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ASUNTO: Medidas en materia Tributaria y Catastral. 
 
 

 
Estimado/a asociado/a: 
 
El BOE del pasado 29 de diciembre publicó el Real Decreto-ley 27/2018, de 28 

de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y 
catastral. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17991  
 

Se reproduce a continuación nota de la Agencia Tributaria sobre las “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 
 

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). 
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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) 
 

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) 

 
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. 
 

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 

 
Incorporación en el Impuesto sobre Sociedades de los efectos de la 

Circular de la 4/2017, de 27 de noviembre. 
 

Con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2018, el artículo 2 del Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre 
(RDLey 27/2018) modifica el artículo 17.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades (LIS) e incorpora una nueva Disposición 
Transitoria trigésimo novena. 
 

El artículo 2 RDLey 27/2018 modifica la LIS con el objeto de introducir en el 
Impuesto sobre Sociedades los efectos de la Circular 4/2017, de 27 de 
noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de 
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. 
 

La contabilización de la primera aplicación de los cambios que la Circular 
4/2017 incorpora se realizará, salvo algunas excepciones expresamente recogidas en 
la norma, de forma retrospectiva, registrando los impactos en reservas. Los 
cargos y abonos a cuentas de reservas que se generen con ocasión de los ajustes de 
primera aplicación tendrán, cuando así proceda por la aplicación de la normativa 
reguladora del Impuesto, efectos fiscales, es decir, deberán tenerse en 
consideración para la determinación de la base imponible del Impuesto 
correspondiente al período impositivo 2018. 
 

Con objeto de atenuar el impacto fiscal de dicho mandato contable, se 
establece un régimen transitorio para integrar en la base imponible los 
citados cargos y abonos a cuentas de reservas, en cuanto tengan efectos fiscales 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Impuesto, de manera que dicha 
integración se efectuará por partes iguales en la base imponible 
correspondiente a cada uno de los tres primeros períodos impositivos que se 
inicien a partir de 1 de enero de 2018. 
 

Además, la modificación de la LIS se debe a los cambios de la Circular 4/2017 
por los que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto deben valorarse a valor 
razonable con cambios en resultados, a no ser que la entidad opte irrevocablemente y 
desde el inicio por reconocer estos cambios de valor en otro resultado global. 
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Con objeto de adaptar los efectos de dicha modificación a las reglas 

generales de valoración del Impuesto y garantizar su integración en la base 
imponible en el momento que causen baja, se procede a modificar su norma 
reguladora, bien que, con una regulación de carácter general, sin referencia 
expresa a la Circular. 
 

Por todo lo anterior en la LIS se han introducido las siguientes novedades: 
 

• Se ha modificado el artículo 17.1 LIS se ha añadiendo lo indicado en 
negrita: “(…) las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del 
valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, sin perjuicio de lo señalado en la letra l) del 
artículo 15 de esta Ley, o mientras no deban imputarse a una cuenta de 
reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria. (…)”. 

 
• Se ha incorporado una nueva Disposición Transitoria trigésimo novena 

LIS relativa a la Integración en la base imponible de los ajustes contables por 
la primera aplicación de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de 
España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública 
y reservada, y modelos de estados financieros: 

 
“Los cargos y abonos a cuentas de reservas, que tengan la consideración de 

gastos o ingresos, respectivamente, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con 
lo establecido en esta Ley, como consecuencia de la primera aplicación de la Circular 
4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre 
normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados 
financieros, se integrarán por partes iguales en la base imponible correspondiente a 
cada uno de los tres primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2018, sin que por dicha integración resulte de aplicación lo establecido en el 
artículo 130 de esta Ley. 
 

La integración por partes iguales señalada en el párrafo anterior seguirá siendo 
de aplicación aun cuando cause baja del balance el elemento a que se refiere el 
importe pendiente. 
 

En caso de extinción del contribuyente dentro de ese plazo, el importe 
pendiente se integrará en la base imponible del último período impositivo, salvo que la 
misma sea consecuencia de una operación de reestructuración a la que resulte de 
aplicación el régimen fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley. 
 

En la memoria de las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes a 
dichos períodos impositivos deberán mencionarse las cantidades integradas en la base 
imponible y las pendientes de integrar”. 
 

Aprobación de la relación de actividades prioritarias de mecenazgo 
 

La Disposición adicional segunda del RDLey 27/2018 indica que durante el 
año 2019 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las enumeradas en 



 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
CONSTRUCTORES Y 
PROMOTORES DE LA PROVINCIA 
DE LAS PALMAS 

Área:  FISCAL 
Circ ular:  005/19 
Fecha:  11/01/2019 

 

5 

la Disposición adicional septuagésima primera de la Ley 6/2018, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 

La incorporación de este listado de actividades mediante un real decreto-ley se 
justifica en aras del principio de seguridad jurídica, pues de otro modo su aplicación 
durante dicho ejercicio no podrá llevarse a cabo hasta que no apruebe por una norma 
de rango legal dado que no cabe entender prorrogado automáticamente el precepto 
que las regula para el año 2018, lo que incidiría negativamente en la promoción y 
fomento de tales actividades. 
 

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. 

 
 
Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo. 

 


