
 

 
 

 

En la presente circular resumimos los contenidos más destacados en materia Laboral y 

Fiscal de las disposiciones que han entrado en vigor el primer trimestre de 2018. 

MATERIA LABORAL 

I.- La Orden ESS/55/2018, publicada en el BOE de 29 de enero de 2018, desarrolla 
las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018, 
con efectos desde el día 1 de enero de 2018. 

La Orden mantiene las cuantías del TOPE MÁXIMO de la base de cotización a la 
Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y las BASES MÁXIMAS 
de cotización aplicables en cada uno de ellos. 

Actualiza, en general, las BASES MÍNIMAS que anualmente aumentan en la misma 
proporción en que lo hace el salario mínimo interprofesional, que se ha incrementado un  
4%. 

A continuación, destacamos las principales novedades  

1. Régimen Especial Seguridad Social trabajadores por cuenta propia o 
autónomos (RETA): 

Se mantienen los tipos de cotización existentes en el año 2017. 

La base mínima de cotización se mantiene en 919,80 euros mensuales. 
La base mínima de cotización del autónomo que en algún momento del año 2017 y de 
manera simultánea hay tenido contratado 10 o más trabajadores por cuenta ajena, así 
como la del autónomo societario se incrementa un 4 %, quedando establecida en 
1.199,10 euros mensuales.  
La base máxima de cotización se mantiene en 3.751,20 euros mensuales. En función de 
la edad del autónomo, se establecen unos importes de bases máximas: 

 La base de cotización para autónomos que, a 1 de enero de 2018, sean menores 
de 47 años de edad será la elegida por estos, dentro de los límites que 
representan las bases mínima y máxima. 

 Iguales elecciones podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa 
fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre 
de 2017 haya sido igual o superior a 2.023,50 euros mensuales, o causen alta en 
este régimen especial. 

 Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2018, tengan 47 años de edad, 
si su base de cotización fuera inferior a 2.023,50 euros mensuales no podrán 
elegir una base de cuantía superior a 2.023,50 euros mensuales, salvo que 



 

 
ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2018, lo que producirá 
efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge 
supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de 
éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen 
especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. 

Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena 
desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2017, respecto de contingencias 
comunes en régimen de pluriactividad y teniendo en cuenta tanto las aportaciones 
empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen de Seguridad 
Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, así como las efectuadas en 
el régimen especial, por una cuantía igual o superior a 12.739,08 euros tendrán 
derecho a una devolución del 50 % del exceso en que sus cotizaciones ingresadas 
superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en el 
régimen especial en razón de su cotización por las contingencias comunes de 
cobertura obligatoria. 

La devolución se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social 
antes del 1 de mayo de 2018, salvo cuando concurran especialidades en la cotización 
que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos por 
parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa 
fecha. 

 

2. Régimen General de la Seguridad Social (RGSS): 

Se mantienen los tipos de cotización existentes en el año 2017, así como los tipos de la 
cotización adicional por horas extraordinarias.  

El tope mínimo de base cotización para las contingencias de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional será equivalente al SMI vigente en cada momento, 
incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual 
que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 858,60 euros mensuales, que 
supone un incremento del 4%. Las bases mínimas para la cotización por contingencias 
comunes se incrementan un 4%, y queda establecida en 1.199,10 €/mes para el grupo 1 
de cotización, en 994,20 €/mes para el grupo 2, en 864,90 €/mes para el grupo 3, y en 
858,60 €/mes para los grupos de cotización 4 a 7. La base mínima para los grupos de 
cotización 8 a 11 es de 28,62 €/día. 

El tope máximo de las bases de cotización al Régimen General se mantiene en 
3.751,20€ mensuales Las bases máximas para la cotización por contingencias comunes 
se mantiene para los grupos de cotización 1 a 7 en 3.751,20 €/mes, y para los grupos 8 
a 11 en 125,04 €/día. 

 



 

 
 

3. Sistema Especial Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el 
RGSS: 

El tipo de cotización por contingencias comunes, aplicable durante los períodos de 
actividad a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, es de 23,35 
%, siendo el 18,65 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del 
trabajador. 

Las bases máximas por contingencias tanto comunes como profesionales durante los 
períodos de actividad se mantienen, y las bases mínimas se incrementan un 4 %. 

 

En el año 2018, la base mensual de cotización aplicable para los trabajadores por cuenta 
ajena incluidos en este sistema especial durante los períodos de inactividad será de 
858,60 euros (+4%). 

Se incrementan las reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este 
sistema especial durante los períodos de actividad con prestación de servicio, respecto a 
los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11. 

 

4. Cotización Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el RGSS: 

Las bases de cotización por contingencias comunes se han incrementado un 4 % a 
partir del 1 de enero de 2018, y el tipo de cotización por contingencias comunes será el 
27,40 %, siendo el 22,85 % a cargo del empleador y el 4,55 % a cargo del empleado. 

Se mantiene la reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización a la 
Seguridad Social  por contingencias comunes en este sistema especial, a los 
empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de 
alta en este Sistema Especial a un empleado de hogar a partir del 1 de enero de 2012, 
siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de 
Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período 
comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011, y la ampliación de esta 
reducción con una bonificación del 45% para las familias numerosas.  

 

5. Otros incrementos: 

A partir de 1 de enero de 2018, las bases mínimas de cotización por contingencias 
comunes por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial se incrementan 
un 4%. 



 

 
En el año 2018, las cuotas mensuales de cotización a la Seguridad Social y demás 
contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para 
la formación y el aprendizaje se incrementa un 4%. 

 

II.- Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo 
Interprofesional del año 2018 

Este Real Decreto fija el salario mínimo interprofesional para el año 2018 en 24,53 
euros/día o 735,9 euros/mes, que equivale a 10.302,60 euros/año. 

Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyo servicio a una misma empresa no 
exceda de 120 días, se establece una cuantía mínima de 34,85 euros por jornada legal en la 
actividad, y para los empleados de hogar de 5,75 euros por hora efectivamente trabajada. 
 

El RD 1077/2017, que se incrementa un 4%. El salario mínimo para cualesquiera 
actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, queda fijado en  

 

 

III.- Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones 
de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras 
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018. (BOE 30-12-2017). 

El Real Decreto establece una revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social 
de un 0,25%, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva, así como también 
para las pensiones de extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. 

Asimismo, se incrementan en un 0,25% los importes de las pensiones mínimas del sistema 
de la Seguridad Social y de Clases Pasivas y de las prestaciones familiares de la Seguridad 
Social por hijo a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y 18 o más 
años. 

Se establece un importe máximo de 2.580,13 euros/mes o 36.121,82 euros/año. 

En los anexos del presente Real Decreto se detallan las cuantías mínimas de las pensiones y 
prestaciones públicas aplicables en 2017, si bien se fijan unos límites para el reconocimiento 
de complementos económicos por mínimos: 

 Sin cónyuge a cargo: 7.133,97 euros/año. 

 Con cónyuge a cargo: 8.321,85 euros/año. 

 

 

 



 

 
 

1. Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la 
Seguridad Social para el año 2018: 

Clase de pensión 

Titulares 

Con cónyuge 
a cargo 

– 
Euros/año 

Sin cónyuge: unidad 
económica unipersonal 

– 
Euros/año 

Con cónyuge 
no a cargo 

– 
Euros/año 

Jubilación 

Titular con sesenta y cinco años. 11.044,60 8.950,20 8.493,80 

Titular menor de sesenta y cinco años. 10.353,00 8.372,00 7.914,20 

Titular con sesenta y cinco años procedente de gran 
invalidez. 

16.567,60 13.426,00 12.741,40 

Incapacidad Permanente 

Gran invalidez. 16.567,60 13.426,00 12.741,40 

Absoluta. 11.044,60 8.950,20 8.493,80 

Total: Titular con sesenta y cinco años. 11.044,60 8.950,20 8.493,80 

Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y 
cuatro años. 

10.353,00 8.372,00 7.914,20 

Total: Derivada de enfermedad común menor de 
sesenta años. 

5.566,40 5.566,40 (1) 

Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular 
con sesenta y cinco años. 

11.044,60 8.950,20 8.493,80 

Viudedad 

Titular con cargas familiares. 10.353,00 

Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad 
en grado igual o superior al 65 por 100.  

8.950,20 
 

Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro 
años.  

8.372,00 
 

Titular con menos de sesenta años. 6.778,80 

(1) 55 % de la base mínima de cotización del Régimen General. 
 
 
 
 
 
Clase de pensión Euros/año 

Orfandad 

Por beneficiario. 2.734,20 

Por beneficiario menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. 5.381,60 

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.778,80 euros/año distribuidos, en su caso, entre 
los beneficiarios.  

En favor de familiares 

Por beneficiario. 2.734,20 

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: 

Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. 6.609,40 

Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. 6.228,60 

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte 
de prorratear 4.044,60 euros/año entre el número de beneficiarios.  

 
 
 



 

 
2. Cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2018: 

 

A 
Pensión mínima 

mensual 
– 

Euros 

B 
Ingresos anuales 

máximos 
– 

Euros 

Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a cargo del titular. 788,90 18.178,57 

Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad económica 
unipersonal. 

639,30 16.084,17 

Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo. 606,70 15.627,77 

Pensión de viudedad. 639,30 16.084,17 

Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo «n» el número 
de beneficiarios de la pensión o pensiones. 

623,20 
n 

7.133,97 + 
8.724,80 

              n 

 
En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares que fueran percibidas 
por arios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no será 
inferior a 195,30 euros mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos 
ingresos anuales no superen a los que figuran en la columna B. No obstante, cuando alguno 
de los beneficiarios sea huérfano discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en 
grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a reconocer a dicho huérfano será 
de 384,40 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de límite de ingresos citado. 
 
Límite de ingresos en 2018 para el reconocimiento de complementos económicos para 
mínimos: 7.133,97 euros/año. 
 
 
 
MATERIA FISCAL 
 
BOE (RD 1074/2017, RD 1075/2017, RD 1070/2017, RD-ley 20/2017): 
 
I.- MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DEL  IRPF: 
 
Aumenta el importe exento de las becas. Con efectos desde 01-01-2018, el importe de la 
beca exento para cursar estudios reglados alcanzará, con carácter general, un máximo de 
6.000 euros anuales. Cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de 
transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, 
hasta el nivel de máster incluido o equivalente el importe se elevará hasta un máximo de 
18.000 euros anuales, o de 21.000 euros anuales cuando se trate de estudios en el 
extranjero. Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, estará exenta 
hasta un importe máximo de 21.000 € anuales o 24.600 € anuales cuando se trate de 
estudios en el extranjero.  
 
 
 



 

 
Eleva la cuantía diaria exenta de tributación de las fórmulas indirectas de prestación del 
servicio de comedor hasta los 11 euros, con efectos desde 01-01-2018.  Hasta entonces, el 
importe diario exento del IRPF de los vales-comida o documentos similares, tarjetas o 
cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan al trabajador para atender dicha 
necesidad era de 9 euros. 
 
Con efectos desde 01-01-2017, no considera como retribución en especie a los estudios 
dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o 
indirectamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, 
cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los 
puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o 
entidades especializadas. Se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados 
indirectamente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que 
comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada 
formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal participación 
 
Con efectos desde 01-01-2017, a los efectos de aplicar el mínimo familiar por 
descendientes, las personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento 
en los términos previstos en la legislación civil o, fuera de los casos anteriores, a quienes 
tengan atribuida por resolución judicial su guarda y custodia quedan asimiladas a los 
descendientes. 
 
Como consecuencia de la consideración de ganancia patrimonial de la transmisión de 
derechos de suscripción a partir del 1 de enero de 2017, se regulan las retenciones a 
practicar. Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, la entidad depositaria y, en su 
defecto, el intermediario financiero o el fedatario público que haya intervenido en la 
transmisión. La retención será del 19 %. 
 
 
II.- MODULOS RENTA – IVA 2018: 
 
El Real Decreto-ley 20/2017 prórroga para el ejercicio 2018 los límites excluyentes para la 
aplicación del método de estimación objetiva del IRPF. Estas son las magnitudes 
excluyentes: 

- Que el volumen de ingresos en el año inmediato anterior para el conjunto de 
actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, supere los 
250.000 euros anuales. Se computará la totalidad de las operaciones con 
independencia de que exista o no obligación de expedir factura de acuerdo con el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (RD 1619/2012) 
Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación objetiva no podrá 
aplicarse cuando el volumen de los rendimientos íntegros que corresponda a 
operaciones por las que estén obligados a expedir factura cuando el destinatario sea 
un empresario o profesional que actúe como tal, supere 125.000 euros anuales.  



 

 
 

- Que el volumen de ingresos en el año inmediato anterior para el conjunto de 
actividades agrícolas, forestales y ganaderas supere los 250.000 euros anuales de 
volumen de ingresos en las siguientes actividades: Sólo se computarán las 
operaciones que deban anotarse en el Libro registro de ventas o ingresos o en los 
libros registros del IVA. 

  
- Que el volumen de compras en bienes y servicios en el ejercicio anterior supere 

los 250.000 euros anuales para el conjunto de todas las actividades económicas 
desarrolladas. Dentro de este límite se tendrán en cuenta las obras y servicios 
subcontratados y se excluirán las adquisiciones de inmovilizado.  

 
También se prorrogan para el ejercicio 2018, los límites para la aplicación del régimen 
simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA. 
 
Establece un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones al citado régimen, 
que será de 1 mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el BOE. Hasta el 
31-01-2018. 
 
 
III.- MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DEL IVA : 
 
En cuanto al régimen de devolución a viajeros, el sistema electrónico de reembolso 
(formulario DIVA) pasará a tener carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2019. 
 
En cuanto a la llevanza de libros registros a través de la Sede electrónica de la AEAT (SII) 
introduce algunas modificaciones en el Reglamento, con efectos desde 01-01-2018, con la 
finalidad de facilitar su aplicación. Cabe destacar que se mantiene el periodo de liquidación 
trimestral para aquellos sujetos pasivos que opten voluntariamente por utilizar el SII. 
 
 
IV.- MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DE FACTURACIÓN: 
 
Facturación de determinadas prestaciones de servicios en cuya realización intervienen 
agencias de viajes actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena. Incluye, con 
efectos desde 01-01-2018, nuevos servicios a los que será aplicable este procedimiento 
especial de facturación, como hostelería, restauración y catering; arrendamiento de medios 
de transporte a corto plazo; visitas a museos y seguros de viajes, entre otros. 
 
 
 
 
 



 

 
 
V.- MODIFICACIONES EN REGLAMENTO GENERAL GESTION E 
INSPECCION TRIBUTARIA: 
 
Nueva obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en 
vigor a partir del 01-1-2018. Las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y 
cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español vendrán 
obligadas a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en 
la que intermedien.  En particular, se incluyen las plataformas colaborativas que 
intermedien en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. El nuevo art.54 ter del 
RD 1065/2007 excluye de esta obligación, entre otros, a los arrendamientos de vivienda o 
subarriendo parcial definidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos. La Orden que 
aprobará el modelo de declaración (179) pendiente de publicación. 
 
VI.- OTRAS INFORMACIONES: 
 
La Orden HFP/1307/2017 ha publicado el nuevo modelo 036 de declaración censal de 
alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y el nuevo  
modelo 037 de declaración censal simplificada, que estarán disponible a partir del 1 de julio 
de 2018. 
 
La Orden HFP/1307/2017 ha publicado los nuevos modelos 303 y 322 del IVA que se 
podrán utilizar a partir del período de liquidación correspondiente a febrero de 2018. 
 
El IPC general en el mes de diciembre de 2017 es del 1,1%. 
 
 
 
 

Barcelona a 28 de marzo de 2018. 
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