
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Norma Foral 1/2018, por la que se introducen modificaciones en diversas 

normas tributarias, introduce numerosas novedades en diferentes tributos. A 

continuación resumimos las principales 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS 

1. Rentas exentas 

 Se equiparan las prestaciones de paternidad a las de maternidad. 

 

 Se amplía la exención de los rendimientos percibidos por el desempeño de 

determinadas funciones en la ejecución de actividades para deportistas en 

edad escolar o de actividades de las federaciones deportivas territoriales al 

incorporar las actividades de las federaciones deportivas del País Vasco. 

 

2. Régimen especial de trabajadores desplazados 

 A partir del 2018 este régimen especial ya no permitirá optar por tributar 

conforme a las reglas del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, sino 

que su régimen tributario podrá ser el del IRPF, con ciertas bonificaciones y 

especialidades en cuanto a gastos deducibles. 
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3. Rendimientos de capital inmobiliario 

 Se modifican las reglas de determinación del rendimiento neto del capital 

inmobiliario correspondientes a los rendimientos procedentes 

de viviendas no utilizadas como residencia habitual, que pasan a 

calcularse de la misma forma que los rendimientos procedentes de estas ( 

ingresos - 20% s/ ingresos - gastos financieros) y mantienen su 

condición de renta general . 

 

4. Rendimientos de actividades económicas 

 Se amplía de quince a treinta años el plazo para compensar el saldo 

negativo de los rendimientos derivados de actividades económicas con 

saldos positivos de la misma fuente, armonizándolo con el nuevo plazo de 

compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

5. Deducciones 

 Se eleva la deducción por alquiler de vivienda habitual para los 

menores de 30 años, que podrán deducir el 30% (antes 25%) de las 

cantidades satisfechas, con el límite de 2.400 euros anuales (antes 2.000 

euros). 

 

 En la deducción por inversiones y por otras actividades, se amplía de 

quince a treinta años el plazo para su aplicación cuando hubiera deducciones 

pendientes, como en el Impuesto sobre Sociedades. 
 

 

 En la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 

creación, se abre la posibilidad de aportar, en su caso, conocimientos 

empresariales o profesionales sin sujeción al acuerdo de inversión entre el 

contribuyente y la entidad, se redefine el concepto de empresa de reciente 

creación, ampliando su ámbito temporal de tres a cinco años y se establece 

una regla para incompatibilizar la incentivación de la inversión con otra 

relación remunerada entre inversor y entidad participada, sea esta laboral o 

mercantil, con determinadas salvedades. 

 

 Se crea una nueva deducción por financiación a microempresas o 

pymes con alto potencial de crecimiento y que no actúen en ningún 

mercado organizado 

 

 



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

1. Gastos 

 Se limita la deducibilidad de los gastos financieros netos en el 30% del 

beneficio operativo del ejercicio. No obstante, serán deducibles, en cualquier 

caso, los gastos financieros netos del período impositivo por importe de 3 

millones de euros. • Se prohíbe la deducibilidad de aquellos gastos derivados 

de operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como 

consecuencia de una calificación fiscal diferente en éstas, no generen ingreso 

o esté exento o se someta a un tipo de gravamen nominal inferior al 

10%. 

 

 Se reduce del 20 al 10% de la base imponible positiva el gasto deducible 

aplicable por microempresas en concepto de compensación tributaria por 

las dificultades inherentes a su dimensión. (Transitoriamente en 2018 la 

reducción será del 15%) 
 

 

2. Eliminación de la doble imposición 

 A los efectos del régimen general de eliminación de la doble imposición en 

dividendos y participaciones en beneficios y en rentas obtenidas por la 

transmisión de la participación en entidades, se suprime la posibilidad de 

eliminar la doble imposición de rentas derivadas de entidades que hayan 

tributado en el Impuesto sobre Sociedades o en un impuesto de naturaleza 

idéntica o análoga a un tipo de gravamen inferior al 10% como 

consecuencia de que la entidad participada residiera en un país con el que 

España tuviera suscrito un convenio para evitar la doble imposición 

internacional con cláusula de intercambio de información. Además, se 

aclara que el tipo del 10% de referencia es nominal. 

 

3. Reinversión de beneficios extraordinarios 

 En el ámbito de la reinversión de beneficios extraordinarios, se suprime la 

posibilidad de materializar la reinversión en la adquisición de 

participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades. 

 

4. Deducciones 

 Se modifica la deducción por creación de empleo, cuyo importe será del 

25% del salario anual bruto, con un límite de 5.000 euros. Además, y en 



relación con los requisitos para su aplicación se introducen las siguientes 

novedades: 

* que el salario sea superior al SMI vigente en el momento de la 

contratación, incrementado en un 70%; 

* que no se reduzca el número de personas trabajadoras con contrato 

laboral indefinido en los tres años inmediatos siguientes (antes dos 

años); 

* en caso de extinción de relaciones laborales, no se computará la 

reducción del número de trabajadores con contrato laboral indefinido 

cuando la empresa vuelva a contratar a un número igual de 

trabajadores en el plazo de dos meses (antes tres meses) desde la 

extinción de cada relación laboral; 

* durante los períodos impositivos concluidos en los tres años 

inmediatos siguientes a la finalización del período impositivo en que 

se realiza la contratación, el salario imputable a la persona trabajadora 

que ha generado la deducción debe mantenerse o aumentar. 

 

 Se reduce del 45 al 35% el límite de cuota líquida para la aplicación de 

las deducciones, salvo en el caso de las deducciones por I+D+i, cuyo límite 

se establece en el 70%. Además, se modifica el orden de aplicación de las 

deducciones de la cuota líquida, teniendo en cuenta que en adelante, todas 

las deducciones estarán sometidas a limitación, sea esta del 35 o del 70%. 

 

5. Compensación de bases imponibles negativas 

 Se limita la compensación anual de bases imponibles negativas, de manera 

que cada año no podrá superar el 50% de la base imponible positiva 

previa a dicha compensación. (70% en el caso de microempresas y 

pequeñas empresas). Al mismo tiempo, se amplía de quince a treinta el 

número de períodos impositivos en los que se podrán compensar dichas 

bases imponibles negativas con rentas positivas. 

 

6. Tipos de gravamen y tributación mínima 

 Se reducen de forma progresiva dos puntos cada año (en dos años) los 

tipos de gravamen aplicables con carácter general, a las pymes, a las 

entidades parcialmente exentas o a las entidades que se dediquen a la 

exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos 

subterráneos de hidrocarburos. En contrapartida, se incrementa la 

tributación mínima de forma similar. 

 



7. Pago fraccionado 

 Se introduce un pago fraccionado para las grandes y medianas 

empresas del 5% de la base imponible del último periodo declarado, 

que deberá ingresarse en el mes de octubre de cada ejercicio. 

 

 

 

 

San Sebastián, Junio de 2018 


