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Aprobado el Proyecto de Ley de los 
Presupuestos Generales de 2019. Medidas 
fiscales. 
 

 

El viernes 11 de enero de 2019, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (en adelante Proyecto de Ley de PGE) para 

2019, iniciando su tramitación parlamentaria el día 16 de enero (121/000038). 

 

 

 

Estos presupuestos recogen un relevante 

incremento del gasto no financiero (5,3%), donde   

destaca la partida destinada a pensiones 

(incremento del 6,2%).  

 

Por el lado de los ingresos, los tributarios para 

2019 alcanzarán los 227.356 millones de euros, un 

9,5% más que la previsión de liquidación de 2018 y 

la mayor cifra de la historia. Supone un reto 

mayúsculo perseguir el incremento previsto de 

recaudación tributaria de 20 mil millones de euros 

para mantener el compromiso de déficit.  

 

Para tratar de conseguirlo se incorporan nuevas 

medidas de ingresos que han de aportar un total de 

5.654 millones de euros, las cuales afectan 

fundamentalmente a personas físicas con rentas o 

patrimonios muy elevados y a grandes empresas, 

incluyendo dos figuras impositivas de nueva 

creación, los impuestos sobre transacciones 

financieras y sobre determinados servicios 

digitales, que se prevé sumen 850 y 1.200 millones 

de euros ya para 2019, respectivamente, 

paralelamente a un anteproyecto de ley de medidas 

contra el fraude que también debe aportar cerca de 

1.000 millones de euros de recaudación en 2019.  

 

A continuación, comentamos las medidas fiscales 

incorporadas por el Ejecutivo:  

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) 

 

El tipo del IRPF de la escala estatal aplicable a la 

base imponible general se incrementa en 2019 del 

actual tipo máximo del 22,5% (aplicable a partir de 

60.000 euros de base liquidable general, compuesta 

por rentas del trabajo, del capital inmobiliario, 

actividades económicas, imputaciones de rentas y 

determinadas ganancias patrimoniales que no 

derivan de la transmisión de elementos 

patrimoniales) hasta el 24,5% para bases 

superiores a 130.000 euros, y al 26,5% para bases 

superiores a 300.000 euros.  

 

Recordemos que, entre otros aspectos, la 

determinación del tipo de gravamen aplicable a la 

base imponible general está parcialmente cedida a 

las Comunidades Autónomas de régimen común, 

quienes determinan sus propias escalas. Por tanto, 

el efecto final de la medida dependerá de cómo las 

Comunidades Autónomas sitúen sus escalas 

autonómicas, bien al alza o a la baja. 

 

Se trata de una medida que afecta a un número 

reducido de contribuyentes del IRPF, menos del 1% 

del censo total, fundamentalmente perceptores de 

rendimientos del trabajo de muy altas rentas, y que 

podrán ver sometidos sus rendimientos marginales a 

tipos del 52% en las comunidades que tienen fijadas 

las escalas más severas (Andalucía, Asturias, 

Cantabria, Cataluña, Rioja, Valencia), lo que contrasta 

con otras comunidades situadas en tramos máximos 

más bajos, como Castilla-León (48%) o Madrid 

(47,5%). 

 

La subida de tipos se extiende a los trabajadores 

desplazados a territorio español que opten por el 

régimen especial de “inpatriados”, incrementándose 

su tipo marginal del actual 45 al 49% (aplicable para 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-38-1.PDF
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rentas superiores a 600.000 euros), y va 

acompañada del necesario ajuste en las 

retenciones que las empresas deberán practicar a 

sus trabajadores mediado 2019. 

 

Paralelamente, la escala de gravamen de la base 

liquidable del ahorro, aplicable a dividendos, 

intereses, seguros de ahorro y plusvalías, que 

actualmente tributan al 23% cuando superan los 

50.000 euros, se incrementa respecto al tipo 

máximo en 4 puntos porcentuales, lo cual sitúa un 

nuevo tipo máximo del 27% cuando dicha base 

supere los 140.000 euros, con independencia de 

cuál sea la base liquidable general. Esta medida 

puede tener un impacto significativo para 

contribuyentes del IRPF que declaren plusvalías 

financieras o inmobiliarias en 2019.  

 

Impuesto sobre Sociedades (IS) 

 

Entre todas las medidas fiscales previstas destaca 

la subida del IS, con un incremento total de 

recaudación del 14,1%, hasta los 27.579 millones 

de euros, que requiere configurar nuevos recursos 

para elevar la aportación de las grandes empresas 

en 2019.  

 

Las mismas resultarían aplicables, caso de ser 

aprobadas, para los períodos impositivos que se 

inicien a partir de 1 de enero de 2019 y no 

hubieran concluido a la fecha de entrada en vigor 

de la Ley. 

 

 Tributación mínima 

 

- Se establece un nuevo modelo de tributación 

mínima basado en la aplicación de un tipo del 

15% sobre la base imponible positiva para 

aquellos contribuyentes del Impuesto con un 

importe neto individual de la cifra de negocios 

igual o superior a 20 millones de euros 

computado en los 12 meses anteriores, o que 

tributen en el régimen de consolidación fiscal 

(en este caso cualquiera que sea el importe de 

su cifra de negocios, lo cual podrá suponer en 

ocasiones un perjuicio fiscal derivado de la 

opción voluntaria por el régimen). Se 

exceptúan los contribuyentes que tributen a 

los tipos reducidos del 10, 1 ó 0%, así como a 

las SOCIMI. 

 

Este tipo mínimo tendrá como efecto que la 

cuota líquida (cuota íntegra tras minorarse por 

las bonificaciones y las deducciones) no pueda 

resultar inferior al 15% de la base imponible 

declarada (computada tras la compensación 

en su caso de las bases imponibles negativas). 

 

La medida, que establece un orden de 

prelación en la aplicación de las deducciones, 

supondrá que, como resultado de la aplicación 

de las deducciones en cuota, no se podrá 

rebajar la cuota líquida por debajo de dicho 

umbral, lo cual puede suponer una nueva 

limitación en la aplicación de las deducciones 

(no parece ser el caso de las bonificaciones), 

las cuales quedarían pendientes de aplicar para 

períodos impositivos siguientes. El alcance 

práctico de la novedad será limitado ya que 

existen límites generales en la aplicación de las 

deducciones, que por otro lado son bastante 

reducidas. 

 

- Adicionalmente, para las entidades de crédito y 

las dedicadas a la exploración, investigación y 

explotación de hidrocarburos, este tipo mínimo 

será del 18%, dado que cuentan con un tipo 

nominal incrementando del 30%, frente al 25% 

general. Y el tipo mínimo se reducirá al 10% 

para las entidades de nueva creación que 

tributen al tipo de gravamen del 15%. 

 

- La norma prevé casos especiales para la 

aplicación del tipo mínimo a las cooperativas y a 

las entidades de la Zona Especial Canaria. 

 

Esta medida de tributación mínima tiene su 

equivalente en el Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes (IRNR) para las rentas obtenidas 

mediante establecimiento permanente.    

 

 Reducción del tipo aplicable a “microempresas”  

 

Para las PYME cuyo importe neto de cifra de 

negocios en el período impositivo anterior (2018) sea 

inferior a un millón de euros (determinado a nivel 

grupo en los casos recogidos en el art. 101.3 LIS a 

los efectos del régimen especial de entidades de 

reducida dimensión), y no tengan la consideración de 

entidad patrimonial, se reduce el tipo nominal del 

25% al 23%. 

 

Sin duda es una medida bienvenida para sus 

destinatarios, aunque acompañada de un incremento 

de los tipos del IRPF, profundiza en la brecha 

existente entre ambos impuestos y puede provocar 

planificaciones fiscales, así como un desincentivo al 

crecimiento de la empresa. 

 

Consistentemente con la medida, se incrementa 

para estos casos del 5 al 7% la deducción en cuota 

derivada de la reversión de ajustes por 
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amortizaciones extraordinarias en 2013 y 2014 del 

art. 7 de la Ley 16/2012 (“regla del 30%”), así 

como de la última actualización de balances de 

2012. 

 

 Pagos fraccionados  

 

Se elevan los porcentajes aplicables para el 

cálculo de los pagos fraccionados tanto en la 

modalidad de base imponible como de pago 

fraccionado mínimo, lo que provocará un mayor 

número de autoliquidaciones a devolver en 2020:  

 

- En la modalidad de base imponible (art. 40.3 

LIS) el importe de los pagos bajo el criterio 

general se determina aplicando un porcentaje 

a la base del pago fraccionado. Ese porcentaje 

se calcula actualmente multiplicando por 5/7 el 

tipo de gravamen de la entidad, redondeado 

por defecto (así para el tipo de gravamen 

general aplicable actualmente, del 25%, el 

porcentaje a tomar para calcular el importe de 

los pagos fraccionados es: (5/7) × 25 = 17%). 

La modificación introducida por el Proyecto de 

Ley de PGE eleva este porcentaje a 19/20 

(tipo del 24% para quienes tributen en el IS al 

25%) igualándolo de este modo al aplicable 

actualmente para los grandes contribuyentes a 

los que nos referimos en el párrafo siguiente.  

 

- Desde el 30 de septiembre de 2016 se ha 

establecido la obligación de realizar un pago 

fraccionado mínimo por parte de los 

contribuyentes con cifra de negocios igual o 

superior a 10 millones de euros (12 meses 

anteriores a la fecha de inicio del período 

impositivo), cuando este sea superior al 

importe que resulte de aplicar los criterios 

generales en la modalidad de base imponible. 

La cantidad mínima a ingresar es en la 

actualidad el resultado de aplicar el 23% del 

resultado positivo de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. El Proyecto de Ley de PGE eleva 

ese porcentaje al 24%, que será el 29% para 

entidades que tributan al tipo de gravamen del 

30%.    

 

 Dividendos y plusvalías  

 

La actual Ley del IS prevé un régimen de 

exención único para dividendos y rentas positivas 

o negativas derivadas de la transmisión de 

participaciones en otras entidades, tanto residentes 

en territorio español como en el extranjero, 

aplicable desde 2015 bajo el cumplimiento de 

ciertos requisitos (art. 21 LIS).  

 

El Proyecto de Ley de PGE propone ahora una 

medida relevante, la cual consiste en limitar estas 

exenciones al 95%, por lo que los contribuyentes del 

IS o del IRNR sin establecimiento permanente en 

España tributarán por el 5% de dichas rentas. 

 

Como apunte inicial, destacar que por el contrario, 

los contribuyentes del IRNR sin mediación de 

establecimiento permanente en España no se ven 

afectados por la limitación de la exención cuando 

pudiera ser aplicable, bien por un convenio para 

evitar la doble Imposición o por la implementación 

en España de la Directiva Matriz-Filial. Si bien en el 

caso particular de los socios de entidades en el 

régimen especial de ETVE, cabe plantearse si la 

actual no sujeción recogida en el art. 108 LIS pudiera 

contaminarse por la limitación de la exención 

prevista en el art. 21 LIS. 

 

La explicación a este cambio viene por una 

imputación nocional, en concepto de gastos no 

deducibles de gestión de la participación, para así 

tratar de salvar la compatibilidad con la Directiva 

Matriz-Filial. Esta imputación es a forfait y no permite 

desvirtuarse por prueba en contrario de que el nivel 

de gasto es inferior, o incluso inexistente. 

 

El recorte de la exención resulta asimétrico para el 

caso de transmisiones con pérdidas, puesto que la 

exención seguirá operando sobre el 100% de las 

rentas negativas. 

 

La medida despliega efectos en otras 

manifestaciones del impuesto que tratan de paliar el 

efecto de la doble imposición, si bien producen 

resultados que pueden resultar muy perjudiciales y 

de dudosa justificación técnica, como son los 

siguientes: 

 

- Restricción a la eliminación de los dividendos 

intra-grupo de consolidación fiscal o de las 

rentas derivadas de la transmisión de la 

participación de una entidad del grupo fiscal a la 

que resulte de aplicación el artículo 21 de la 

LIS. Esto determina un gravamen adicional 

frente a la situación actual, que podría 

multiplicarse por efecto cascada en 

participaciones de segundos y ulteriores 

niveles, lo cual no es razonable ya que tal 

resultado atentaría contra la esencia del 

beneficio del régimen especial y la 

consideración del grupo como sujeto pasivo. 

 

La medida se extiende al régimen transitorio 

contemplado en la DT 23 de la LIS. 
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- En el régimen especial de fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos y 

canjes de valores, se contamina el régimen 

de neutralidad fiscal vigente actualmente, ya 

que la renta positiva derivada de la anulación 

de la participación (de al menos el 5%)  

deberá integrarse en base imponible en un 

importe del 5% (quedando exento el restante 

95%). 

 

Es una medida muy llamativa ya que rompe 

con una larga tradición de neutralidad en las 

operaciones de reestructuración, y resulta 

dudosamente compatible con la Directiva de 

Fusiones.  

 

La medida se extiende al régimen transitorio 

del fondo de comercio de fusión contemplado 

en la DT 27 de la LIS. 

 

- En el régimen especial de transparencia 

fiscal internacional, se reduce al 95% la 

exoneración fiscal aplicable a dividendos o 

participaciones en beneficios 

correspondientes a rentas previamente 

imputadas. Ídem para las rentas derivadas de 

la transmisión de la participación y la 

incorporación al valor de adquisición fiscal de 

los beneficios imputados y no distribuidos. La 

medida representa un endurecimiento de las 

normas de transparencia fiscal internacional. 

 

- Análogamente a la novedad anterior, la misma 

reducción del 95% se aplica a dividendos y 

transmisiones de participaciones que 

tributaran en transparencia fiscal interna 

bajo el régimen derogado. 

 

- Respecto a la exoneración de los dividendos y 

participaciones en beneficios percibidos de 

AIE o UTE por socios gravados por el IS y que 

tributaron en su momento por imputación bajo 

el régimen especial, la misma queda reducida 

a un 95%, también en los casos donde los 

beneficios no distribuidos puedan incorporarse 

a la determinación de la renta derivada de la 

transmisión de participaciones en estas 

entidades. 

 

En línea con lo anterior, se modifican también las 

siguientes exenciones y deducciones: 

 

- La exención por rentas obtenidas en el 

extranjero a través de un establecimiento 

permanente (art. 22 LIS), de manera que el 

importe de la renta positiva obtenida en el 

extranjero a través de un establecimiento 

permanente susceptible de quedar exento se 

limita al 95%.  

 

- La deducción para evitar la doble imposición 

jurídica internacional (art. 31 de la LIS), que se 

manifiesta cuando una misma renta se grava 

en dos países diferentes en sede del mismo 

contribuyente. A estos efectos, dispone la 

normativa que cuando el contribuyente integre 

en su base imponible rentas positivas 

obtenidas y gravadas en el extranjero podrá 

deducir de la cuota íntegra la menor de las dos 

cantidades siguientes: 

 

o el importe del impuesto efectivamente 

satisfecho en el extranjero; o 

 

o el importe de la cuota íntegra que hubiese 

resultado de haber obtenido las rentas 

positivas en territorio español, 

incorporando ahora el Proyecto de Ley de 

PGE un nuevo límite de “el 95 por ciento 

del importe de la cuota íntegra que en 

España correspondería pagar por las rentas 

obtenidas mediante establecimiento 

permanente situado fuera del territorio 

español si se hubiera obtenido en territorio 

español”. 

 

- El importe conjunto aplicable de las deducciones 

por doble imposición contempladas en los arts. 31 

y 32 de la LIS se limita de forma general al 95% de la 

cuota íntegra que correspondería pagar en España 

por estas rentas si se hubieran obtenido en territorio 

español.  

-  

 Nueva deducción para el fomento de la igualdad 

de género  

 

Se introduce una nueva deducción vinculada a la 

incorporación de mujeres en los consejos de 

administración de las empresas, con el objeto de 

incentivar la presencia equilibrada de hombres y 

mujeres en dichos órganos de decisión, 

incorporando de esta forma la perspectiva de 

género. 

 

Dicha deducción aplicará a las entidades que 

incrementen el número de mujeres en los consejos 

de administración, y permitirá deducir en la cuota del 

IS del período de incremento el 10% de las 

retribuciones satisfechas a tales consejeras (deberá 

aclararse si se refiere a las retribuciones estatutarias 

derivadas del cargo, o a todas las que pudieran 
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percibirse, por ejemplo por contratos de alta 

dirección). 

 

 SICAV 

 

Si bien se mantiene el tipo de las SICAV del 1%, se 

traslada a la Agencia Tributaria la competencia para 

poder declarar a efectos exclusivamente tributarios 

el incumplimiento de los requisitos establecidos 

para las SICAV en la normativa financiera relativos 

al número de accionistas, de cuyo resultado puede 

derivarse la inaplicación del régimen fiscal especial 

que permite la tributación al tipo del 1%.  

 

Recordemos que la Disposición Adicional tercera 

de la Ley 23/2005 localizó en su día esta 

competencia de forma inicial en la CNMV, de forma 

intencionada y por el único motivo de controlar 

comprobaciones tributarias que cuestionaban la 

idoneidad del pool de 100 accionistas requerido, en 

SICAV perfectamente registradas como tales en la 

CNMV, y otorgar así mayor seguridad jurídica y 

coordinación entre ambas administraciones. Este 

logro se perdería a partir de 2019 si prospera la 

medida en su trámite parlamentario. 

 

 Tributación de las SOCIMI  

 

Se acuerda un perjuicio del régimen fiscal especial 

de las Sociedades Cotizadas del Mercado 

Inmobiliario, para que tributen bajo gravamen 

especial por el 15% sobre sus beneficios del 

ejercicio no distribuidos. 

 

Coherentemente con esta novedad, se ajusta el 

importe del gravamen especial de las SOCIMI 

aplicable a los dividendos distribuidos a socios que 

reconozcan exención o tributación a un tipo inferior 

al 10%, el cual pasa del 19 al 4,75% por la parte 

asignable a los beneficios que hubieran tributado 

por el nuevo gravamen del 15%. 

 

Y al nivel de los socios contribuyentes del IS o 

IRNR con EP, dichos dividendos con origen en 

beneficios no distribuidos en su día facultarán para 

la aplicación de la exención prevista en el art. 21 

LIS si bien ponderada en un 50% cuando tributen al 

tipo general del 25% (la exención será del 40% si 

tributan al tipo del 30%). Ídem para las rentas 

derivadas de la transmisión o reembolso de la 

participación en la SOCIMI que se correspondan 

con dichos beneficios no distribuidos que tributaron 

por el gravamen del 15%. 

 

Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 

 

En relación con el IP son dos las medidas que se 

introducen: 

 

- Elevación del tipo de gravamen aplicable al 

último tramo de la tarifa, que en concreto se 

incrementará para las fortunas de más de 10 

millones de euros.  

 

De este modo, según la escala estatal, 

patrimonios familiares financieros o 

inmobiliarios superiores a 10.695.996,06 euros 

pasaran de tributar de un 2,5% a un 3,5% anual. 

Como dato curioso mencionar que algunas 

Comunidad Autónomas ya tenían fijado un tipo 

de gravamen para el último tramo de la tarifa 

cercano o incluso superior al 3,5% como es el 

caso de Extremadura cuya escala de gravamen 

en el ejercicio 2017 fija un tipo de gravamen del 

3,75% para patrimonios superiores a 10 

millones de euros.  

 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta 

que, al  tratarse de un impuesto cuya 

competencia normativa está cedida en gran 

medida a las Comunidades Autónomas (mínimo 

exento, escalas de gravamen, deducciones y 

bonificaciones), este incremento solo resultará 

aplicable a las Comunidades Autónomas que no 

hayan aprobado sus propios tipos de 

gravámenes autonómicos (por ejemplo Castilla-

La Mancha y Castilla y León), y que por 

supuesto no apliquen reducciones generales 

como Madrid. 

 

- Recordemos que el IP se suprimió en 2008 y se 

reestableció como consecuencia de la crisis con 

carácter temporal por el Real Decreto-ley 

13/2011 para los años 2011 y 2012. No 

obstante, se ha ido prorrogando su aplicación 

desde entonces para los sucesivos ejercicios, 

caso de 2018. El Proyecto de Ley de PGE 

modifica este marco  e introduce el 

mantenimiento con carácter indefinido de su 

gravamen.   

 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

 

En el IVA se introducen las siguientes 

modificaciones: 

 

- Modificaciones en materia de tipo impositivo 

 

Se reduce el tipo de IVA para los productos de 

higiene femenina, que pasan de un tipo 

reducido del 10% al superreducido del 4%.  
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Por su parte, el IVA de los servicios de 

asistencia veterinaria para particulares bajará 

del 21% al 10%. 

 

Asimismo, en línea con la Directiva (UE) 

2018/1713 del Consejo, de 6 de noviembre, se 

reduce el IVA para las descargas y 

suscripciones digitales de libros, periódicos 

y revistas pasando a tributar al 4%. De esta 

forma se equipara con el gravamen del formato 

tradicional en papel de estos productos.  

 

- Plazo para presentar la declaración-liquidación 

de IVA bajo SII y REGE 

 

El plazo de presentación de las declaraciones-

liquidaciones de los sujetos pasivos que utilicen 

el sistema de llevanza de libros registro a través 

de la Sede electrónica de la Agencia (conocido 

como SII), así como en los casos de grupos de 

IVA (REGE), es de treinta días naturales del 

mes siguiente al correspondiente período de 

liquidación mensual, o hasta el último día del 

mes de febrero en el caso de la declaración-

liquidación correspondiente al mes de enero.  

 

El Proyecto de Ley de PGE modifica dicho plazo 

de presentación de declaraciones pero solo el 

correspondiente a la declaración del mes de 

noviembre volviendo al plazo tradicional de 

veinte días naturales. En concreto, se establece 

que la declaración del mes de noviembre se 

presente durante los primeros veinte días 

naturales del mes de diciembre, en los casos 

del SII y del REGE. 

 

Con esta medida se pretende neutralizar el 

desfase financiero que la ampliación del plazo 

de declaración produjo, lo que a efectos 

prácticos significa que para los cálculos 

presupuestarios de 2019 pueden computarse 

13 y no 12 meses de recaudación de IVA 

cuando se aplica el SII.  

 

Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

 

Como viene siendo habitual se establece una 

nueva escala por transmisiones y rehabilitaciones 

de grandezas y títulos nobiliarios, actualizándola 

con respecto a la existente al 1%. 

 

Fiscalidad medioambiental  

 

En la fiscalidad medioambiental, se reduce la actual 

bonificación que disfruta el diésel sobre la gasolina. 

En concreto, el impuesto especial sobre gasóleo 

aumenta en 3,8 céntimos por litro. Esta medida no 

afectará a los profesionales del transporte ni a los 

agrarios (gasóleo de uso profesional y el bonificado).  

 

Impuesto sobre Actividades económicas  

 

Se crean nuevos epígrafes o grupos en las Tarifas 

del Impuesto sobre Actividades Económicas, con el 

fin de clasificar de forma específica las actividades 

de comercialización de los suministros de carácter 

general (electricidad y gas) que hasta la fecha 

carecían de dicha clasificación. Además se permite 

elegir en las nuevas rúbricas entre cuotas 

municipales, provinciales o nacionales. 

 

Otras medidas 

 

- Elevación general de las tasas. 

 

- Enumeración de las actividades que se 

considerarán prioritarias de mecenazgo 

durante 2019. 

 

- Mantenimiento de la bonificación del IBI para 

Lorca. 

 

- Exención en el Impuesto Especial sobre la 

Electricidad de la electricidad consumida en las 

embarcaciones por haber sido generada a 

bordo. 

 

- Fijación del interés legal del dinero en el 

3,00%, y el de demora tributario en el 3,75%. 

 

- Determinación del IPREM para 2019: Diario 

18,29 euros; Mensual 548,60 euros; Anual 

6.583,16 euros. 

 

Nuevas figuras tributarias 

 

Finalmente, las cuentas para 2019 contemplan en 

sus previsiones de ingresos el impacto de otras 

nuevas figuras impositivas, cuya creación se está 

tramitando a través de los respectivos proyectos de 

Ley, como son: 

 

- El nuevo Impuesto sobre Transacciones 

Financieras, que grava con un 0,2% la 

compraventa de acciones de empresas 

españolas cotizadas con una capitalización 

bursátil superior a los 1.000 millones de euros. 
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- El nuevo Impuesto sobre Determinados 

Servicios Digitales, que grava con un 3% los 

servicios de publicidad en línea, servicios de 

intermediación en línea y la venta de datos, y 

que afectará a las compañías de más de 750 

millones de facturación a nivel global y 3 

millones en España. 

 

- Y la aprobación una nueva Ley para reforzar 

la lucha contra el fraude fiscal que, entre 

otras medidas, prohibirá las futuras amnistías 

fiscales o limitará a 1.000 euros los pagos en 

efectivo entre profesionales. 
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