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CIRCULAR DC ASESORES                                       Novedades 2016 
 

 
NOVEDADES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA EL 2016 
 
  

A continuación, cabe resaltar las principales novedades legislativas de carácter laboral 
y en materia de Seguridad Social para el año 2016, estas son: 
 

- Se incrementa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 1%, con respecto al 
2015, quedando fijado en: 

 
SMI 2016(*) 
21,84 €/ día 

655,20 €/mes 
9.172.80 €/ año 

       
       (*) Fuente: Real Decreto 1171/2015, de 29 de Diciembre 
 
- Se revalorizan las pensiones, con carácter general, en un 0,25% (Real Decreto 

1170/2015, de 29 de diciembre): 
- En su modalidad contributiva, el importe de la pensión, una vez revalorizada, 

estará limitado a la cantidad de 2.567,28 euros, entendiendo esta cantidad 
referida al importe de una mensualidad ordinaria, sin perjuicio de las pagas 
extraordinarias que pudieran corresponder, a los efectos que la cuantía no 
supere o pueda alcanzar, respectivamente, 35.941,92 euros, en cómputo 
anual. 

- En su modalidad no contributiva la cuantía se fija en 5.150,60 €. Para el año 
2016, se mantiene con respecto al año anterior el complemento de pensión, 
fijado en 525 euros anuales, para el pensionista que acredite fehacientemente 
carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una 
vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación de 
parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya 
una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. 
En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de 
pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del 
contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos. 
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- Los topes máximos y mínimos de las bases de cotización para todas las contingencias 
de los distintos regímenes de la Seguridad Social serán los siguientes:  

o Tope máximo: 3.642,00 euros mensuales.  
o Tope mínimo: Cuantías del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada 

momento, incrementadas en un sexto. 
 
 

- Para el Régimen General, las bases máximas de cotización para el 2016 son: 
 

BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN PARA EL 2016 
Mensual Anual 

3.642,00 € 43.694,00 € 
 

Los tipos de cotización general durante el año 2016, se mantienen con 
respecto al año anterior, siendo los siguientes: 
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por 100, siendo el 23,60 por 100 a 

cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. 
b) Para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el 

artículo 111 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
se aplicarán los siguientes tipos de cotización: 

a. Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza 
mayor, el 14,00 por 100, del que el 12,00 por 100 será a cargo de la 
empresa y el 2,00 por 100 a cargo del trabajador. 

b.  Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el 
párrafo anterior, el 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a 
cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. 

 
- En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, las 

bases de cotización mensuales para el 2016 son : 
 
 

Grupo de 
Cotización 

Categorías Profesionales Bases 
mínimas 

euros/mes 

Bases 
máximas 

euros/mes 
1 Ingenieros y Licenciados Personal de alta dirección no incluido en el 

artículo 1.3c) del Estatuto de los Trabajadores 
1.067,47 3.642,00 

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 885,37 3.642,00 
3 Jefes Administrativos y de Taller 770,23 3.642,00 
4 Ayudantes no Titulados 770,23 3.642,00 
5 Oficiales Administrativos 770,23 3.642,00 
6 Subalternos 770,23 3.642,00 
7 Auxiliares Administrativos 770,23 3.642,00 
8 Oficiales de primera y segunda 770,23 3.642,00 
9 Oficiales de tercera y Especialistas 770,23 3.642,00 
10 Peones 770,23 3.642,00 
11 Trabajadores menores de dieciocho años 770,23 3.642,00 
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Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, con respecto a los 
trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, el tipo de cotización 
aplicable será el 28,30%, siendo el 23,60 % a cargo de la empresa y el 4,70% 
a cargo del trabajador. 
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 
22,45% siendo el 17,75% a cargo de la empresa y el 4,70% a cargo del 
trabajador. 
 

- Para el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos:  
 

 
Situación 

  Base   
mínima 

  (€/mes) 

Base 
Máxima 
(€/mes) 

Con carácter general 893,10 3.642,00 
Trabajadores con menos de 47 años en 01.01.16 893,10 3.642,00 
Trabajador autónomo con 47 años en 01/01/16 y que, en 
diciembre de 2015, viniese cotizando por una base igual 
o superior a 1.945,80 €/mes 

893,10 3.642,00 

Trabajador autónomo con 47 años en 01/01/16 y que, en 
diciembre de 2015, viniese cotizando por una base 
inferior a 1.945,80 €/mes, pero que ejerza opción por una 
base superior antes del 30.06.15 

893,10 3.642,00 

Trabajador autónomo  con 47 años el 01/01/16 y que se 
hubiese dado de alta en el RETA con 45 o más años, 
como consecuencia del fallecimiento del cónyuge titular 
del establecimiento. 

893,10 3.642,00 

Trabajador autónomo con 47 años en 01/01/16 y que, en 
diciembre de 2015 viniese cotizando por una base 
inferior a 1.945,80 €/mes, sin que ejerza opción por una 
base antes del 30.06.15 

893,10 1.964,70 

Trabajador autónomo con 48 o más años de edad, en 
01.01.16 

963,30 1.964,70 

Trabajador autónomo con 48 o más años en 01/01/16, 
que se hubiese dado de alta en el RETA con 45 o más 
años, como consecuencia del fallecimiento del cónyuge 
titular de establecimiento. 

893,10 1.964,70 
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Trabajador autónomo que, antes del cumplimiento de 
los 50 años, hubiese cotizado a la Seguridad Social 5 o 
más años y con una base de cotización, en diciembre de 
2015, igual o inferior a 1.945,80 €/mes. 

893,10 1.964,70 

Trabajador autónomo que, antes del cumplimiento de 
los 50 años, hubiese cotizado a la Seguridad Social 5 o 
más años y con una base de cotización, en diciembre de 
2015, superior a 1.945,80 €/mes 

893,10 La base 
inferior 

incrementada en el 
1%  

Trabajador autónomo con 48 o 49 años que, antes del 
30/06/16, hubiesen ejercitado la opción de una base de 
cotización en dicho ejercicio superior a 1.945,80 
euros/mes 

893,10 La base 
inferior 

incrementada en el 
1%  

Trabajador autónomo con 10 o más trabajadores a su 
servicio o autónomos societarios (disposición adicional 
vigésimo séptima de la LGSS) 

1.067,47 La base máxima 
que corresponda 
en función de la 

edad y otras 
circunstancias. 

 
 

- Para Sistema Especial para Empleados de Hogar:  
Las bases de cotización para este año 2016 se determinarán con arreglo a la 
siguiente escala, en función de la retribución percibida por los empleados de 
hogar: 

 
Tramo Retribución mensual (€/mes) Base de 

cotización (€/mes) 
1º Hasta 172,91  150,09 
2º Desde 172,92 hasta 270,10 248,30 
3º Desde 270,10 hasta 367,40 346,53 
4º Desde 367,41 hasta 464,70 444,76 
5º Desde 464,71 hasta 561,90 542,73 
6º Desde 561,91 hasta 658,40 641,24 
7º Desde 658,41 hasta 756,60 763,56 
8º Desde 756,61 802,55 
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Tipos de cotización: 
 

              Tipos de cotización (%) 
Contingencia y 
situación 
protegida 

Empleador Trabajador Total 

Contingencias 
comunes 

21,35 4,25 25,60 

Contingencias 
profesionales 

1,1 - 1,1 

 
 

 
- El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), durante 2016 se 

mantiene igual con respecto al año pasado: 
 

IPREM Importe en € 
Diario 17,75 

Mensual 532,51 
Anual 6.390,13 

Anual (*) 7.455,14 

(*)En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido 
sustituida por la referencia al IPREM, cuando las correspondientes normas se refieran 
al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente 
excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros. 
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- Nuevo complemento por maternidad en las pensiones contributivas. 
Beneficiarias: Las mujeres que han tenido hijos naturales o adoptados y que sean 
beneficiarias en cualquier régimen de la Seguridad Social de pensiones reconocidas 
desde el 1 de enero de 2016 contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad 
permanente.  
Cuantía: Se trata de un suplemento que se sumará al importe de las pensiones de 
acuerdo a las reglas establecidas en cada régimen general o especial. El porcentaje 
adicional de la pensión contributiva será de 5% en caso de haber tenido 2 hijos, del 
10% para madres de 3 hijos y del 15% en el caso de 4 o más. 
No se aplicará este complemento a aquellas mujeres que se jubilen anticipadamente 
por voluntad propia, ni a las que se adhieran al supuesto de pensión de jubilación 
parcial (estas últimas lo recibirán cuando accedan a la jubilación plena). 
 
Asimismo, hay que tener en cuenta los siguientes casos: 
 

 Si la pensión de la mujer superase la cuantía del importe de la pensión máxima 
establecida, la suma de dicha pensión y el complemento por maternidad no 
podrá superar el límite máximo y lo que corresponda al 50% del complemento. 

 SI la pensión de la mujer junto con el complemento superase el tope máximo, 
la mujer tendrá derecho a recibir hasta la pensión máxima más el 50% del 
complemento que exceda el límite. 

 Si la pensión reconocida inicialmente no llega a la mínima fijada para ese año, 
se le aplicará el complemento a mínimos para alcanzar la pensión mínima legal 
que incluya cada año los Presupuestos Generales del Estado y se le añadirá el 
nuevo complemento por maternidad. 

 Si hay concurrencia de pensiones, sólo se reconoce el complemento por hijo a 
una de las pensiones de la beneficiaria; aplicándose en la pensión que resulte 
más favorable.  
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MODIFICACIONES FISCALES DEL EJERCICIO 2016 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IRPF)  
 
-. Primas satisfechas a seguros de enfermedad: Se eleva a 1.500 euros el límite máximo 
de deducción aplicable por primas satisfechas a seguros de enfermedad a efectos de calcular 
el rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa, así como, el importe de 
la retribución del trabajo en especie exenta derivada de las primas satisfechas por el 
empleador a seguros de enfermedad del trabajador, cuando la persona objeto de tal cobertura 
sea una persona con discapacidad (trabajador, cónyuge o descendiente). 
 
-. Limites para la aplicación del método de estimación objetiva en los ejercicios 2016 y 
2017. 

Para los años 2016 y 2017, se modifica los límites establecidos de aplicación del método 
de estimación objetiva, en concreto: 

 El límite por el volumen de rendimientos íntegro, para el conjunto de las actividades 
económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, se eleva a 250.000 
euros. Para este cómputo se deben tener en cuenta todas las operaciones, exista o 
no obligación de expedir factura por ellas. 

 El límite será de 125.000 euros para el conjunto de operaciones por las que exista 
obligación de expedir factura por ser el destinatario un empresario o profesional que 
actúe como tal. 

 El límite por el volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado, se eleva a 250.000 euros anuales. 

 
-. Deducción por donativos destinados a la realización de operaciones prioritarias de 
mecenazgo. 

1. Establece las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2016. 
2. Eleva en cinco puntos porcentuales los porcentajes de deducción y los límites 

establecida en la ley 49/2002 para la deducción de estos donativos en el IRPF. 
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS): 

-. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles: Con 
efectos a partir del 1 de julio de 2016, se modifica la forma de cálculo del incentivo fiscal de 
la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. En concreto, la 
reducción será el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60% el resultado del siguiente 
coeficiente: 
Numerador: gastos directos directamente relacionados con la creación del activo, excluidos 
los derivados de la subcontratación  con terceros  vinculados,  incrementados en un 30 por 
ciento, sin que el numerador pueda superar el importe del denominador. 
Denominador: gastos directos directamente relacionados con la creación del activo, y, en su 
caso, de la adquisición del activo. 
En ningún caso se incluirán gastos financieros, amortizaciones u otros gastos no relacionados 
directamente con la creación del activo. 
 
-. Se establece que, con efectos 1 de enero de 2016, las sociedades civiles con 
personalidad jurídica y objeto mercantil pasan a tener la condición de contribuyentes 
en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
  
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO 
 
-. Vigencia del impuesto  
Se mantiene para el ejercicio 2016 la vigencia del impuesto, eliminándose, por tanto, para ese 
año la reimplantación de la bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del impuesto que se 
había previsto, por el que se restablece el impuesto sobre el patrimonio. 
 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
-. Se establece que, con efectos 1 de enero de 2016, las sociedades civiles pasen a tener la 
condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, cesen en el 
régimen especial de recargo de equivalencia en el IVA. 
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-. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca: Con carácter transitorio para los ejercicios 2016 y 2017, en 
consonancia con los límites previstos para la aplicación del método de estimación objetiva en 
el IRPF, se incorpora un régimen transitorio donde se elevan los límites que determinan la 
exclusión de los regímenes especiales simplificado y agricultura, ganadería y pesca respecto 
a los inicialmente previstos en la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. En concreto: 
En el caso del régimen simplificado, el volumen de ingresos en el año inmediato anterior para 
el conjunto de actividades, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas, se amplía a 250.000 
euros. A partir de 2018, este límite será de 150.000 euros. 
En ambos regímenes, el volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y servicios en 
el año inmediato anterior, excluidas las relativas al inmovilizado, se amplía a 250.000 euros. A 
partir de 2018, este límite será de 150.000 euros. 

  
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS 
 
-. Escala por transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios: 
Se actualiza en un 1 por ciento, con respecto a la del año anterior. 
 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA: 
 
-. Bonificación para Lorca (Murcia): 
Se concede, excepcionalmente durante 2016, una bonificación del 50 por ciento de las cuotas 
del impuesto para las transmisiones de los bienes inmuebles a viviendas, establecimientos 
industriales y mercantiles, locales de trabajo y similares, de naturaleza urbana, situados en el 
municipio de Lorca. 
  
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: 
 
-. Prórroga del beneficio fiscal establecido en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para 
Lorca (Murcia): 
Se prorroga en el ejercicio 2016, en el 50 por ciento, el beneficio fiscal para el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
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OTRAS NOVEDADES  
 
 
-.Gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pagos.   Se eleva a 30.000 euros el límite 
exento de la obligación para aportar garantías en las solicitudes de aplazamientos o 
fraccionamientos de pago de impuestos tanto en periodo de pago voluntario como en 
ejecutivo. Este límite sólo se aplica para las deudas gestionadas por la AEAT y por los 
órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal; y para las solicitudes realizadas a 
partir del 21 de Octubre de 2015. 


