual cuando el contribuyente no sea el au-
tor será el 15% (antes el 19%). Este porcentaje 
se reducirá en un 60% (antes el 50%) cuando 
se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta 
o Melilla.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
(IS)

Efectos fiscales de la aplicación del criterio 
de valor razonable: Con carácter general, las 
variaciones de valor originadas por la aplica-
ción del criterio de valor razonable, que hasta 
ahora solo tenían efectos fiscales cuando se 
imputaban en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, a partir de ejercicios iniciados en 2018 
también lo tendrán cuando se deban impu-
tar, por norma legal o reglamentaria, en una 
cuenta de reservas.

Modificación de la deducción por inversio-
nes en producciones cinematográficas, se-
ries audiovisuales y espectáculos en vivo de 
artes escénicas y musicales: Se derogan las 
obligaciones impuestas al productor que se 
introdujeron por la Ley 6/2018 de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2018, por 
considerar que puede tener consecuencias 
indeseadas sobre los proyectos de rodaje en 
curso en España. No obstante, se ha añadido 
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades que 
“reglamentariamente se podrán establecer 
los requisitos y obligaciones para tener dere-
cho a la práctica de esta deducción” con el ob-
jeto de que mediante modificación de Regla-
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mento se establezcan las obligaciones que se 
considere que deben asumir los productores 
que se acojan a este incentivo fiscal, que re-
sulten proporcionadas y acordes a la finalidad 
del incentivo.

IMPUESTO SOBRE EL 
PATRIMONIO (IP)

Se prorroga para 2019 el mantenimiento del 
gravamen del IP, de forma que la bonificación 
del 100% no resultará aplicable (en principio) 
hasta 2020. De esta forma, se deberá seguir 
abonando el Impuesto correspondiente a los 
ejercicios 2018 y 2019. En todo caso, no se debe 
olvidar que estamos ante una normativa es-
tatal y que algunas Comunidades Autónomas 
han hecho uso de sus potestades normativas, 
estableciendo bonificaciones específicas. Por 
lo tanto, se deberá tener en cuenta la norma-
tiva aplicable de la Comunidad Autónoma de 
residencia.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO (IVA)

Prórroga para 2019 de los límites para la ex-
clusión de los regímenes simplificado y es-
pecial de la agricultura, ganadería y pesca 
en el IVA: El volumen de ingresos en el año 
anterior que no se puede superar para el con-
junto de actividades empresariales o profe-
sionales, excluidas las agrícolas, forestales y 
pesqueras, seguirá siendo de 250.000 euros 
-en lugar de 150.000 euros- para poder apli-

car en 2019 el régimen simplificado. Asimis-
mo, sigue vigente en 250.000 euros -en lu-
gar de 150.000 euros- el importe máximo de 
las adquisiciones e importaciones de bienes 
y servicios de todas sus actividades empre-
sariales y profesionales en el ejercicio ante-
rior para no quedar fuera de este régimen. 
Respecto al régimen especial de la agricultu-
ra, ganadería y pesca, se seguirá aplicando el 
límite de 250.000 euros de adquisiciones de 
bienes y servicios para permanecer en el ré-
gimen. 

Como consecuencia de la prórroga de los lími-
tes vigentes en 2018, se da nuevo plazo para 
renunciar a estos regímenes en 2019 -hasta 
el 29 de enero de 2019-. Asimismo, aquellos 
sujetos pasivos que hubieran renunciado a la 
aplicación de los regímenes en el mes de di-
ciembre, pueden entender que lo han hecho 
en plazo, pero también podrán modificar su 
opción hasta el 29 de enero de 2019.

Tratamiento de los bonos convertibles en 
el IVA: Se ha publicado la Resolución de 28-
12-2018 de la DGT que establece definiciones 
y reglas de tributación de los denominados 
bonos univalentes y polivalentes (productos 
denominados “vouchers”, “cajas de expe-
riencias”). 

Tipo reducido del IVA cines y teatros: A partir 
del 01-01-2019 se aplica el tipo reducido del 
10% (antes del 21%) a los servicios prestados 
por intérpretes, artistas, directores y técnicos 
que sean personas físicas, a los productores 
de películas cinematográficas susceptibles de 
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ser exhibidas en salas y a los organizadores de 
obras teatrales y musicales.

Régimen aplicable a la final de la “UEFA 
Champions League 2019” y “UEFA EURO 
2020”: Se establece un régimen aduanero es-
pecial que se aplica a las mercancías que se 
importen para su utilización en la celebración 
y desarrollo de estos eventos. Respecto al IVA, 
se adoptan diversas medidas relacionadas con 
estas finales, como no exigir el requisito de 
reciprocidad para devolver las cuotas del im-
puesto soportadas con motivo de las mismas 
por empresarios y profesionales no estableci-
dos en la Comunidad, que no sea necesario el 
nombramiento de representante a efectos de 
las obligaciones impuestas por la ley del im-
puesto por empresarios no establecidos en la 
Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, o esta-
blecer el derecho a la devolución de las cuotas 
del IVA de los empresarios no establecidos, 
regulando un período de liquidación mensual 
y liberándoles de aplicar el SII.

IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES (IBI)

Actualización de valores catastrales: Se ac-
tualizan, mediante coeficientes, los valores 
catastrales de los 1.179 municipios que lo ha-
bían solicitado, siendo dichos coeficientes 
mayores que 1 para los que tienen ponencia 
de valores con entrada en vigor hasta 2003, y 
siendo menores que 1 para los que tienen po-
nencias con entrada en vigor posterior a ese 
año.

Los coeficientes de actualización quedan fija-
dos para 2019 con arreglo al siguiente cuadro:

Año de entrada en vigor 
ponencia de valores

Coeficiente de 
actualización

1984, 1985, 1986, 1987, 
1988 y 1989

1,05

1990, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999 y 2000

1,03

2001, 2002 y 2003 1,02

2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2011

0,97

2012 y 2013 0,93

Plazo  de solicitud de aplicación de coefi-
cientes de actualización de valores catas-
trales: En 2019, el plazo que tienen los mu-
nicipios para solicitar la actualización de los 
valores catastrales para el año siguiente, ex-
cepcionalmente se amplía hasta el 31 de julio, 
cuando el establecido es desde el 1 de enero al 
31 de mayo.

Plazo de aprobación del tipo de gravamen 
del IBI y de las ponencias de valores totales: 
En 2019, el plazo que tienen los municipios 
que acuerden nuevos tipos de gravamen, por 
estar incursos en procedimientos de valora-
ción colectiva, para aprobarlos, excepcional-
mente se amplía hasta el 31 de julio, cuando 
el establecido es, como máximo, hasta el 30 
de junio.
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Alquiler de vivienda: Con efectos desde el 19 
de diciembre de 2018, se exceptúa de la obli-
gación de repercutir el impuesto al arrenda-
tario cuando el arrendador sea un ente públi-
co en los supuestos de alquiler de inmueble 
de uso residencial con renta limitada por una 
norma jurídica, y se crea una bonificación po-
testativa de hasta el 95% para los inmuebles 
destinados a alquiler de vivienda con renta li-
mitada por una norma jurídica.

MODIFICACIONES EN LOS 
REGLAMENTOS DEL IVA, 
DE FACTURACIÓN Y DE 
LAS ACTUACIONES Y LOS 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN E 
INSPECCIÓN

Opción por la no sujeción de determinadas 
entregas y prestaciones de servicios: Se am-
plía la opción de tributar fuera del territorio 
de aplicación del Impuesto (TAI) a las presta-
ciones de servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión y de televisión, cuando el desti-
natario es un empresario o profesional esta-
blecido en el TAI. Hasta ahora la opción solo 
se aplicaba para las entregas de bienes y no a 
las prestaciones de servicios. De esta mane-
ra el Reglamento se adapta a la modificación 
legal, incorporada por ley de Presupuestos 
Generales de 2018, que establece un umbral 
de hasta 10.000€ que, de no ser rebasado, 
implica que estas prestaciones de servicios se 
localicen en el Estado miembro del estableci-
miento del prestador. No obstante, se podrá 

optar por tributar en el Estado de consumo, 
aunque no se haya superado el límite citado.

Regla de inversión del sujeto pasivo por ad-
quisición de inmuebles: En el caso de que el 
destinatario decida acreditar que cumple con 
los requisitos para aplicar la inversión del su-
jeto pasivo, debe manifestar que tiene dere-
cho a la deducción total o parcial del IVA. Se 
adapta al Reglamento el supuesto legal de que 
también se produce la inversión del sujeto 
pasivo cuando el destinatario tiene derecho a 
la deducción parcial y no solo total del IVA.

Obligaciones formales del régimen espe-
cial de servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión y de televisión realizados en 
el TAI: En los casos en que resulte proceden-
te emitir factura deberá ajustarse a las nor-
mas del Estado miembro de identificación. La 
modificación consiste en sustituir el Estado 
miembro de consumo por el Estado miembro 
de identificación.

Suministro Inmediato de Información (SII): 

•	 La opción por la aplicación del SII podrá 
ejercitarse a lo largo de todo el ejercicio. 
Hasta ahora la opción debía de ejercitarse 
durante el mes de noviembre anterior al 
inicio del año natural en el que debía surtir 
efecto

•	 Los sujetos pasivos que hayan comenzado a 
llevar los Libros registro del IVA a través del 
SII desde una fecha diferente al primer día 
del año natural, quedarán obligados a remi-
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tir los registros de facturación del periodo 
anterior a dicha fecha correspondientes al 
mismo año natural. Dichos registros debe-
rán contener la información de las opera-
ciones realizadas durante este periodo que 
deban ser anotadas en los libros registro 
del IVA.

•	 Esta información deberá suministrarse 
identificando que se trata de operaciones 
correspondientes al periodo de tiempo in-
mediatamente anterior a la inclusión del 
sujeto pasivo como obligado a la llevanza 
de los libros registro del IVA a través del SII.

•	 El plazo para remitir los registros de factu-
ración correspondientes a este periodo será 
el comprendido entre el día de la inclusión 
y el 31 de diciembre del ejercicio en que se 
produzca la misma. 

•	 El libro registro de bienes de inversión in-
cluirá las anotaciones correspondientes a 
todo el ejercicio.

Plazos para la remisión electrónica de los 
registros de facturación para el régimen 
de viajeros: Se especifica que el documento 
único electrónico de reembolso deberá sumi-
nistrarse antes del día 16 del mes siguiente 
al período de liquidación en que se incluya la 
rectificación del Impuesto correspondiente a 
la devolución de la cuota soportada por el via-
jero.

Expedición de factura obligatoria:  Las pres-
taciones de servicios y las entregas de bienes 

realizadas por los partidos políticos con moti-
vo de manifestaciones destinadas a reportar-
les un apoyo financiero para el cumplimiento 
de su finalidad específica y organizadas en su 
exclusivo beneficio.

La prestación de servicios financieros realiza-
dos por empresarios o profesionales distintos 
a las sociedades gestoras de instituciones de 
inversión colectiva, entidades gestoras de 
fondos de pensiones, fondos de titulización y 
sus sociedades gestoras (hasta ahora la norma 
solo contemplaba la obligación de emitir fac-
tura por las prestaciones de servicios realiza-
das por empresarios o profesionales distintos 
de entidades aseguradoras y de crédito). Ade-
más, el Departamento de Gestión Tributaria 
de la AEAT podrá eximir a otros empresarios 
o profesionales de la obligación de expedir 
factura, previa solicitud de los interesados, 
cuando quede justificado por las prácticas co-
merciales o administrativas del sector de ac-
tividad de que se trate o por las condiciones 
técnicas de expedición de estas facturas.

Facturación de servicios en las que intervie-
nen agencias de viajes actuando como me-
diadoras en nombre y por cuenta ajena: El 
Reglamento de facturación regula un sistema 
de facturación específico para determinadas 
prestaciones de servicios en cuya realización 
intervienen agencias de viaje actuando como 
mediadoras en nombre y por cuenta ajena. Se 
requiere, entre otras condiciones, que se trate 
de alguno de los servicios que se delimitan en 
la norma regulando de esta forma el ámbito 
o marco objetivo de este sistema especial de 
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facturación. Entre los servicios que pueden 
facturarse por este sistema se encuentra el 
transporte de viajeros y sus equipajes, hoste-
lería, acampamento y balneario, etc.

Ahora, se amplía de manera importante este 
marco objetivo, dado que este sistema de 
facturación se va a aplicar también para los 
“servicios de viajes a los que sea de aplicación 
el régimen especial de las agencias de viaje” 
de manera que cuando una agencia de viajes 
intervenga como mediadora en la prestación 
de estos servicios por cuenta de otra agencia 
de viajes, podrá aplicar este sistema de factu-
ración.

Alta en el Censo de empresarios, profe-
sionales y retenedores: Se añaden nuevos 
supuestos en los que se deberá presentar el 
alta, como por ejemplo para optar por la no 
sujeción al IVA de las prestaciones de servi-
cios de telecomunicaciones, de radiodifusión 
y de televisión o para comunicar la sujeción 
al IVA de las prestaciones de servicios por vía 
electrónica, siempre que el declarante no se 
encuentre ya registrado en el censo.

OTRAS NOVEDADES

ITP y AJD. Contratos de arrendamiento de 
vivienda: Con efectos desde el 19 de diciem-
bre de 2018, se establece la exención del ITP y 
AJD en la suscripción de contratos de arren-
damiento de vivienda para uso estable y per-
manente. 

AJD. Préstamos hipotecarios: Con efectos 
desde el 10 de noviembre de 2018, cuando se 
trate de escrituras de préstamo con garantía 
hipotecaria, se considerará sujeto pasivo del 
AJD al prestamista. Se mantiene la aplicación 
de la exención subjetiva en AJD correspon-
diente a administraciones públicas, entida-
des sin fines lucrativos y otras establecidas 
en la norma. La deuda tributaria del pago 
del impuesto sobre AJD no será deducible en 
el Impuesto sobre Sociedades por parte del 
prestamista.  

Presentación de la declaración anual ope-
raciones con terceras personas (modelo 
347): A pesar de las intenciones de proceder 
a adelantar esta declaración al mes de ene-
ro, finalmente la declaración informativa de 
operaciones con terceros realizada durante el 
ejercicio de 2018 se continuará presentando 
en febrero.

Nueva declaración informativa trimestral 
de la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos (modelo 179): A partir este mes 
de enero, las entidades intermediarias entre 
propietario e inquilino de viviendas vacacio-
nales, tendrán la obligación de presentar esta 
declaración informativa. Esta declaración 
tendrá periodicidad trimestral. Sin embar-
go, durante el mes de enero de 2019, se de-
berá presentar toda la información referida al 
ejercicio 2018. Posteriormente, suministrará 
la información correspondiente al ejercicio 
2019 trimestralmente.
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Nueva declaración informativa por gastos 
en guarderías o centros de educación infan-
til autorizados (modelo 233): La Ley 6/2018 
de Presupuestos para el año 2018, modifi-
có la Ley del IRPF proveyendo que el impor-
te de la deducción por maternidad se pueda 
incrementar hasta en 1.000 euros adicionales 
cuando el contribuyente que tenga derecho 
a la misma hubiera satisfecho en el periodo 
impositivo gastos por la custodia del hijo me-
nor de tres años en guarderías o centros de 
educación infantil autorizados, estableciendo 
la obligación de información que deben cum-
plir las guarderías o centros infantiles través 
de este modelo 233, cuyo el plazo de presen-
tación para el ejercicio 2018 será el compren-
dido entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 
2019.

Transacciones con Reino Unido (efectos del 
BREXIT): La Agencia Tributaria está envian-
do a aquellos contribuyentes con especiales 
relaciones con el Reino Unido una comunica-
ción en la que informa sobre la situación en la 
que quedarían dichas operaciones si llegado el 
29 de marzo de 2019 no se aprobase el acuer-
do del Brexit. Principalmente, implicaría que 
las operaciones realizadas con las islas bri-
tánicas dejarán de tener la consideración de 
operaciones intracomunitarias, pasando a ser 
consideradas como exportaciones o impor-
taciones, generándose todas las obligaciones 
aduaneras aparejadas.

Salario Mínimo Interprofesional (SMI): Se 
fija el SMI para 2019 hasta los 900 euros men-
suales (supone un incremento del 22,3% res-
pecto del vigente en 2018). Con carácter anual 
queda fijado en 12.600 euros anuales (14 pa-
gas). El SMI diario: 30€ y el SMI para emplea-
dos de hogar: 7,04€ por hora. El SMI eventua-
les y temporeros: 42,62€ diarios.

AVISO LEGAL

Esta información ha sido elaborada por los profesionales de este despacho sobre la base de las consultas más habituales que nos 
plantean nuestros clientes. Tiene una finalidad meramente orientativa y divulgativa. No se aceptarán responsabilidades por las 
pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información con-
tenida en este e-dossier informativo.
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