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PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 
6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 

2018 
 
Con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se han 
introducido una batería de modificaciones en materia tributaria. A continuación le 
resumimos algunas de las medidas que a nuestro juicio pueden tener mayor 
repercusión en la práctica. 
 
1.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 

1.1.1 Reducción por obtención de rendimientos del trabajo 
Las rentas del trabajo se verán beneficiadas por un aumento de las reducciones 
a los rendimientos netos del trabajo así como las cuantías por debajo de las 
cuales se aplica esta reducción. 
En concreto, con efectos desde 5 de julio de 2018, la reducción se aplicará a los 
contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros 
(hasta ahora 14.450 euros) siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, 
distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros. 
De este modo, las nuevas cuantías de la reducción son las siguientes: 

a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores 
a 13.115 euros: 5.565 euros anuales. 
b) Contribuyentes con rendimientos netos 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. 

Asimismo, se establece un régimen transitorio para el cálculo de la reducción 
cuando el impuesto se hubiera devengado con anterioridad al 5 de julio de 2018. 
Como se consecuencia de esta modificación se modifican también los límites 
cuantitativos de la obligación de retener. 
 

1.1.2 Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación 
Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se aumenta el porcentaje de esta 
deducción hasta el 30 por ciento (antes el 20 por ciento) de las cantidades 
satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o 
reciente creación que cumplan los requisitos del artículo 68.1 de la LIRPF. 
También aumenta la base máxima de deducción a 60.000 euros anuales 
(antes 50.000 euros anuales) y estará formada por el valor de adquisición de las 
acciones y participaciones suscritas. 
Aunque su aplicación aun no es muy extendida es una deducción cada vez más 
interesante en términos fiscales. 
 
1.1.3 Deducción por maternidad 
Con efectos desde 1 de enero de 2018, la deducción por maternidad por hijos 
menores de 3 años de hasta 1.200 € anuales por cada hijo nacido o adoptado en 
territorio español, se incrementa en 1.000 euros adicionales cuando el 
contribuyente que tenga derecho a ésta satisfaga gastos de custodia en 
guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo, respetando los 
requisitos del artículo 81 de la LIRPF. 
 
1.1.4 Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a 
cargo 
Con efectos desde 5 de julio de 2018, se incrementa el importe de esta 
deducción hasta en 600 euros anuales 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, según corresponda. 



Página 2 de 3 

 

Además, se amplía la posibilidad de aplicar la deducción al contribuyente por su 
cónyuge no separado legalmente con discapacidad hasta 1.200 euros 
anuales, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 
8.000 euros ni genere el derecho a las deducciones por descendiente con 
discapacidad o ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del 
mínimo. 
 
1.1.5 Obligación de declarar 
En relación a la obligación de declarar, destacamos las siguientes novedades con 
efectos desde el 1 de enero de 2018: 

- A partir de 2019, los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo 
que procedan de más de un pagador no tendrán obligación de declarar si no 
superan los 14.000 euros al año (con anterioridad el límite era de 12.000 
euros). Para el ejercicio 2018 se establece transitoriamente el límite en 
12.643€.  

- Adicionalmente, dentro de la excepción a la obligación a declarar prevista en 
el artículo 96.2.c) de la LIRPF, se incluyen a efectos del cómputo conjunto 
de 1.000 euros anuales, las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas 
públicas. 
 

1.1.6 Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas 
Con efectos desde 5 de julio de 2018, se modifican las cuantías exentas de este 
gravamen que pasarán de 2.500€ a 10.000 euros en 2018; 20.000 euros en 2019 
y 40.000 para el ejercicio 2020. De esta manera, los premios solo tributarán 
respecto de la parte que exceda de dichos importes. 
Seguro que esta medida dará mucho que hablar en el próximo sorteo de la lotería 
de navidad. 
 
 
1.2 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
 

Como era previsible, se mantiene para el ejercicio 2018 la vigencia del 
Impuesto sobre el Patrimonio posponiéndose otro año más 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. 
 
 
1.3 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 

1.3.1 Exenciones en las exportaciones de bienes. (art. 21.2º.A).a) LIVA) 
A partir del 5 de julio de 2018, el reembolso del IVA a viajeros con residencia 
fuera de la Unión Europea se efectuará cualquiera que sea el importe de la 
factura, desapareciendo el requisito de que dicho importe deba superar los 90 
euros. 
 
1.3.2 Rebaja de tipos impositivos. 
Con efectos desde el 5 de julio y vigencia indefinida, se rebaja el tipo 
impositivo en los siguientes casos: 

- El tipo a aplicable a entradas a salas cinematográficas pasa del 21% al 
10%. 

- Amplía la aplicación del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a 
domicilio, centro de día y de noche y atención residencial a personas en 
situación de dependencia cuando se conceda una prestación económica que 
cubra más del 10% del precio, en lugar de exigir el 75%. 
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1.3.3 Servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de 
radiodifusión y televisión 
Como consecuencia de la aprobación de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo de 
5 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva del IVA, se modifican 
las reglas de localización relativas a los servicios prestados por vía 
electrónica, de telecomunicaciones y de radiofusión y televisión. 
En particular, cuando los destinatarios sean particulares establecidos en el territorio 
español de aplicación del impuesto (TAI) se establece un umbral común a escala 
comunitaria de 10.000 euros (IVA excluido), que de no ser rebasado implicará 
que estas prestaciones de servicios estén sujetas al IVA en su Estado miembro 
de establecimiento, aunque el empresario o profesional podrá optar por la 
tributación en el Estado miembro donde esté establecido el destinatario del servicio. 
 
 
1.4 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 

Por último, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2018, se modifica la regulación de las rentas procedentes de 
determinados activos intangibles (“Patent-box”), su régimen transitorio, así como la 
deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo. 


