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La reforma más corta 
 

Vuelta a la regulación anterior  
del arrendamiento de vivienda  

 

El 19/12/2018 entró en vigor la reforma de los arrendamientos de vi-
vienda, pero ha durado solo 35 días, ya que el 22/01/2019 ha queda-
do derogada. Los contratos firmados entre el 19/12 y el 22/01 se regi-
rán por las normas de la reforma hasta el fin del contrato; los que se 

firmen a partir del 23/01 vuelven a la norma anterior.  

Esto quiere decir que habrá 
un pequeño grupo de con-
tratos de alquiler de vivien-
da con una vigencia mínima 
de cinco años (o siete si el 
arrendador es una socie-
dad), que estarán exentos 
del pago del Impuesto so-

bre Transmisiones y, en de- 
terminadas circunstancias, 
del IBI y en los que el arren-
dador no podrá exigir avales 
adicionales a la fianza por 
un importe superior a dos 
mensualidades. Serán los 
firmados durante los 35 días 

Atención  

Durante el mes de febrero las  sociedades 
pueden cambiar de opción en el pago a cuen-
ta del impuesto sobre sociedades  

20/2 
RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y arren-
damiento de bienes urbanos. (Mod. 111, 115 y 123) 

28/2 IVA: Grandes empresas. Devolución mensual 
(303 ) 

28/2 
IVA: Declaración anual de operaciones con ter-
ceros. (Mod. 347) 

31/3 MERCANTIL: Formulación cuentas anuales 
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de vigencia de la reforma. Los contratos cele-
brados antes y después de esos 35 días se re-
girán por las mismas normas que existían an-
tes de la reforma.  
 
Así pues, de nuevo los propietarios tienen vía 
libre para exigir a los inquilinos el aval o la 
fianza que consideren oportuno, el plazo míni-
mo de los contratos de alquiler vuelve a estar 
marcado en tres años, también quedan recor-
tadas las prórrogas tácitas que vuelven a ser 
de un año, los inquilinos vuelven a soportar el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y el IBI. 
 
Al margen del arrendamiento, las comunida-
des de vecinos ya no podrán limitar o condi-
cionar el alquiler turístico para “favorecer la 

convivencia” en el edificio como había esta-
blecido la legislación anterior.  
 
En definitiva, visto y no visto. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 



 

3 3 

 
 

Ojalá fuera broma 

Pero no lo es. Han durado más -en el tiempo- 
los comentarios sobre las bondades de la re-
forma del arrendamiento de vivienda que la 
reforma misma. Sólo 35 días. 

 

Tampoco es grande el daño porque en estos 
temas, el que escribe el borrador vive en Ma-
drid, es funcionario y tiene casa propia. Luego 
hay que aplicarlo en Arroyo del Ojanco, munici-
pio de la provincia de Jaén, para el alquiler de 
un trabajador eventual en una empresa de ins-
talaciones de fontanería. Si la cosa sale bien, 
pruebe con la tragaperras, porque hoy es su 
día. 

 

Quiero decir que estas reformas de date prisa 
que entramos en el telediario de las nueve, 
pueden resultar en cualquier cosa, de modo 
que poco hay que llorar por lo perdido, salvo 
por una cosa: la inocencia. 

 

La inocencia del que pretende organizar vida, 
hacienda o actividad al amparo de leyes que 
duran 35 días o, peor, de las que duran toda la 
vida sin llegar a secarse el parto, es decir, las 
que son papel mojado desde la cuna o de las 
reformadas por el ventanillero que tiene una 
idea mejor o de las abiertamente vulneradas 
por la Administración encargada de aplicarlas, 
porque para cuando el Constitucional o Europa  
quieran reaccionar  el problema será de otro. 

 

Aunque pudiera parecerlo, no estamos hablan-
do de taxis ni de energías renovables ni del 
modelo 720. Ni siquiera de la reforma laboral -
que te quito que te pongo- ni de la educación; 

que te quito sin llegarte a poner. Hablamos de 
respeto. El que se le debería tener a lo que se 
venía llamando el respetable. Hoy conocido 
como “inocente”. 

 

En los primeros tiempos de “Al día” metíamos 
alguna broma en los comentarios para des-
cargar el contenido. Un disparate o una exa-
geración para criticar por reducción al absur-
do. 

 

En los tiempos actuales, esto es cada vez más 
difícil. Leer el comentario y preguntar 

 

 – Esto… será broma ¿no? 

 

Ojalá fuera broma, pero suele ir en serio. O 
eso es lo que pretenden. 
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Pocos cambios en las retenciones 

 

Tipos de retención aplicables en 2019  
Como todos los años, recordamos los tipos de retención más habitua-

les que resultan de aplicación en 2019,  

 

Clase de renta Origen % retención 

Trabajo Salarios, prestaciones y pensiones, en general Variable 

  Administradores y Consejeros 35% 
  Administradores y Consejeros de sociedades con 

cifra de negocios inferior a 100.000 € 
19% 

  Premios literarios, artísticos o científicos 15% 

  Cursos, conferencias, seminarios 15% 

  Elaboración de obras literarias, artísticas o científi-
cas 

15% 

  Atrasos 15% 

  Régimen impatriados (Ley Beckham)   

  Hasta 600.000 € 24% 

  Desde 600.000 € 45% 
Actividades Profesionales General 15% 

  Profesionales en el año de inicio de actividad y 
los dos siguientes 

7% 

  Agrícolas y ganaderas, en general 2% 
  Determinadas actividades en módulos 1% 

Ganancias Patrimoniales Premios de juegos, concursos, rifas, sujetos a re-
tención 

19% 

  Transmisión de derechos de suscripción 19% 

  Transmisión de participaciones en Fondos de In-
versión 

19% 

Capital Mobiliario Dividendos 19% 

  Intereses 19% 

  Arrendamiento y subarrendamiento de bienes 
muebles o negocios 

19% 

Capital Inmobiliario Arrendamiento o subarrendamiento de bienes 
inmuebles urbanos 

19% 
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Real Decreto – ley para la revalorización de pensiones y otras medidas urgentes 
en materia social, laboral y de empleo (RDL 28/2018 de 28 de diciembre) 
 

Resumen de novedades 
 laborales para 2019 

Sigue un resumen comprimido del Decreto-Ley centrado en modificar 
determinados aspectos de la normativa laboral y social. 

 

a) Autónomos: obligación de asumir todas las 
coberturas (comunes, profesionales, cese 
actividad y formación profesional), con tipo 
único total por todas ellas del 30% para 
2019, 30,3% para 2020, 30,6% para 2021 y 
31% para 2022 (a excepción de los agrarios). 
La tarifa plana asciende durante los prime-
ros 12 meses de 50 a 60 € si se opta por la 
base mínima. 

 
b) Régimen General: subida de bases máxi-

mas de un 7%, hasta los 4.070,10 € men-
suales. Sube la tarifa de primas por AT y EP 
(nuevo tipo mínimo del 1,50% frente al 
0,90% anterior). Se suspenden la reduccio-
nes de cotizaciones por disminución de la 
siniestralidad laboral (el conocido como 
bonus) y se hace obligatoria la inclusión en 
el Régimen General de la Seguridad Social 
de aquellos que participen en programas 
de formación, prácticas no laborales o prác-
ticas académica externas (antes estaban 
eximidas las no retribuidas). 

 
c) Empleados de hogar: nueva tabla de tra-

mos, que relaciona el número máximo de 
horas a realizar en cada trabajo de manera 
proporcional al SMI. 

 
d) Jubilación: se faculta a los convenios para 

articular la posibilidad de extinguir contra-
tos de trabajo por cumplimiento de la edad 
legal de jubilación siempre y cuando se 

pueda acceder al 100% de la misma 
(jubilación obligatoria). 

 
e) Derogación de aquellos contratos e incenti-

vos que estaban vinculados a una tasa de 
desempleo superior al 15 %: el de empren-
dedores, contratación indefinida de jóvenes 
por microempresas o autónomos, incenti-
vos a la contratación en nuevos proyectos 
de emprendimiento joven, el contrato del 
primer empleo joven y los incentivos de 
contratos en prácticas. Todos desaparecen, 
amén de la posibilidad de celebrar contra-
tos de formación y aprendizaje con perso-
nas de entre 25 y 30 años y los incentivos a 
la contratación a tiempo parcial con vincu-
lación formativa. 

 
f) Incremento de cotizaciones para contratos 

de corta duración: aquellos de duración in-
ferior a 6 días, tendrán un recargo del 40% 
(en lugar del 36% y de los 7 días regulados 
hasta la fecha).  
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Obligación de todos los autónomos de asociarse a una mutua antes del 1 de 
abril de 2019 
 

Cada autónomo a su mutua  
El Inss se va quitando trabajo… 

Aunque son pocos los autónomos que no es-
tán asociados a ninguna mutua y, por ende, es-
tán vinculados al INSS al objeto de cubrir la 
protección del subsidio de incapacidad tempo-
ral derivado de contingencias comunes (es de-
cir, enfermedad común o accidente no laboral), 
se persigue que antes del 1 de abril de este 
año sean ninguno. Es decir, el INSS se vaciará 
de funciones en este sentido, correspondiendo 
a cada mutua elegida por cada autónomo la 
función de asumir la protección de estas con-
tingencias. 

 

Sólo aquellos autónomos que se incorporaron 
al Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos de la Seguridad Social con anterioridad al 
1 de enero de 1998 pudieron optar por mante-
ner dicha protección con el INSS, y los pocos 
que aún siguen estando asociados al mismo 
deben mover ficha y elegir y asociarse a una 
mutua antes de que finalice este trimestre. Para 
los menos duchos en esta materia, una nota de 
tranquilidad: la asociación a las Mutuas Colabo-

radoras de la Seguridad Social es gratuita, no 
conlleva costes de asociación ni de alta algu-
nos. Las Mutuas se dedican a gestionar y cola-
borar en determinadas materias que la Seguri-
dad Social ha descentralizado y puesto en ma-
nos de ellas, y esa gestión, al igual que la que 
hacía y de momento hace la Seguridad Social, 
no tiene coste. 

g) Referencias al SMI: se establecen una serie 
de normas tendentes a evitar que referen-
cias al mismo contenidas en normas no es-
tatales, convenios o contratos, se vean 
afectadas por la tremenda subida de su im-
porte. 

 
h) Sanciones: aparece una nueva infracción 

grave en relación al falso autónomo (entre 
3.126 y 10.000 € de multa). 

i) Pensiones: se revalorizan en un 1,6% las 
contributivas, y las asistenciales y las míni-
mas y SOVI en un 3%. Los pensionistas reci-
birán antes de abril una paga por importe 
del 0,10% derivado de la desviación de la 
inflación de 2018. La pensión de viudedad 
se incrementa hasta el 60% de la base re-
guladora (salvo que tengan complemento a 
mínimos, en cuyo caso permanecerán inva-
riables). 
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Por fin, algo de lógica 

 

Nueva regulación de la separación del 
socio por falta de reparto de dividendos  

 

La regulación anterior del derecho de separación en caso de falta de 
distribución de dividendos resultaba excesivamente ambigua. Una re-

ciente  modificación de esta materia, publicada en el BOE del 29 de 
diciembre de 2018, ha introducido una serie de precisiones que apor-

tan lógica y seguridad a este derecho de separación. 

 

 

La regulación anterior se limitaba a decir que 
a partir del quinto año desde la inscripción de 
la sociedad en el Registro Mercantil, el socio 
que vote a favor de la distribución de los be-
neficios de la sociedad podrá ejercer su dere-
cho de separación si la sociedad no reparte 
como dividendo al menos un tercio de los be-
neficios. 
 

Se trata de un mecanismo para proteger al 
socio minoritario frente a los abusos de la 
mayoría, en aquellos casos en los que, aun-
que la sociedad genera beneficios, la junta 
general acuerda año tras año no repartir divi-
dendos, vulnerando así el derecho del socio a 
las ganancias sociales. 

 

Sin embargo, este derecho de separación se 
reguló de forma un tanto deficiente, amplia e 
inconcreta y su aplicación estaba repleta de 
dudas, pudiendo resultar incluso contrario al 
principio de libertad de empresa. 

 

La reforma de este derecho viene a concretar 
su ejercicio y a aportar lógica y claridad. Así, a 
partir de ahora será necesario que el socio 
haga constar en el acta su protesta por la in-
suficiencia de los dividendos reconocidos y el 
dividendo mínimo que habrá de repartir la so-

ciedad será de una cuarta parte de los benefi-
cios, siempre que se hayan obtenido benefi-
cios durante los 3 ejercicios anteriores y el to-
tal de los dividendos distribuidos durante los 
últimos 5 años sea inferior a la cuarta parte de 
los beneficios totales de dicho período 

 

En definitiva, la nueva regulación trata de ser 
esclarecedora y de evitar abusos por parte de 
los socios minoritarios que puedan conducir a 
la quiebra de la estabilidad financiera de las 
PYMES que se verían obligadas a restituir las 
aportaciones de esos socios que ejercen su 
derecho de separación por no distribuir divi-
dendos. 
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Las operaciones de aportación a los fondos 
propios entre empresas del grupo, debiendo 
calificarse como tal la realizada entre una per-
sona física empresario y la sociedad en la que 
participa al cien por cien, requieren como paso 
previo para su adecuado tratamiento contable 
determinar si el objeto de la aportación consti-
tuye un negocio en los términos definidos en la 
norma de registro y valoración 19ª. Combina-
ciones de negocios del Plan General de Conta-
bilidad (PGC).  
 
De acuerdo con lo indicado en la NRV 19ª.1, un 
negocio es un conjunto integrado de activida-
des y activos susceptibles de ser dirigidos y 
gestionados con el propósito de proporcionar 
un rendimiento, menores costes u otros benefi-
cios económicos directamente a sus propieta-
rios o partícipes. Cuando el patrimonio adquiri-
do no constituye un negocio, la norma prohíbe 
reconocer un fondo de comercio.  
 
Una vez realizado ese análisis, si el objeto de la 
aportación constituye un negocio los ele-
mentos aportados se valoran, con carácter 
general (y en ausencia de un valor en cuentas 
consolidadas) por el valor contable precedente 
en la contabilidad de la persona física, de 
acuerdo con lo previsto en la NRV 21ª.2.1 del 
PGC. En caso contrario, en aplicación de la re-
gla general (NRV 21ª.1) en materia de aporta-

ciones a los fondos propios, se valorarían por 
su valor razonable.  
 
Por lo tanto, cuando el objeto de la aportación 
a la sociedad deba calificarse como un nego-
cio, no será posible reconocer fondo de co-
mercio alguno en el adquirente.  

 

Consulta 10 BOICAC 115 
 

Aportación de un negocio de  una perso-
na física a una Sociedad unipersonal  

 

La consulta versa sobre el tratamiento contable de la transmisión de 
un negocio a una sociedad unipersonal con la finalidad de seguir 

desarrollando la misma actividad ejercía una persona física. 


