
3 Presentación

5 Reseña de normas publicadas
durante los meses de diciembre
de 2018, enero, febrero y marzo
de 2019

15 Consultas a la Administración

21 Doctrina Administrativa

27 Jurisprudencia Tributaria

31 Reseña de artículos doctrinales

35 El jaque mate al modelo 720,
por Ángel Sáez

39 El desarrollo de la economía digital:
un reto para la fiscalidad,
por M.J. Portillo

55 Declaración de Renta y Patrimonio
2018

155 Acto de conmemoración del treinta
aniversario del Consell Tributari

157 Avisos

159 Novedades Bibliográficas

163 Tablón de Anuncios

165 Calendario del Contribuyente

Los principales cambios
normativos en la Renta 2018

son los nuevos impuestos
negativos: maternidad, cónyuge

discapacitados y
familias numerosas

Para algún Tribunal Superior
de Justicia un cambio en

las condiciones objetivas puede
permitir el cambio de opción

conjunta-individual

167 El registro de jornadaasesores fiscales

N
º 

4
2

2
-4

2
3

 ·
 A

br
il-

M
ay

o 
2

0
1

9
R

EA
F 

 R
ev

is
ta

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Fi
sc

al

asesores fiscales
Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid · Tel: 91 577 27 27 · Fax: 91 577 80 97 · www.reaf.economistas.es

TODO SucesionesODTO  O osiecuS seno                 

REAF te envía las publicaciones fiscales imprescindibles

Junio 2018

Ya en 2016 se reduce la posibilidad de compensar pér-
didas por las grandes empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
El suministro inmediato de información (SII) será aplicable 
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Volviendo a los contenidos habituales, después del monográfico dedicado al

Panorama de la Fiscalidad Autonómica, en este número de la Revista pode-
mos destacar, dentro de las Consultas de la Dirección General de Tributos,
una muy interesante referente a la repudiación de una herencia ya pres-
crita desde el punto de vista del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, y sus implicaciones en este tributo y en los Impuestos sobre el Pa-
trimonio y sobre la Renta.

En lo que atañe a las resoluciones de los Tribunales Económico-Adminis-
trativos, en lugar de mencionar alguna de las que se reseñan, quiero con-

gratularme de que se hayan empezado a publicar las de los Tribunales regio-
nales, de lo cual ya os informamos a través de nota de aviso.

En cuanto a jurisprudencia, merece mi atención, en esta época de campaña
de Renta, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que
admite el cambio de opción, de conjunta a individual, pasado el plazo volun-
tario de declaración, cuando se ha producido una modificación en las circuns-
tancias objetivas -percepción de atrasos por uno de los cónyuges-, no imputa-
bles a los contribuyentes.

Asimismo, se incluyen estupendos artículos sobre el controvertido modelo
720, informativa de determinados bienes y derechos situados en el extranjero,
del compañero Ángel Sáez, y sobre los retos que plantea, en fiscalidad, la eco-
nomía digital, cuya autoría corresponde a los profesores Álamo, Lagos y Por-
tillo, de la Universidad de Murcia.

Por último, hemos reproducido el trabajo que realizamos todos los años sobre
la Declaración de Renta y Patrimonio, en el que recogemos las novedades
aprobadas para esta campaña, y hacemos referencia a jurisprudencia y doc-
trina que hay que tener en cuenta para la declaración, dando una serie de re-
comendaciones que nos parecen útiles, además de recopilar datos de recau-
dación, cuantías de beneficios fiscales o número de declaraciones presenta-
das en ejercicios anteriores. Dicho documento fue presentado a la prensa el
pasado 9 de abril.

Y me despido deseando que esta época de intenso trabajo que nos espera
sea lo más fructífera posible.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF
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REAF
1. Real Decreto-ley 21/2018 de 14 de di-

ciembre

Medidas urgentes en materia de vi-
vienda y alquiler.

BOE de 18 de diciembre de 2018

2. Real Decreto 1461/2018, de 21 de di-
ciembre

Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia
de deducciones en la cuota diferencial
por circunstancias familiares, obligación
de declarar, pagos a cuenta, rentas vita-
licias aseguradas y obligaciones regis-
trales.

BOE de 22 de diciembre de 2018

3. Orden HAC/1363/2018 de 28 de no-
viembre

Se modifica la Orden EHA/1881/2011,
de 5 de julio, por la que se aprueba el
modelo 763 de autoliquidación del Im-
puesto sobre actividades de juego en
los supuestos de actividades anuales o
plurianuales, se determina la forma y
plazos de su presentación y se regulan
las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación telemática
y se modifica la Orden EHA/2027/
2007, de 28 de junio, por la que se des-
arrolla parcialmente el Real Decreto
939/2005, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento general de
Recaudación, en relación con las enti-
dades de crédito que prestan el servicio
de colaboración en la gestión recauda-
toria de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

BOE de 22 de diciembre de 2018

4. Resolución de 19 de diciembre de
2018 de la Secretaría General del Te-
soro y Financiación Internacional
Se publica el tipo de interés efectivo
anual para el primer trimestre natural
del año 2019, a efectos de calificar tri-
butariamente a determinados activos.
BOE de 22 de diciembre de 2018

5. Resolución de 19 de diciembre de
2018 de la Secretaría General del Te-
soro y Financiación Internacional
Se publica el tipo legal de interés de de-
mora aplicable a las operaciones co-
merciales durante el primer semestre
natural del año 2019.
BOE de 22 de diciembre de 2018

6. Orden HAC/1375/2018 de 17 diciem-
bre
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte.
BOE de 24 de diciembre de 2018

7. Orden HAC/1400/2018 de 21 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 233, “Declara-
ción informativa por gastos en guarde-
rías o centros de educación infantil au-
torizados” y se determinan el lugar,
forma, plazo y el procedimiento para su
presentación, y se modifica la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,
por la que se regulan los procedimien-
tos y las condiciones generales para la
presentación de determinadas autoliqui-
daciones, declaraciones informativas,

I. Normativa estatal
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declaraciones censales, comunicacio-
nes y solicitudes de devolución, de na-
turaleza tributaria.
BOE de 27 de diciembre de 2018

8. Real Decreto-ley 27/2018 de 28 de di-
ciembre
Se adoptan determinadas medidas en
materia tributaria y catastral.
BOE de 29 de diciembre de 2018

9. Real Decreto 1512/2018 de 28 de di-
ciembre
Se modifican el Reglamento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, aprobado
por el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre, el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de factura-
ción, aprobado por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, el Re-
glamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspec-
ción tributaria y de desarrollo de las nor-
mas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, y el Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real De-
creto 1165/1995, de 7 de julio.
BOE de 29 de diciembre de 2018

10. Orden HAC/1416/2018 de 28 de di-
ciembre
Se modifica la Orden HAC/3625/2003,
de 23 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 309 de Declaración-
liquidación no periódica del Impuesto
sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/
1274/2007, de 26 de abril, por la que
se aprueban los modelos 036 de Decla-
ración censal de alta, modificación y
baja en el censo de empresarios, profe-
sionales y retenedores y 037 de Decla-
ración censal simplificada de alta, mo-

dificación y baja en el censo de empre-
sarios, profesionales y retenedores; la
Orden EHA/3695/2007, de 13 de di-
ciembre, por la que se aprueba el mo-
delo 030 de Declaración censal de alta
en el Censo de obligados tributarios,
cambio de domicilio y/o variación de
datos personales, que pueden utilizar
las personas físicas y la Orden HAP/
1751/2014, de 29 de septiembre, por
la que se aprueba el formulario 034 de
Declaración de inicio, modificación o
cese de operaciones comprendidas en
los regímenes especiales aplicables a
los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica en el Im-
puesto sobre el Valor Añadido y se re-
gulan distintos aspectos relacionados
con el mismo.

BOE de 29 de diciembre de 2018

11. Orden HAC/1417/2018 de 28 de di-
ciembre

Se modifica la Orden HAP/1608/2014,
de 4 de septiembre, por la que se
aprueba el modelo 187, de declaración
informativa de acciones o participacio-
nes representativas del capital o del pa-
trimonio de las instituciones de inver-
sión colectiva; la Orden EHA/3435/
2007, de 23 de noviembre, por la que
aprueban los modelos de autoliquida-
ción 117, 123, 124, 126, 128 y 300; la
Orden EHA/3127/2009, de 10 de no-
viembre, por la que se aprueba el mo-
delo 190 para la declaración del resu-
men anual de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas sobre rendimien-
tos del trabajo y de actividades econó-
micas, premios y determinadas ganan-
cias patrimoniales e imputaciones de
renta; la Orden EHA/3300/2008, de 7
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REAF
de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 196, sobre rendimientos del ca-
pital mobiliario y rentas obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas
en toda clase de instituciones financie-
ras; la Orden EHA/3895/2004, de 23
de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 198, de declaración anual de
operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios; la Orden
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por
la que se aprueba el modelo 289, de
declaración informativa anual de cuen-
tas financieras en el ámbito de la asis-
tencia mutua, y por la que se modifican
otras normas tributarias, y la Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por
la que se aprueba el modelo 291 “Im-
puesto sobre la Renta de No Residen-
tes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración informativa de
cuentas de no residentes”.
BOE de 29 de diciembre de 2018

12. Resolución de 28 de diciembre de
2018 de la Dirección General de Tribu-
tos
Se aprueba una Resolución sobre el tra-
tamiento de los bonos en el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
BOE de 31 de diciembre de 2018

13. Resolución de 21 de diciembre de
2018 de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria
Se extiende la colaboración social a la
presentación por vía telemática de las
solicitudes de rectificación de autoliqui-
dación y se aprueba el documento nor-
malizado para acreditar la representa-
ción para su presentación por vía tele-
mática en nombre de terceros.
BOE de 7 de enero de 2019

14. Resolución de 11 de enero de 2019 de
la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
Se aprueban las directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2019.

BOE de 17 de enero de 2019

15. Resolución de 22 de enero de 2019 del
Congreso de los Diputados
Se ordena la publicación del Acuerdo de
derogación del Real Decreto-ley 21/
2018, de 14 de diciembre, de medidas ur-
gentes en materia de vivienda y alquiler.

BOE de 24 de enero de 2019

16. Real Decreto-ley 2/2019 de 25 de
enero
Se adoptan medidas urgentes para pa-
liar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas.

BOE de 26 de enero de 2019

17. Orden HAC/135/2019 de 31 de enero
Se modifica la Orden EHA/3482/2007,
de 20 de noviembre, por la que se
aprueban determinados modelos, se re-
funden y actualizan diversas normas de
gestión en relación con los Impuestos
Especiales de Fabricación y con el Im-
puesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y se modi-
fica la Orden EHA/1308/2005, de 11
de mayo, por la que se aprueba el mo-
delo 380 de declaración-liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido en ope-
raciones asimiladas a las importacio-
nes, se determinan el lugar, forma y
plazo de presentación, así como las
condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación por me-
dios telemáticos.

BOE de 16 de febrero de 2019

Rev_422-423_Maquetación 1  23/04/2019  9:36  Página 7
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18. Resolución de 11 de febrero de 2019
de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Se modifica la de 28 de febrero de 2006,
por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la vali-
dación mediante un código NRC de los
avales otorgados por las entidades de
crédito y por las sociedades de garantía
recíproca y presentados por los interesa-
dos ante la Administración Tributaria.
BOE de 20 de febrero de 2019

19. Real Decreto-ley 7/2019 de 1 de
marzo
Se aprueba el Real Decreto-ley de me-
didas urgentes en materia de vivienda y
alquiler.
BOE de 5 de marzo de 2019

20. Orden HAC/235/2019 de 25 de fe-
brero
Se modifica la Orden HAP/369/2015, de
27 de febrero, por la que se aprueba el
modelo 586 “Declaración recapitulativa
de operaciones con gases fluorados de
efecto invernadero”, y se establece la
forma y procedimiento para su presenta-
ción, y se modifican las claves de activi-
dad del impuesto recogidas en el anexo
III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de
abril, por la que se aprueba el modelo
587 “Impuesto sobre los gases fluora-
dos de efecto invernadero. Autoliquida-
ción” y se establece la forma y procedi-
miento para su presentación.
BOE de 6 de marzo de 2019

21. Orden HAC/277/2019 de 4 de marzo
Se aprueban los modelos de declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, ejercicio 2018, se deter-
minan el lugar, forma y plazos de pre-

sentación de los mismos, se estable-
cen los procedimientos de obtención,
modificación, confirmación y presenta-
ción del borrador de declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios te-
lemáticos o telefónicos y por la que se
modifica la Orden HAP/2194/2013, de
22 de noviembre, por la que se regulan
los procedimientos y las condiciones ge-
nerales para la presentación de deter-
minadas autoliquidaciones, declaracio-
nes informativas, declaraciones censa-
les, comunicaciones y solicitudes de de-
volución, de naturaleza tributaria.
BOE de 13 de marzo de 2019

22. Ley 5/2019 de 15 de marzo
Se aprueba la ley reguladora de los con-
tratos de crédito inmobiliario.
BOE de 16 de marzo de 2019

23. Orden HAC/350/2019 de 5 de marzo
Se modifica la Orden EHA/1658/2009,
de 12 de junio, por la que se establecen
el procedimiento y las condiciones para
la domiciliación del pago de determina-
das deudas cuya gestión tiene atribuida
la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.
BOE de 28 de marzo de 2019

24. Resolución de 4 de abril de 2019 de la
Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Se modifica la de 24 de marzo de
1992, sobre organización y atribución
de funciones a la inspección de los tri-
butos en el ámbito de la competencia
del Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria.
BOE de 5 de abril de 2019
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25. Resolución de 5 de abril de 2019 de la

Dirección General de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria

Se establece el procedimiento para la
aplicación de la exención en el pago de

aranceles registrales, en virtud de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización.

BOE de 10 de abril de 2019

Comunidad Autónoma de Aragón
1. Ley 15/2018 de 22 de noviembre

Se aprueba la ley de la tributación de la
fiducia aragonesa en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
BOA de 13 de diciembre de 2018 

Principado de Asturias 
1. Ley 14/2018 de 28 de diciembre 

Se aprueba la ley de Presupuestos Ge-
nerales para 2019.
BOPA de 31 de diciembre de 2018 

Comunidad Autónoma de Islas Baleares
1. Ley 14/2018 de 28 de diciembre

Se aprueba la ley de Presupuestos ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para el año 2019.
BOE de 28 de enero de 2019 

Comunidad Autónoma de Canarias
1. Ley 4/2018 de 30 de noviembre

Se aprueba la ley de Medidas fiscales
para mejorar el acceso a la vivienda en
Canarias.
BOC de 4 de diciembre de 2018

2. Ley 7/2018 de 28 de diciembre
Se aprueba la ley de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2019.
BOC de 31 de diciembre de 2018

Comunidad Autónoma de Cantabria
1. Ley de Cantabria 11/2018 de 21 de di-

ciembre
Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas.
BOC de 28 de diciembre de 2018

Comunidad Autónoma de Castilla y León
1. Ley 6/2018 de 13 de noviembre

Se modifica el Impuesto sobre la Afec-
ción Medioambiental causada por deter-
minados aprovechamientos del agua em-
balsada, por los parques eólicos y por las
instalaciones de transporte de energía
eléctrica de alta tensión regulado en el
texto refundido de las disposiciones lega-
les de la Comunidad de Castilla y León
en materia de tributos propios y cedidos.
BOE de 6 de diciembre de 2018 

2. Ley 1/2019 de 14 de febrero
Se modifica el Decreto Legislativo
1/2013, de 12 de septiembre, por el
que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad
de Castilla y León en materia de tributos
propios y cedidos
BOCyL de 20 de febrero de 2019

Comunidad Autónoma de Cataluña
1. Decreto-ley 6/2018 de 13 noviembre

Se aprueba el Decreto-ley relativo al tipo
de gravamen aplicable a las escrituras

II. Normativa Autonómica
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públicas que documentan el otorga-
miento de préstamos o créditos con ga-
rantía hipotecaria.
BOE de 23 de enero de 2019

Comunidad Autónoma de Galicia
1. Ley 3/2018 de 26 de diciembre

Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas.
DOG de 28 de diciembre de 2018

Comunidad Autónoma de Madrid
1. Ley 6/2018 de 19 de diciembre

Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 28 de diciembre de 2018

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
1. Ley 14/2018 de 26 de diciembre

Se aprueba la ley de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el año 2019.
BORM de 28 de diciembre de 2018

Comunidad Autónoma de La Rioja
1. Ley 1/2019 de 4 de marzo

Se aprueba la ley de Medidas Económi-
cas, Presupuestarias y Fiscales Urgen-
tes para el año 2019.
BOE de 14 de marzo de 2019

Comunidad Valenciana
1. Ley 27/2018 de 27 de diciembre

Se aprueba la ley de Medidas fiscales,
de gestión administrativa y financiera y
de organización de la Generalitat.
DOCV de 28 de diciembre de 2018

Comunidad Foral de Navarra
1. Ley Foral 25/2018 de 28 de noviembre

Se modifica el Texto Refundido del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por Decreto Foral Legislativo
129/1999, de 26 de abril.
BOE de 15 de diciembre de 2018

2. Decreto Foral Legislativo 2/2018 de
28 de noviembre
Se modifican la Ley Foral 20/1992, de
30 de diciembre, de Impuestos Especia-
les, y la Ley Foral 11/2015, de 18 de
marzo, por la que se regulan el Im-
puesto sobre el Valor de la Producción
de la Energía Eléctrica, el Impuesto
sobre los Gases Fluorados de Efecto In-
vernadero y el Impuesto sobre los De-
pósitos en las Entidades de Crédito.
BOE de 15 de enero de 2019

3. Ley Foral 30/2018 de 27 de diciembre
Se modifican diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
BOE de 23 de enero de 2019

• Normativa Foral de Álava
1. Norma Foral 1/2019 de 16 de enero

Se modifica la Norma Foral 33/2013
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.
BOTHA de 4 de febrero de 2019

2. Decreto Foral 4/2019, del Consejo de
Gobierno Foral, de 29 de enero
Se aprueban los coeficientes de actua-
lización aplicables en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y en el
Impuesto sobre Sociedades.
BOTHA de 6 de febrero de 2019

III. Normativa Foral del País Vasco
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3. Decreto Foral 5/2019, del Consejo de

Gobierno Foral, de 12 de febrero
Se aprueba la regulación para el año
2019 del régimen simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido para el
2019.
BOTHA de 20 de febrero de 2019

4. Orden Foral 88/2019, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
1 de marzo
Se modifican diversas Ordenes Forales 
que aprueban los modelos 196,198 y 291.
BOTHA de 11 de marzo de 2019

5. Orden Foral 89/2019, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
1 de marzo
Se modifica la Orden Foral 529/2017,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 27 de septiembre, de
aprobación del modelo 289, de declara-
ción informativa anual para 2019 de
cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua.
BOTHA de 11 de marzo de 2019

6. Orden Foral 92/2019, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
1 de marzo
Se modifica la Orden Foral 529/2017,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 27 de septiembre, de
aprobación del modelo 289, de declara-
ción informativa anual para 2018 de

cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua.
BOTHA de 11 de marzo de 2019

7. Orden Foral 112/2019, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 15 de marzo
Se aprueba el modelo 763 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre actividades
de juego en los supuestos de activida-
des anuales o plurianuales, determina-
ción de la forma y plazos de su presen-
tación y regulación de las condiciones
generales y el procedimiento para su
presentación telemática.
BOTHA de 22 de marzo de 2019

8. Decreto Foral 13/2019, del Consejo de
Gobierno Foral, de 21 de marzo
Se aprueban diversas modificaciones
de los reglamentos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
BOTHA de 29 de marzo de 2019

9. Decreto Foral 14/2019, del Consejo de
Gobierno Foral, de 21 de marzo
Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos automóviles y em-
barcaciones, a efectos del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
y del Impuesto Especial sobre Determi-
nados Medios de Transporte.
BOTHA de 29 de marzo de 2019

• Normativa Foral de Bizcaia
1. Decreto Foral 7/2019, de la Diputa-

ción Foral de Bizkaia 7/2019, de 12 de
febrero
Se modifica el Decreto Foral 126/2006,
de 11 de julio, por el que se acuerda la
aplicación y se desarrolla la regulación
del Precio Público por el servicio de tra-
tamiento de residuos urbanos para su 

eliminación definitiva prestado por la Di-
putación Foral de Bizkaia.
BOB de 14 de febrero de 2019

2. Decreto Foral 6/2019, de 12 de fe-
brero, de la Diputación Foral de Bizkaia
Se modifica el Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 91/2018, de 3
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de julio, por el que se aprueban las nor-
mas técnicas de valoración catastral de
los bienes inmuebles de características
especiales.

BOB de 19 de febrero de 2019

3. Decreto Foral Normativo 1/2019, de
19 de febrero
Se modifica la Norma Foral 7/1994, de
9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido y por el que se completa
el régimen fiscal de la fase final de la
UEFA Euro 2020.

BOB de 21 de febrero de 2019

4. Orden Foral 293/2019, de 11 de fe-
brero de 2019, del Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas
Se crea la Unidad de Impuestos Espe-
ciales y se dictan normas para su orga-
nización y funcionamiento.

BOB de 20 de febrero de 2019

5. Orden Foral 353/2019, de 20 de fe-
brero de 2019, del Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas
Se aprueba el modelo 179, «Declara-
ción Informativa de la cesión de vivien-
das para uso turístico» y se establecen
las condiciones y el procedimiento para
su presentación.

BOB de 1 de marzo de 2019

6. Decreto Foral 12/2019, de 26 de fe-
brero, de la Diputación Foral de Bizkaia
Se modifica el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Biz-
kaia, el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación y el
Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. 

BOB de 11 de marzo de 2019

7. Orden Foral 429/2019, de 28 de fe-
brero, del Diputado Foral de Hacienda
y Finanzas
Se modifica la Orden Foral 1740/2017,
de 5 de octubre, del Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas, por la que se
aprueba el modelo 036 de declaración
censal de alta, modificación y baja en el
censo de empresarios, empresarias,
profesionales, retenedores y retenedo-
ras y el modelo 037, de declaración
censal de modificación que han de pre-
sentar los empresarios, empresarias y
profesionales (personas físicas). 
BOB de 11 de marzo de 2019

8. Orden Foral 430/2019, de 28 de fe-
brero, del Diputado Foral de Hacienda
y Finanzas
Se aprueba el modelo 100 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al
período impositivo 2018 y se aprueba
el procedimiento para su presentación
telemática. 
BOB de 11 de marzo de 2019

9. Orden Foral 431/2019, de 28 de fe-
brero, del Diputado Foral de Hacienda
y Finanzas
Se aprueba el modelo 714 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente al período impositivo
2018 y se aprueba el procedimiento
para su presentación telemática.
BOB de 11 de marzo de 2019

10. Orden Foral 488/2019, de 6 de marzo,
del Diputado Foral de Hacienda y Finan-
zas
Se modifica la Orden Foral 847/2015,
de 20 de abril, por la que se aprueba el
modelo 586 de declaración recapitula-
tiva anual de operaciones con gases
fluorados de efecto invernadero y se es-
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tablece el procedimiento para su pre-
sentación telemática.

BOB de 15 de marzo de 2019

11. Corrección de errores de la Orden Foral
2139/2018, de 28 de diciembre, del
Diputado Foral de Hacienda y Finanzas
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Im-

puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte.

BOB de 28 de marzo de 2019

• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Norma Foral 1/2019 de 11 de febrero

Se modifican los incentivos para el fo-
mento de la cultura en el Impuesto
sobre Sociedades.
BOG de 20 de febrero de 2019

2. Norma Foral 2/2019 de 11 de febrero
Se aprueba la norma sobre incentivos
fiscales al mecenazgo cultural en el Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa.
BOG de 20 de febrero de 2019

3. Norma Foral 3/2019 de 11 de febrero
Se aprueba la norma de aprobación de
determinadas medidas tributarias para
el año 2019.
BOG de 20 de febrero de 2019

4. Decreto Foral 3/2019 de 19 de febrero
Se modifica el Reglamento por el que
se desarrollan determinadas obligacio-
nes tributarias formales.
BOG de 21 de febrero de 2019

5. Orden Foral 127/2019 de 1 de marzo
Se modifica la Orden Foral 0662/2018,
de 28 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta
de vehículos y embarcaciones aplica-
bles en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Es-

pecial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre el Patrimo-
nio.
BOG de 8 de marzo de 2019

6. Decreto Foral-Norma 1/2019 de 12 de
marzo
Se establece la neutralidad fiscal de de-
terminadas reclasificaciones de partici-
paciones o acciones de instituciones de
inversión colectiva.
BOG de 14 de marzo de 2019

7. Orden Foral 161/2019 de 13 de marzo
Se modifica el modelo 586 «Declaración
recapitulativa de operaciones con gases
fluorados de efecto invernadero».
BOG de 25 de marzo de 2019

8. Orden Foral 177/2019 de 22 de marzo
Se aprueban los modelos de autoliqui-
dación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al
período impositivo 2018, así como las
formas, plazos y lugares de presenta-
ción e ingreso. 
BOG de 27 de marzo de 2019

9. Orden Foral 165/2019 de 18 de marzo
Se modifica la Orden Foral 113/2009,
de 16 de febrero, por la que se aprue-
ban determinados modelos y se refun-
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den y actualizan diversas normas de
gestión en relación con los Impuestos
Especiales.
BOG de 28 de marzo de 2019

10. Orden Foral 178/2019 de 25 de marzo
Se aprueba la Orden de carta de servi-
cios de la Campaña de Renta y Patrimo-
nio 2018.
BOG de 28 de marzo de 2019

11. Decreto Foral 5/2019 de 20 de marzo
Se modifica el Reglamento de Inspec-
ción Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
BOG de 29 de marzo de 2019

12. Decreto Foral 6/2019 de 20 de marzo
Se modifica el Reglamento del régimen
de infracciones y sanciones tributarias.
BOG de 29 de marzo de 2019
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1. Transmisión de oficina de farmacia ad-

quirida por matrimonio, con más de 65
años en la actualidad, casados en régi-
men de gananciales, teniendo en
cuenta que la titularidad y explotación
ha sido de la esposa. Posibilidad de
reinversión en una renta vitalicia

Por un lado, habrá que distinguir entre
la transmisión de existencias y de inmo-
vilizado. Respecto a aquellas, supondrá
la obtención de rendimientos de activi-
dades económicas, correspondiendo a
la esposa, que es quien las ha venido
desarrollando.

Por otro, la transmisión de elementos del
inmovilizado producirá ganancias o pér-
didas patrimoniales, cuantificándose por
diferencia entre el valor real de la trans-
misión -precio de venta cuando no sea
inferior al de mercado- y su valor conta-
ble, en el que se tendrán en cuenta las
amortizaciones.

Dentro de los bienes y derechos del in-
movilizado, habrá que distinguir entre in-
movilizado material e inmovilizado intan-
gible. El valor de transmisión de este úl-
timo, correspondiente al fondo de co-
mercio, se determina por la diferencia
entre el precio de transmisión del nego-
cio y la suma de los valores de mercado
del resto de activos identificados -inmo-
vilizado material y existencias-.

En cuanto a la individualización de estas
ganancias patrimoniales, se imputarán
por mitades en lo que corresponda a los
bienes gananciales, pero el fondo de co-
mercio, al estar ligado a la titularidad de
la farmacia, y corresponder ésta a la es-
posa, únicamente será a ella imputable.

Por último, si se produce la reinversión
del importe obtenido en la transmisión
de los bienes y derechos que han origi-

nado una ganancia patrimonial, se
podrá dejar exenta siempre que los con-
tribuyentes, mayores de 65 años, cum-
plan con los requisitos establecidos en
la norma, hasta un importe máximo de
reinversión de 240.000 euros.
DGT Nº V0029-19, 3 de enero de 2019

2. Imputación de rentas inmobiliarias co-
rrespondientes a los bienes cedidos
por la consultante a sus hijas, me-
diante pacto de mejora, y deducibilidad
de los gastos correspondientes a los
mismos por su alquiler, cuando se ha
establecido una condición suspensiva
para disponer de ellos y gravarlos

Como la mejorante ha cedido a sus dos
hijas una mitad proindivisa del pleno do-
minio de los inmuebles, será a ellas a
las que les corresponda, en esa propor-
ción, la imputación de rentas inmobilia-
rias, ya que son las mejoradas las titu-
lares del pleno dominio por esa parte.

Respecto a la deducibilidad de los gas-
tos de IBI y amortización por el arrenda-
miento de los inmuebles, como no pa-
rece que la consultante se haya reser-
vado el derecho de usufructo sobre los
mismos, tanto los rendimientos como
los gastos corresponderá imputarlos a
las hijas a partir del pacto de mejora.
DGT Nº V0192-19, de 29 de enero de 2019

3. Tributación del reintegro a un contribu-
yente, por parte de una entidad finan-
ciera, de las cantidades abonadas de
más en el pago de un préstamo multi-
divisa, junto con intereses legales y
costas procesales

En el supuesto de hecho consultado, se
produce sentencia de nulidad de la cláu-
sula multidivisa del préstamo hipoteca-

I. Impuesto sobe la Renta
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rio, lo cual supone tratarlo como un
préstamo en euros con índice Euribor, y
las cantidades indebidamente pagadas
y ahora devueltas no constituyen renta
alguna para el consultante.

Sin embargo, como las cantidades de-
vueltas fueron base de deducción por
adquisición de vivienda, el contribuyente
ha perdido el derecho a deducir por
ellas, por lo que habrá de regularizar el
exceso de deducción, añadiendo las
cuotas líquidas en la declaración del
IRPF del ejercicio del incumplimiento,
más los intereses de demora.

Por lo que respecta a los intereses le-
gales que se perciben por sentencia, se
trata de intereses indemnizatorios, no
tienen la calificación de rendimientos
del capital mobiliario, sino de ganancias
patrimoniales que habrán de incluirse
en la base del ahorro.

Para terminar, lo percibido de la entidad
bancaria, como condena en costas, el
Centro Directivo entiende, en reiterado
criterio, que no tiene que ser objeto de
retención, al no considerarse un pago
de honorarios, sino de una indemniza-
ción a la parte vencedora por los gastos
de abogado y procurador que se le han
producido en el litigio, calificándose
como ganancia patrimonial que se debe
de integrar en la renta general.
DGT Nº V0285-19, de 13 de febrero de 2019

4. Posibilidad de aplicar o no el mínimo
por descendiente y el mínimo por des-
cendiente discapacitado por el tutor y
hermano de una persona discapacitada
que ha convivido con él hasta enero de
2018, siendo ingresado a partir de en-
tonces en un centro especial

El mínimo por descendiente y por des-
cendiente discapacitado se puede apli-

car por los ascendientes o tutores de
los descendientes o tutelados que ten-
gan discapacidad, cualquiera que sea
su edad, siempre que convivan con el
contribuyente y no tengan rentas anua-
les, excluidas las exentas, superiores a
8.000 euros. A estos efectos, se asi-
mila a la convivencia, la dependencia.

En el caso planteado, en 2018 el tute-
lado no convive con el contribuyente, y
no se puede entender tampoco que de-
penda de él, toda vez que obtiene ren-
tas exentas -pensión de orfandad y
prestación familiar de hijo a cargo- que
han ido suficientes para pagar todos los
gastos en el centro especial.
DGT Nº V0334-19, de 15 de febrero de 2019

5. Tributación de transmisión de vivienda
familiar con subrogación en la hipo-
teca, para el pago de la deuda hipote-
caria, o cualquier otra translación de
dominio distinta de la dación en pago
a favor de la entidad acreedora o de un
tercero autorizado por ella

Tanto en el Impuesto sobre la Renta como
en el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, se establece la exención de las
plusvalías puestas de manifiesto con oca-
sión de la dación en pago de la vivienda
habitual del deudor o del garante del deu-
dor, para la cancelación de deudas garan-
tizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, cuando hayan sido contraídas con
entidades de crédito, estando exentas
también cuando la transmisión de la vi-
vienda se realice en ejecuciones hipote-
carias judiciales o notariales.

Para ello será condición que el propie-
tario de la vivienda habitual no disponga
de otros bienes o derechos en cuantía
suficiente para satisfacer la totalidad de
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la deuda y evitar la enajenación de la vi-
vienda.

En el supuesto de hecho planteado
habrá que analizar si la transmisión de
la vivienda por compraventa, a favor de
la propia entidad de crédito o de un ter-
cero designado por ella, puede conside-
rarse dación en pago a estos efectos.

La Dirección General, basándose en
que la redacción literal de las normas
que regulan esta exención en ambos
impuestos no limitan a favor de quién
ha de hacerse la dación, concluye que
estas transmisiones a favor de la enti-
dad acreedora o de un tercero autori-
zado e impuesto por ella deben ser ob-
jeto de exención, siendo además esta
interpretación la más acorde con la fi-
nalidad de la norma. 
DGT Nº V0342-19, de 15 de febrero de 2019

6. Tratamiento fiscal aplicable a la cesión
de uso de vehículos por una entidad a
sus empleados, asumiendo el coste de
los contratos de renting dicha entidad

En primer lugar, en estos casos habrá
que analizar si estamos ante una retri-
bución dineraria, cuando la empresa sa-
tisface a un tercero la contraprestación
de determinados bienes o derechos di-
rectamente, pero por mandato del tra-
bajador, o existe una verdadera retribu-
ción en especie pactada y, por ese com-
promiso de la empresa con el trabaja-

dor, aquella realiza un pago a un ter-
cero, para hacer efectiva la retribución
en especie acordada. Esto último su-
cede cuando la retribución en especie
está pactada con los trabajadores en
convenio de trabajo o contrato.

Si el caso examinado fuera este, estarí-
amos ante una retribución en especie
consistente en la utilización de un vehí-
culo automóvil, cuya valoración en el su-
puesto de uso debe ser el 20% anual del
valor del vehículo. En el caso de adquisi-
ción por la empresa mediante leasing, la
valoración de la renta será, cada año, el
20% del valor de mercado del vehículo si
fuese nuevo, incluyendo los gastos y tri-
butos que graven la operación. Cada año
que el empleado tenga a su disposición
el automóvil, la renta en especie se
cuantificará aplicando aquel porcentaje
al valor de mercado del vehículo del año
en el que se celebró el contrato.

Por otra parte, dicho valor de la retribu-
ción en especie comprende ya todos los
gastos satisfechos por la empresa que
permiten poner el vehículo en condicio-
nes de uso por el empleado, como el se-
guro, gastos de mantenimiento o los im-
puestos municipales, sin que estos sean
una retribución independiente. No obs-
tante, sí serán una retribución en especie
independiente los gastos de carburante
si fueran satisfechos por la entidad.

DGT Nº V0413-19, de 27 de febrero de 2019

1. Deducibilidad del deterioro de un cré-
dito por impago, transcurridos seis
meses desde su vencimiento, cuando
existe la posibilidad de acordar un apla-
zamiento a cambio de que se garantice

una parte del mismo y, en IVA, proce-
dencia de modificar la base imponible

Respecto al Impuesto sobre Sociedades,
como la entidad tiene un ejercicio coinci-

II. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor
Añadido
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dente con el año natural, a 31 de diciem-
bre de 2017 han transcurrido 6 meses
desde el vencimiento de la obligación, y
ha contabilizado el gasto por deterioro de
la posible insolvencia, dicho gasto será de-
ducible, en lo cual no influye que ya en
2018 pueda concederse un aplazamiento.

Respecto al IVA, como es sabido, la po-
sibilidad de modificar la base imponible
por impago exige, en general, que haya
transcurrido un año desde la fecha de
devengo -seis meses en sujetos pasivos
con volumen de operaciones inferior a
6.010.121,04 euros- o, en operaciones
a plazo, desde el vencimiento del plazo
impagado, exigiéndose, además, que el
acreedor haya instado el cobro mediante

reclamación judicial o por medio de re-
querimiento notarial. Transcurrido dicho
plazo, se podrá modificar la base en los
tres meses siguientes.

En el caso consultado, la particularidad
estriba en que, para considerar una ope-
ración a plazos, se debe de haber pac-
tado esta forma de pago, considerando
el Centro Directivo que no se debe de
calificar así una operación cuando el
aplazamiento se concede con posterio-
ridad al devengo.

Por lo tanto, en este caso, la operación no
se considera que sea a plazo o con precio
aplazado, por lo que el año se empieza a
contar desde el momento del devengo.
DGT Nº V0295-19, de 13 de febrero de 2019

1. Incidencia en la autoliquidación de una
sanción impuesta por la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos (AEPD) y
de su restitución por una compañía de
seguros

La sociedad consultante contabilizó
como gasto la sanción impuesta por la
AEPD y, en el mismo ejercicio, también
contabilizó un ingreso correspondiente a
la restitución que de dicha sanción efec-
tuó una compañía aseguradora, como

consecuencia de la póliza de seguro de
protección de datos y riesgos cibernéti-
cos que tenía contratada.

La Dirección General se limita a recor-
dar que no tienen la consideración de
gastos deducibles las multas y sancio-
nes penales y administrativas, sin que
la norma fiscal establezca ninguna es-
pecialidad sobre el ingreso efectuado
por la aseguradora.

DGT Nº V0424-19, de 27 de febrero de 2019

III. Impuesto sobre Sociedades

1. Tratamiento de los gastos de montaje y
puesta a punto de una máquina de
50.000 euros de coste, de 2.000 y
2.500 euros, respectivamente, factura-
dos por otros proveedores, respecto a su
consideración como bien de inversión

Previamente, se nos recuerda el con-
cepto de bien de inversión y el procedi-

miento de regularización de las cuotas
soportadas en la adquisición de estos
bienes.

Se concluye, con apoyo en la norma 2.ª
de registro y valoración del Plan General
de Contabilidad, referida al inmovilizado
material, que los citados gastos, nece-
sarios para la puesta en condiciones de

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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funcionamiento de la máquina, que ya
tiene la consideración de bien de inver-
sión, incrementan el valor de la má-

quina, y sus cuotas de adquisición de-
berán, en su caso, regularizarse.
DGT Nº V0055-19, de 4 de enero de 2019

1. Consecuencias de la repudiación de
forma pura, simple y gratuita, solo por
alguno de los hermanos, de las heren-
cias de sus padres, cuyos fallecimien-
tos ocurrieron hace 17 y 10 años

Los efectos de la repudiación de la he-
rencia, que es una acción voluntaria y
libre por la que el llamado a suceder re-
nuncia a su derecho sobre la herencia,
es irrevocable y debe de hacerse en do-
cumento público ante notario, se retro-
traen al momento de la muerte del cau-
sante.

En los casos, como el expuesto, en los
que el impuesto está prescrito, tributará
también el beneficiario de la repudia-
ción, como si no estuviera prescrito,
pero en lugar de hacerlo por la modali-
dad de Sucesiones, lo debe de hacer
por la de Donaciones.

Desde luego, en ningún caso eso su-
pone que el repudiante haya adquirido

los bienes de la herencia, sino que es
el beneficiario el que se considera titu-
lar de los bienes y derechos desde la
fecha de fallecimiento del causante.

Así pues, el renunciante no tributará por
el Impuesto sobre Sucesiones, pero
tampoco tributará por los bienes de la
herencia en el Impuesto sobre el Patri-
monio ni, por las rentas que hayan pro-
ducido, en el IRPF.

Será el beneficiario el que tributará, por
estar el impuesto prescrito, por la moda-
lidad de Donaciones, considerando su
patrimonio preexistente, y teniendo en
cuenta el parentesco mayor entre el suyo
y el del repudiante. Asimismo, será el be-
neficiario el que tenga que tributar en el
Impuesto sobre el Patrimonio, desde la
fecha de fallecimiento del causante, por
los bienes y derechos adquiridos, y en el
Impuesto sobre la Renta, por los rendi-
mientos que hayan producido.
DGT Nº V0229-19, de 4 de febrero de 2019

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre
la Renta e Impuesto sobre el Patrimonio
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1. La suspensión cautelar concedida con

la solicitud de suspensión del contribu-
yente debe mantenerse hasta la Reso-
lución del Tribunal Económico-Adminis-
trativo competente

La cuestión objeto de análisis consiste
en determinar si la providencia de apre-
mio girada por la Administración resulta
conforme a derecho, teniendo en
cuenta que el contribuyente había soli-
citado la suspensión y ésta se encon-
traba pendiente de resolución.

El Tribunal, modificando el criterio man-
tenido hasta la fecha, interpreta que en
los supuestos de suspensión, la Admi-
nistración debe esperar siempre a la de-
cisión del Tribunal sobre la admisión o
no a trámite de la solicitud de suspen-
sión, para posteriormente, en su caso,
iniciar el procedimiento de apremio. 

Es más, incluso denegada expresamente
la suspensión en vía económico-adminis-
trativa, la ejecución debe continuar sus-
pendida si se recurre tal denegación en
vía contenciosa, pues vulnera la tutela ju-
dicial efectiva que la Administración im-
ponga de hecho su criterio sin haber dado
ocasión al pronunciamiento previo de un
órgano jurisdiccional propiamente dicho.

Por tanto, estando la deuda en período
voluntario de pago cuando el contribu-
yente solicitó la suspensión, la presen-
tación de esta solicitud suspendió cau-
telarmente el procedimiento de recau-
dación, no pudiendo la Administración
emitir la providencia de apremio efec-
tuada. Así, el Tribunal estima las preten-
siones del contribuyente y anula la pro-
videncia de apremio.
TEAC Resolución nº 6638/2015, de 28 de
junio de 2018

2. Solicitud al Colegio de Abogados de in-
formes o dictámenes referentes a mi-
nutas de sus colegiados. Requerimien-
tos con trascendencia tributaria

En esta Resolución se analiza si el re-
querimiento emitido por la Inspección,
dirigido a un Colegio de Abogados, con
la finalidad de obtener información con
trascendencia tributaria resulta con-
forme a Derecho. En el requerimiento
se solicitaba el importe de las minutas
de los colegiados por procedimientos
de jura de cuentas, reclamaciones judi-
ciales o extrajudiciales, o determinación
de costas procesales.

El Colegio entiende que en el requeri-
miento no se justifica adecuadamente
la trascendencia tributaria, pues no con-
tiene explicaciones o razonamientos
que manifiesten que resulta necesaria
la obtención de esa información para
las actuaciones que tiene encomen-
dada la Inspección de los tributos. 

El Tribunal interpreta que, en el caso
que nos ocupa, el requerimiento no ne-
cesita mayor motivación porque la tras-
cendencia tributaria resulta evidente.
Lo que se está solicitando es el im-
porte de las minutas resultantes de los
dictámenes, acompañada de los nece-
sarios datos de identificación de los
mismos y de los letrados. No se requie-
ren los expedientes completos, ni si-
quiera el contenido de los mismos, solo
datos cuantitativos relativos a las minu-
tas de los procedimientos. La trascen-
dencia económica, y consiguientemen -
te tributaria de esta información, es evi-
dente.

TEAC Resolución nº 7111/2015, de 18 de
septiembre de 2018

I. Ley General Tributaria
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3. Incumplimiento de la orden de em-
bargo de créditos cuando se han pro-
ducido modificaciones en la relación
contractual entre el deudor principal y
el tercero obligado a cumplir el conte-
nido de la diligencia de embargo

La cuestión a resolver consiste en deter-
minar si el obligado a cumplir una diligen-
cia de embargo de créditos puede decidir
sobre las consecuencias que, para el
cumplimiento de esta obligación, pueda
tener cualquier modificación que se pro-
duzca respecto del deudor principal o de
la relación que mantenga con él, y si la
actuación unilateral del obligado alte-
rando cualquiera de los elementos, me-
diando culpa o negligencia, constituye el
supuesto de hecho de la declaración de
responsabilidad solidaria.

En este sentido, el Tribunal interpreta
que no le corresponde decidir sobre las

consecuencias que, para tal cumpli-
miento, tenga cualquier modificación
que se produzca respecto del deudor
principal o de la relación que mantiene
con él, de tal modo que la única actua-
ción que le cabe hacer, y a la que ade-
más está obligado, es la de comunicar
esa modificación a la Administración Tri-
butaria.

Del mismo modo, la actuación unilateral
del obligado a cumplir una diligencia de
embargo alterando cualquiera de los
elementos de ese cumplimiento, me-
diando culpa o negligencia, constituye
un supuesto de hecho para la declara-
ción de responsabilidad solidaria del ar-
tículo de la Ley, con independencia de
cualquier otra consideración, incluida la
del cambio de titularidad del crédito que
el deudor principal tenga respecto de él.
TEAC Resolución nº 6985/2016, de 28 de
junio de 2018

1. Carga de la prueba de la acreditación
de las dietas exceptuadas de gravamen

Esta Resolución, en unificación de crite-
rio, aborda el problema de a quién co-
rresponde presentar los justificantes
para probar la realidad de los gastos de
las dietas exceptuadas de gravamen. 

Respecto de los gastos de locomoción
de vehículos privados y los de manuten-
ción, es el pagador el que debe acredi-
tarlos, pues a él le corresponde justifi-
car el día y lugar del desplazamiento.
Ello no es obstáculo para que el percep-
tor pueda aportar voluntariamente la
justificación de estos, si dispusiera de
ella. En el caso de que los gastos de lo-
comoción sean por el uso del trans-
porte público, o se trate de gastos de

estancia, es el perceptor el que deberá
justificarlos, al haber sido satisfechos
por él, estando los justificantes expedi-
dos a su nombre. Lo mismo cabría se-
ñalar de los gastos de aparcamiento o
peaje en el caso de que se hubiese uti-
lizado un vehículo privado.

No obstante, la acreditación de la vincu-
lación de estos gastos con la actividad
económica de la entidad pagadora co-
rresponderá a esta última, pues a ella
le atribuye la norma la carga de probar
el día, lugar y motivo del desplaza-
miento, esto es, que los gastos de des-
plazamiento de los empleados obedez-
can a razones laborales y de organiza-
ción de la actividad económica. Ello no
es obstáculo para que el perceptor
pueda aportar voluntariamente la justi-

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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ficación de tales circunstancias si dis-
pusiera de ella. 

Cuando el perceptor de las dietas no
acreditara los gastos satisfechos por él
dado que la documentación está en
poder del pagador, o bien cuando el pa-
gador reconoce la exoneración de las
cantidades en el correspondiente mo-
delo 190, la Administración debe inten-
tar obtener del pagador la documenta-
ción precisa mediante el oportuno re-
querimiento. 

Finalmente, si la Administración acre-
dita que la relación del perceptor de las
dietas con el pagador fuera tal que le
permitiera tener acceso pleno a las
pruebas requeridas para justificar la
exención de las dietas, entonces la Ad-
ministración puede dirigirse al perceptor
para recabarlas, sin obligación de re-
querir al pagador. Actualmente, el Tribu-
nal Supremo ha admitido recurso de ca-
sación sobre este asunto.
TEAC Resolución nº 3972/2018, de 6 de no-
viembre de 2018

1. Deducción del gasto por deterioro de
créditos cuando el acreedor no re-
clama la deuda al deudor

Como sabemos, son deducibles las pér-
didas por deterioro de los créditos deri-
vados de las posibles insolvencias de
los deudores cuando, en el momento
del devengo del impuesto, se den deter-
minadas circunstancias como, por ejem-
plo, que haya transcurrido el plazo de
seis meses desde el vencimiento de la
obligación o que las obligaciones hayan
sido reclamadas judicialmente.

En este caso la Inspección rechaza la
deducción fiscal del deterioro, aunque
ya había transcurrido el plazo de los
seis meses desde el devengo, porque
entiende que es necesario que el acre-
edor proceda a exigir dicha deuda, lo
cual no ha sido acreditado en ningún
momento por el recurrente. 

Para el Tribunal, cuando un acreedor no
realiza acciones dirigidas al cobro de
los créditos, puede entenderse como
una renuncia a sus derechos, que a
efectos fiscales debe considerarse
como una liberalidad. Sin embargo,

esta afirmación no puede hacerse de
modo absoluto e indiscriminado, ha-
bida cuenta de que la norma no lo
menciona y, por lo tanto, ha de ponde-
rarse en función de las circunstancias
concurrentes en cada caso, debiendo
aparecer ciertos indicios que avalen tal
conclusión de renuncia de derechos y
consiguiente liberalidad. No obstante,
en esta ocasión se entiende que el
gasto por deterioro es deducible por-
que, aunque el recurrente no ha acre-
ditado demandas judiciales, manifiesta
que en la mayoría de los casos ello hu-
biera conllevado mayores costes que el
importe de la deuda a reclamar.
TEAC Resolución nº 6419/2016, de 6 de no-
viembre de 2018

2. Los requisitos para acogerse al régi-
men especial de diferimiento en opera-
ciones de reestructuración empresarial
deben cumplirse en sede de la socie-
dad adquirente

Recordamos que la ley del Impuesto
obliga a la entidad adquirente a comu-
nicar a la Administración tributaria que
se ha realizado una operación acogida

III. Impuesto sobre Sociedades
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al régimen de reestructuración empre-
sarial. Dicha comunicación vincula a
todos los sujetos intervinientes en la
operación y se aplicará a todos los as-
pectos de la misma. 

Si, con posterioridad, la Administración re-
aliza una actuación para comprobar el
cumplimiento de los requisitos del régi-
men especial, deberá llevarla a cabo en
sede de la entidad que opta por la aplica-

ción de dicho régimen, esto es, en sede
de la adquirente. 
Por este motivo, el Tribunal rechaza la li-
quidación que la Administración realizó al
socio aportante, en su condición de su-
jeto pasivo de Impuesto sobre la Renta,
interpretando que no se cumplían los re-
quisitos exigidos para la aplicación del ré-
gimen especial de neutralidad fiscal.
TEAC Resolución nº 06763/2015, de 15 de
octubre de 2018

1. Acreditación de la realidad de las re-
tenciones cuya devolución se solicita

La cuestión a resolver consiste en deter-
minar si resulta conforme a Derecho la
desestimación de la solicitud de devolu-
ción de unas cantidades retenidas en ex-
ceso, por no haber quedado acreditado
el importe de las retenciones soportadas
en España por una entidad no residente,
puesto que no ha aportado los certifica-
dos de retenciones emitidos por las enti-
dades pagadoras, retenedoras o deposi-
tarias con domicilio fiscal en España.

El Tribunal entiende que la prueba de
haber soportado las retenciones cuya
devolución se solicita corresponde al
contribuyente, por lo que resulta ajus-
tado a Derecho que la Administración le
exija que acredite la realidad de las re-
tenciones soportadas.

La normativa española establece los
cauces formales adecuados para que

las entidades no residentes, que canali-
cen su inversión en títulos de entidades
residentes en España a través de enti-
dades depositarias de los mismos, pue-
dan justificar adecuadamente los impor-
tes que se les ha retenido, satisfaciendo
también las necesidades de control de
la Hacienda Pública española.
La falta de la mencionada documenta-
ción acreditativa, que exige la normativa
española a estos efectos, no deja inde-
fensos a los no residentes, ya que pue-
den utilizar otros medios de prueba que
acrediten la titularidad de los productos
financieros sobre cuyos rendimientos
se practicó retención y cuya devolución
se solicita, sin que, a juicio del Tribunal,
sea suficiente la mera afirmación de tal
titularidad, no acompañada, en este
caso, de ninguna acreditación adicional
por parte de la entidad no residente.
TEAC Resolución nº 4667/2015, de 18 de
septiembre de 2018

IV. Impuesto sobre la Renta de No Residentes

1. La persona que soporta las cuotas re-
percutidas es quien tiene el derecho a
la devolución del céntimo sanitario

El Tribunal reitera su criterio acerca de
quién debe ser el beneficiario efectivo de

la devolución del Impuesto sobre las Ven-

tas Minoristas de Determinados Hidrocar-

buros: ¿la entidad intermediaria o cada

uno de sus clientes a los que se suminis-

traron los productos objeto del Impuesto?

V. Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos
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El Tribunal recuerda que, en el caso de
tributos que deban ser legalmente reper-
cutidos a otras personas o entidades,
como es el que nos ocupa, tienen dere-
cho a obtener la devolución la persona o
entidad que haya soportado la repercu-
sión cuando se cumplan determinados
requisitos, esto es, que la repercusión se
haya efectuado a través de factura o do-
cumento sustitutivo, que las cuotas in-
debidamente repercutidas hayan sido in-
gresadas, y no hayan sido devueltas por
la Administración tributaria a quien se re-
percutieron o a un tercero, y que el obli-
gado tributario que haya soportado la re-
percusión no tuviese derecho a la deduc-
ción de las cuotas soportadas.

En este caso, la entidad reclamante es
emisora de tarjetas que permiten a su
titular adquirir carburantes en estacio-
nes de servicio, actuando dicha entidad
como comisionista de compra en nom-
bre propio y por cuenta ajena, en virtud
de los contratos celebrados con cada
uno de sus clientes. Son, por tanto, di-
chos clientes quienes, como adquiren-
tes y consumidores finales de los pro-
ductos gravados soportaron la carga
económica del Impuesto. En conse-
cuencia, son estos clientes, como con-
sumidores finales, quienes tienen dere-
cho a la devolución del Impuesto.

TEAC Resolución nº 467/2015, de 23 de
julio de 2018
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1. Posibilidad de cambiar la opción de de-

claración conjunta a individual

Un matrimonio presentó la declaración
del Impuesto por la modalidad de tribu-
tación conjunta. Con posterioridad, tras
percibir uno de los cónyuges ciertos
atrasos, rectifican la declaración origi-
naria, presentado declaración comple-
mentaria por la modalidad de tributa-
ción individual porque ahora, al incorpo-
rar los atrasos, les resulta más venta-
josa esta otra opción.

Recordamos que la ley establece que,
una vez presentada la declaración, la
opción de tributación no podrá modifi-
carse con posterioridad respecto del
mismo período una vez finalizado el
plazo reglamentario de declaración. 

Sin embargo, el Tribunal da por válido el
cambio de opción realizado por los recu-
rrentes. Entiende que se ha producido
una modificación de las circunstancias
objetivas, no imputable a los contribuyen-
tes, respecto al momento en que se for-
muló la declaración. Admite como prueba
la declaración de un directivo de la em-
presa pagadora justificando el pago de
los atrasos ante las dificultades econó-
micas por la que atravesaba la empresa. 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, nº de Recurso nº 62/2018, de 28 de
noviembre de 2018

2. Exención de la ganancia obtenida en la
transmisión de la vivienda habitual, por
mayores de 65 años, cuando no se ha
tenido el pleno dominio durante los
tres años anteriores a la transmisión

Uno de los cónyuges aporta a la socie-
dad de gananciales la vivienda privativa

en la que residía el matrimonio desde
hacía tiempo. A los dos años y ocho
meses el matrimonio transmite la vi-
vienda, dejando exenta la ganancia ob-
tenida porque se cumplen los requisitos
que el legislador establece para la apli-
cación de la exención por la transmisión
de la vivienda habitual por contribuyen-
tes mayores de 65 años.

La cuestión a dilucidar consiste en deter-
minar si, para tener derecho a esta exen-
ción, es necesario que los transmitentes
hubieran tenido el pleno dominio durante
el plazo continuado de, al menos, tres
años, como exige la norma. 

Para el Tribunal no procede la exención,
porque la transmisión de la titularidad
del dominio sobre la vivienda habitual
debe haberse producido durante el pe-
ríodo de tiempo exigido por la norma
para la aplicación de la exención, que
es el de tres años, porque es precisa-
mente la transmisión la que origina la
alteración de la compensación del patri-
monio. Por este motivo, la exención de
la ganancia queda exenta por la parte
que corresponde al marido, ya que solo
éste tuvo durante más de tres años la
vivienda en plena propiedad.

Tribunal Supremo, nº de Recurso nº 3392/
2017, de 20 de diciembre de 2018

3. El bajo consumo de electricidad no
constituye prueba suficiente para im-
pedir la aplicación de la deducción por
vivienda habitual

La Administración no admite la deduc-
ción por inversión en vivienda habitual,
entendiendo que el recurrente no habi-
taba de manera efectiva, y con carácter

I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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permanente, un plazo superior a doce
meses, contados desde la fecha de la
adquisición, y que, constituya su resi-
dencia durante un plazo continuado de,
al menos, tres años.

La razón de tal denegación es el bajo con-
sumo eléctrico anual, concretamente de
125 kwh, mientras que el consumo medio
de energía por hogar, según el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDEA), es de 10.521 kwh al año. La
Administración entiende que la utilización
de un inmueble como vivienda habitual
deja un rastro inconfundible en forma de
un uso de consumo racional de las insta-
laciones de alumbrado, higiene, de cale-
facción en invierno y de alimentación.

Sin embargo, el Tribunal da por buenas
las pruebas aportadas por el recurrente,
por lo que, a efectos fiscales, la vivienda
tiene la consideración de habitual. Entre
otras pruebas aportadas citamos las si-
guientes: volante de empadronamiento,
certificado emitido por un Sargento del

Ejército, que expresa que el recurrente
residente en dicha vivienda, certificado
resumen de la declaración del IRPF en el
que figura dicho inmueble como vivienda
habitual, certificado expedido por el Re-
gistro de la Propiedad, donde consta que
la vivienda es la única propiedad del re-
currente, pantallazo con los datos infor-
mativos relativos a su domicilio que
obran en el Sistema de Información de
Personal del Ministerio de Defensa (SI-
PERDEF), correspondencia remitida por
el Ayuntamiento, incluida la liquidación
del IBI, y por las entidades bancarias en
las que tenía cuenta abierta y que se en-
viaban a la dirección donde se encuentra
la vivienda, copia de la misiva expedida
por el secretario de la Comunidad de Pro-
pietarios certificando que reside en la vi-
vienda de su propiedad, asistiendo nor-
malmente a las Juntas Ordinarias y Ex-
traordinarias, etc.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº
de Recurso 477/2017, de 31 de enero de
2019

1. Retenciones no ingresadas por el
arrendatario de un bien inmueble

La Ley del Impuesto establece que,
cuando la retención no se hubiera prac-
ticado o lo hubiera sido por un importe
inferior al debido, el perceptor deducirá
de la cuota la cantidad que debió ser re-
tenida. En esta ocasión el arrendador
gira al arrendatario las facturas de al-
quiler que resultan impagadas. 

Aunque el principio general es que el
arrendador sí puede deducir la reten-
ción no practicada, no opera en todos
los casos, como sucede en el de autos,
donde al no abonarse las rentas por el
alquiler, y no habiéndose practicado las

retenciones correspondientes, no pro-
cede que el arrendador se las pueda de-
ducir en el Impuesto.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº
de recurso 169/2017, de 30 de octubre de
2018.

2. Imposibilidad de aplicar la regla de
operaciones a plazo una vez iniciado un
procedimiento por la Administración
tributaria

La Administración entiende que la mer-
cantil no se acogió a la regla especial
de operaciones a plazo porque no efec-
tuó ningún ajuste extracontable en la
autoliquidación del Impuesto y, por lo

II. Impuesto sobre Sociedades
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tanto, en ausencia de dicho ajuste, se
ha de entender que la sociedad se aco-
gió a la regla general de devengo.

El Tribunal no duda de que se realizó una
operación a plazo, pero el contribuyente
optó por no aplicar el régimen especial de
diferimiento. El procedimiento que debió
seguir el recurrente fue instar la rectifica-
ción de la declaración antes de haber

practicado la Administración la liquidación
o, en su defecto, de haber prescrito el de-
recho de la Administración para determi-
nar la deuda tributaria mediante la opor-
tuna liquidación. Fuera de este procedi-
miento prima el contenido de la autoliqui-
dación presentada y no rectificada.

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, nº de
Recurso 269/2017, de 26 de junio de 2018

1. Porcentaje de deducción de la cuota
satisfecha en la compra de automóvi-
les y en las adquisiciones de suminis-
tros para su funcionamiento 

La Administración tributaria giró liquida-
ción provisional al recurrente, redu-
ciendo al 50 por 100 la deducción de
las cuotas soportadas en la compra de
37 automóviles adquiridos por renting y
leasing. Asimismo, rebajó al mismo por-
centaje las cuotas deducidas por el com-
bustible y reparación de los mismos, al
entender que el contribuyente no probó
un porcentaje superior al anterior.

Como sabemos, la norma presume que
los automóviles de turismo están afec-

tos a la actividad económica al 50 por
100, salvo que el contribuyente pruebe
una afectación mayor.

El recurrente no aportó prueba alguna
de la afectación a la actividad empresa-
rial en un porcentaje superior al que pre-
sume la norma. Además, en ocasiones
el porcentaje de la deducción aplicado
varía entre los mismos vehículos y perio-
dos temporales, lo que abunda en la au-
sencia de destrucción de la presunción
de la afectación al 50 por 100. También
ha quedado acreditado que los vehícu-
los se utilizan para fines particulares
además de utilizarse en la actividad.
Tribunal Supremo, sentencia nº de Recurso
128/2018, de 29 de enero de 2019

III. Impuesto sobre el Valor Añadido

1. Cuantificación de la base imponible en
la disolución de un condominio de un
bien indivisible

En esta sentencia se determina que la
extinción del condominio, con adjudica-
ción a uno de los comuneros de un bien
indivisible física o jurídicamente, cuando
previamente ya poseía un derecho sobre
aquél derivado de la existencia de la co-
munidad en que participaba, puede ser

objeto de gravamen bajo la modalidad
de Actos Jurídicos Documentados, si se
documenta bajo la forma de escritura
notarial.

La base imponible es la parte en el
valor del referido inmueble correspon-
diente al comunero cuya participación
desaparece en virtud de tal operación.

Tribunal Supremo, sentencia nº de recurso
4625/2017, de 9 de octubre de 2018

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados
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1. Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras: imposibilidad de in-
troducir en la liquidación definitiva par-
tidas no incluidas en la liquidación pro-
visional

Como sabemos, cuando se inicia una
construcción, instalación u obra, se prac-
tica una liquidación provisional a cuenta,
determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado.
Una vez finalizada la obra, y teniendo en
cuenta el coste real y efectivo de la
misma, el Ayuntamiento, mediante la
oportuna comprobación administrativa,
modificará, si procede, la base imponi-
ble practicando la correspondiente liqui-
dación definitiva, y exigiendo del sujeto

pasivo o reintegrándole, en su caso, la
cantidad que corresponda.

El Tribunal interpreta que la Administra-
ción no puede introducir en la liquida-
ción definitiva, partidas o conceptos
que, figurando en el presupuesto apor-
tado por el interesado, no se incluyeron,
pudiendo haberse hecho, por tanto, en
la liquidación provisional. En particular,
no pueden rectificarse en perjuicio del
sujeto pasivo los conceptos, partidas,
equipos o instalaciones no incorpora-
das a la liquidación provisional cuando
tal rectificación empeora la situación ju-
rídica del interesado.

Tribunal Supremo, sentencia nº de recurso
3185/2017, de 13 de diciembre de 2018

V. Tributos locales

1. Régimen sancionador del modelo de
declaración sobre bienes y derechos si-
tuados en el extranjero

Un contribuyente presenta el modelo
720 fuera de plazo y, por este motivo, la
administración le sanciona con una
multa de 5.800i. El contribuyente alegó
la desproporcionalidad de la sanción,
con base en un Dictamen de la Comisión
Europea. La Administración lo ignoró, li-
mitándose a citar la normativa aplicable.

Aunque el Tribunal anula la sanción por
falta de motivación, considera que las

sanciones por presentar fuera de plazo
el modelo son desproporcionadas. Di-
chas sanciones están tipificadas en la
categoría de infracciones muy graves,
cuando en casos similares el legislador
las califica de leves, como ocurre en la
presentación fuera de plazo de autoli-
quidaciones, se no existe perjuicio eco-
nómico para Hacienda.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León nº de Recurso 144/2018, de 28 de
noviembre de 2018

VI. Obligaciones tributarias: modelo 720
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1.    El sujeto pasivo del impuesto sobre actos

jurídicos documentados en los préstamos
con garantía hipotecaria (429).
Francisco Adame Martínez

2.    La trilogía Taricco, un análisis de la tutela
multinivel de los derechos fundamentales
en el ámbito tributario (429).
Irune Suberbiola Garbizu

3.    La imposición sobre el juego en los casi-
nos y su problemática actual en relación
con las propinas (429).
Daniel Tarroja Piera

4.    Límite temporal a la aportación de docu-
mentos en el marco de un procedimiento
tributario (429).
Luz Ruibal Pereira

5.    Tributación de los servicios por vía elec-
trónica, de telecomunicaciones, de radio-
difusión y de televisión en el IVA (429).
Javier Bas Soria

6.    Las restricciones del derecho a la deduc-
ción del artículo 96.uno de la LIVA y su
ajuste a la Directiva 2006/112/CE: la
cláusula standstill (430).
Antonio Longás Lafuente

7.    La tributación de las rentas procedentes
del arrendamiento de viviendas a través
de plataformas virtuales (430).
Luis Miguel Muleiro Parada y Jaime Anei-
ros Pereira

8.    La desaparición legal de la parafiscali-
dad: Análisis de la nueva disposición adi-
cional 1.ª de la LGT conforme al artículo
31 de la CE (430).
Rosa Litago Lledó

9.    Análisis de la estimación por referencia a
los valores que figuran en registros oficia-

les de carácter fiscal como medio de
comprobación de valores (430).
Antía García Fernández

10.  Aplazamientos y fraccionamientos de
pago de deudas tributarias. Estudio de
las causas de archivo, inadmisión y dene-
gación de las solicitudes (431).
Marta Marcos Cardona

11.  Los criterios de distribución territorial en
los impuestos cedidos. Apuntes para su
replanteamiento en el futuro sistema de
financiación (431).
Juan Antonio Mosquera Pena

12.  Final del procedimiento de infracción
frente al modelo 720: Un dictamen digno
de reflexión (431).
Esaú Alarcón García

13.  La predicción de la recaudación por el Im-
puesto sobre Sociedades: La incidencia
de los indicadores adelantados y los indi-
cadores cualitativos en el marco de las
series temporales (431).
José Luis Barrón Basterrechea, Camino
González Vasco y Raquel Pajares Rojo

14.  Medidas internacionales de la reforma
fiscal en Estados Unidos (431).
Ramón Mullerat y Carlos Concha

15.  Deducción en el Impuesto sobre Socieda-
des para fomentar la paridad de género
en los consejos de administración de las
empresas: ¿una oportunidad perdida?
(432).
Manuel Lucas Durán

16.  Las propuestas previas de tributación en
el País Vasco: posible modelo hacia el
cumplimiento cooperativo (432).
Fátima Pablos Mateos

I. Estudios Financieros Nº 429, 430, 431 y 432
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17.  Novedades en el Impuesto sobre el Valor
Añadido para 2019 (432).
Antonio Longás Lafuente

18.  La inconstitucionalidad de la sanción a la
elusión fiscal: una revisión crítica de sus
fundamentos (432).
María Pilar Navarro Schiappacasse

1.    Modificaciones en el Impuesto sobre el
Valor de la Producción de Energía Eléc-
trica y en el Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros a través del Real Decreto-ley 15/
2018, de medidas urgentes para la tran-
sición energética y la protección de los
consumidores (45).
Pablo Renieblas Dorado

2.    Cuestión prejudicial en el Impuesto sobre
el Valor de la Energía Eléctrica (45).
Miguel Ángel Martínez López

3.    Algunos apuntes sobre la responsabilidad
tributaria del partícipe en un delito fiscal.
¿Es lo mismo causar o colaborar activa-
mente que ser partícipe en la comisión
del delito contra la Hacienda Pública?
(45).
V. Alberto García Moreno

4.    El planteamiento de la cuestión prejudi-
cial por los tribunales nacionales (45).
José Antonio Barciela Pérez

5.    Efectos en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica de la baja temporal
o definitiva del vehículo (45).
Óscar del Amo Galán

6.    Economía de plataforma, Impuesto sobre
el Valor Añadido y establecimiento perma-
nente en la economía digital (46).
Salvador Montesinos Oltra

7.    Sujeto pasivo de la cuota gradual de do-
cumentos notariales, según el Real De-
creto-Ley 17/2018 (46).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

8.    La tributación del expatriado. A caballo
entre el IRPF y el IRNR (46).
Laura Campanón Galiana

9.    Responsabilidad tributaria. Aspectos sus-
tantivos y procesales. Incidencia normativa.
Inexistencia o extensión reducida de la res-
ponsabilidad tributaria de los menores de
edad (Acuerdos de declaración de la res-
ponsabilidad tributaria de carácter subsi-
diario en aplicación del artículo 42.2.a) de
la Ley 58/2003, de 31 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, de 3 de julio de 2015) (46).
Carmen Márquez Sillero y Antonio Már-
quez Márquez

10.  Las prestaciones patrimoniales de carác-
ter público. Aspectos prácticos (46).
Óscar del Amo Galán

11.  Recurso de revisión por vulneración de
derechos humanos (46).
Enrique de Miguel Canuto

12.  Modificaciones en la aplicación del IVA a
operaciones intracomunitarias (47).
David Gómez Aragón

13.  Poderes adjudicadores y medios propios
ante el Impuesto sobre el Valor Añadido (47).
Enrique de Miguel Canuto

14.  Consideración de los locales en las acti-
vidades comerciales (47).
Óscar del Amo Galán

15.  Deducción del IVA en el ámbito del fraude
fiscal: un análisis a la luz de la jurispru-
dencia comunitaria (47).
Ángel Sánchez Sánchez

II. Carta Tributaria Nº 45, 46 y 47
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16.  La constitucionalidad del impuesto auto-

nómico que grava las instalaciones que
inciden en el medio ambiente (IIIMA): ¡A
la tercera va la vencida! (47).
V. Alberto García Moreno

17.  Régimen fiscal de las devoluciones de ga-
sóleo de uso profesional (47).
Joaquín José Sánchez Pons

18.  Compliance tributario y secreto profesio-
nal. Análisis de los elementos que forma-
rán parte de la nueva obligación de infor-
mación de los intermediarios fiscales
sobre determinados mecanismos trans-
fronterizos potencialmente elusivos (47).
Carlos J. Romero Plaza

1.    La (no) incidencia del servicio de inte-
rrumpibilidad en la determinación de la
base imponible del Impuesto Especial
sobre la Electricidad (20/18).
José Damián Iranzo Cerezo

2.    Principales deficiencias del marco fiscal
de la empresa familiar: una reforma ne-
cesaria (20/18).
Lorenzo Gil Maciá

3.    La noción de establecimiento perma-
nente a la luz del proyecto BEPS (20/18).
José Luis Burlada Echeveste

4.    La tributación de la sociedad civil y de la
comunidad de bienes en el IS tras la re-
forma introducida por la Ley 27/2014, de
27 de noviembre (20/18).
Juan Calvo Vérgez

5.    El Brexit y sus efectos fiscales en la Unión
Europea en general y en España en parti-
cular (21/18). 
Pedro Jesús Jiménez Vargas

6.    El Principio de estabilidad presupuestaria
del Art. 135 CE como fundamento consti-
tucional de las nuevas «Tarifas» (21/18).
Rosa Litago Lledó

7.    La tributación en el IRPF de la retribución sa-
larial derivada de las stock options (21/18). 
Ángel Sánchez Sánchez

8.    La sancionabilidad del conflicto en la apli-
cación de la norma tributaria tras la Ley
34/2015 de modificación parcial de la
LGT. Cuestiones controvertidas (21/18). 
Mónica García Freiría

9.    A vueltas con la posibilidad de repercutir
el IBI en las operaciones de venta de un
inmueble (22/18). 
Juan Calvo Vérgez

10.  La modificación de la opción de tributa-
ción en el IRPF por vicios en el consenti-
miento (22/18). 
Alberto Sánchez Moreno

11.  Planificación fiscal: obligaciones de co-
municación de intermediarios fiscales y
contribuyentes: Directiva (UE) 2018/822
del Consejo, de 25 de mayo de 2018
(«DAC6»): síntesis y crítica (22/18). 
Jesús Quintas Bermúdez

12.  Economía colaborativa y recaudación tri-
butaria: especial consideración al papel
de la plataforma (22/18). 
Carlos Javier Correcher Mato

13.  Unilateralismo fiscal en el siglo XXI (1-
2/19).
Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo

14.  El «non bis in idem» y las sanciones tributa-
rias y de prevención del blanqueo (1-2/19).
Miguel Ángel Sánchez Huete

III. Quincena Fiscal Nº 20, 21, 22/18, 1-2, 3, 4 y 5/19
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15.  Los controvertidos Rolling spot foreign ex-
change contracts (Contratos de pares
sobre divisas) y su tributación en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (1-2/19).
Juan Benito Gallego López

16.  Aspectos conflictivos de la liquidación tri-
butaria vinculada al delito fiscal (1-2/19).
Daniel Fernández Bermejo

17.  Problemática del tratamiento fiscal de las
sociedades profesionales (3/19).
David Pérez-Bustamante Yábar y Alexan-
dra Díaz García

18.  La Directiva UE 2018/822 y la nueva obli-
gación de informar de los intermediarios
fiscales (3/19).
José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli

19.  Análisis de la corrección de la doble im-
posición en aportaciones no dinerarias
protegidas. ¿Quién asume la tributación
de la renta diferida? (3/19).
Diana Ferrer Vidal

20.  La tributación por ITP de las adquisicio-
nes de bienes usados de particulares por
parte de empresarios (3/19).
Luis Manuel Alonso González

21.  El Enfoque Coordinado de Inspecciones de
Precios de Transferencia en la UE (4/19).
José Manuel Calderón Carrero

22.  Medidas fiscales a favor del trabajador
autónomo emprendedor en el IRPF. Una
revisión crítica (4/19).

Consuelo Arranz de Andrés

23.  La equívoca exención de la prestación por
maternidad (y paternidad) en el IRPF y su
nueva regulación (4/19).

Juan Ignacio Gorospe Oviedo

24.  Traslado internacional de fideicomiso e
Impuesto sobre las ganancias de capital
(4/19).

Enrique de Miguel Canuto

25.  Notas críticas en torno a la doctrina ad-
ministrativa sobre la ubicación de las co-
munidades de bienes y sociedades civiles
en el marco de la imposición sobre la
renta (5/19).

José Daniel Sánchez Manzano

26.  La fiscalidad del crowdfunding no finan-
ciero (5/19).

Carmen Calderón Patier

27.  Transmisión internacional de una sucur-
sal como «Operación discontinuada» de
un segmento operativo (5/19).

Enrique de Miguel Canuto

1.    A vueltas con el Impuesto catalán sobre
las viviendas vacías (391).

Juan Calvo Vergéz

2.    La transmisión de un patrimonio empre-
sarial o profesional como operación no
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido
(392).

Constantino Montero Luna

3.    La deducción fiscal de los gastos de los au-
tónomos en el IRPF tras la aprobación de
la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de refor-
mas urgentes del trabajo autónomo (393).
Juan Calvo Vérgez

4.    El Impuesto sobre los Activos no Produc-
tivos de las Personas Jurídicas, un análi-
sis de técnica legislativa (394).
Miguel González García

IV. Gaceta Fiscal Nº 391, 392, 393 y 394
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Esta es la situación en que se encuentra la interpretación que viene haciendo la Inspección
de Hacienda de la presentación tardía del modelo 720 y que ha conducido al levantamiento
de cientos de actas de la inspección de los tributos, algunas de ellas de cuantías millona-
rias, con la sanción del 150% de la cuota, y que en total superan con creces el dinero o
bienes aflorados.

Sirva de recordatorio que el modelo 720, está destinado a declarar determinados bienes si-
tuados en el extranjero, en concreto tres tipos, las cuentas corrientes o depósitos, los valores
mobiliarios y participaciones y los inmuebles. Por tanto, se excluyen otros bienes poseídos en
el extranjero como joyas u oro. Por primera vez se presentó por el año 2012 y se declaró en
plazo hasta el 30 de abril del 2013. En los sucesivos años el plazo es hasta el 31 de marzo.

El modelo nace como consecuencia de la amnistía fiscal del 2012, que se inició a finales
de marzo y finalizó el 30 de noviembre. La misma fué inesperada y convulsa, y como se
sabe al poco recurrida por el PSOE siendo finalmente declarada de forma unánime incons-
titucional en el 2017 al haberse utilizado la figura del Real Decreto Ley, pero sus efectos se
declararon firmes en base al principio de seguridad jurídica.

En los meses en que se pudieron acoger los contribuyentes afectados, hubo múltiples dudas
interpretativas y de incerteza por el mencionado recurso del PSOE, lo que llevó a que se
emitieran por el Ministerio de Hacienda dos amplios informes , en dónde se recogía explíci-
tamente que los bienes poseídos provenientes de periodos prescritos podían no declararse.

El haber participado como ponente por parte del Col.legi d’Economistes de Catalunya en al-
gunas conferencias junto a funcionarios del Ministerio de Hacienda me permitieron conocer
las dudas que surgían de una normativa especial de vigencia temporal de tan sólo ocho
meses.

También lo viví como ponente, y por supuesto, con otros funcionarios en la amnistía de 1991
del Ministro Carlos Solchaga quién la anunció como “ la última oportunidad para ponerse
al día con Hacienda” 

La Amnistía del 2012 fué finalmente un éxito en la afloración de bienes, fundamentalmente
dinero y valores depositados en el extranjero, en parte por la reforma que se hizo en la Ley
de IRPF y en el IS por la Ley 7/2012 de 29 de octubre, (un mes antes de finalizar) en la que
se introdujeron los efectos de la declaración informativa del modelo 720. El Ministro Cris-
tóbal Montoro quién propuso la amnistía y la reforma antedicha utilizó la teoría del “ palo y
la zanahoria”, por un lado acogerse a la amnistía o bien el “palo” de la reforma de la Ley
con gravísimas consecuencias y con vigor desde su publicación.

Quienes no se acogieron y no presentaron antes del 30 de abril del 2013 el primer modelo
720, en parte por las inseguridades o por no estar bien asesorados, se han visto estos úl-
timos años en una situación difícil, sobretodo cuando países como Suiza o Andorra entran
en el intercambio automático de información fiscal entre países. 

¿Cuál es la interpretación que hace la inspección de Hacienda de la reforma del artículo 39
del IRPF y del 134 de IS ? Pues que la reforma en este caso del IRPF , al establecer un

El jaque mate al modelo 720
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apartado 2 en el artículo 39 ( que recordemos se trata de las ganancias de Patrimonio no
justificadas) : “supone la configuración de un nuevo supuesto de ganancia patrimonial no jus-
tificada específico y distinto del previamente configurado y ahora mantenido en su primer
apartado” .

Increíble: lo trata como algo nuevo, es decir como si con anterioridad a la reforma este tipo
de bienes situados en el extranjero no hubieran tributado al ser descubiertos por Hacienda.
Por supuesto que no es así, simplemente se ha segregado una parte del concepto general
que ya existía.

Pero bajo este argumento de “ nuevo”, bienes poseídos y justificados en años totalmente
prescritos, incluso prescritos cuando se publicó la reforma de este artículo el 29 de octubre
del 2012, se hacen tributar en la base general del IRPF del 2012 ó 2013, es decir, se revive
la prescripción, lo que no sucede ni en el derecho penal, y bajo este argumento aunque se
trate de bienes poseídos desde hace décadas como no se declararon en el primer plazo de
30 de abril del 2013, siempre se harán tributar.  Y aún cuando haya sido el contribuyente
que los haya declarado voluntariamente, si no lo ha hecho como entiende Hacienda, la san-
ción del 150% se aplica. Por cierto, hasta una consulta formulada en el 2014 y respondida
en el 2017, nadie sabía explícitamente cómo declarar voluntariamente. Pues bien, si no se
hizo según responde esa respuesta, que por cierto para llegar a la conclusión utiliza la figura
de la interpretación teleología, las consecuencias son devastadoras.

Lógicamente los cientos de actas levantadas por Hacienda, han sido recurridas y me consta
que en breve la Audiencia Nacional, resolverá el caso que se conoció como el de jubilado
de Granada que representa el conocido letrado Esaú Alarcón, asimismo tenemos recursos
en el TEAC desde hace tres años que también se espera en breve se resuelvan, como otros
en el TEAR de Catalunya, Valencia y Madrid, más muchos otros que suponemos. En ellos se
ha pedido que en caso de no atender a los argumentos expuestos, se solicita se eleve cues-
tión prejudicial al TJUE.

Los tribunales deberán decidir si una Ley que entró en vigor en el 2012, puede atraer a este
año un componente de renta (es decir, una parte del hecho imponible) producido en años
anteriores. Y nos podríamos plantear como posible incluso la retroacción en grado medio
de la Ley, que no lo dice la misma ni en su introducción ni en ningún artículo, es decir atra-
yendo al 2012 hechos imponibles del 2008 al 2011, que no hubieran sido puestos de ma-
nifiesto por los contribuyentes. Esta posible interpretación, la más favorable con la de Ha-
cienda, vulnera el principio constitucional de capacidad económica del artículo 31, ya que
la misma debe referirse a cada periodo impositivo concreto, es decir, si en el 2008 un con-
tribuyente poseía un bien en el extranjero de los indicados y no lo había declarado en el fa-
moso modelo y se hace tributar en el 2012 ¿qué nueva capacidad económica se ha puesto
de manifiesto en el 2012? Ninguna. Se manifestó en el 2008. 

Y si hoy se le descubre a un contribuyente un bien poseído en el extranjero desde el 2008,
la inspección se lo imputará al 2014, último ejercicio no prescrito. Así vemos que la impu-
tación es totalmente subjetiva, depende de cuando lo descubra Hacienda o lo declare el
contribuyente, se imputa al último ejercicio no prescrito, nunca prescribe.
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Ello conlleva que se vulnera directamente el principio de seguridad jurídica, previsto en el
artículo 9 de la Constitución. 

La Ley indica que no será de aplicación lo previsto en el art. 39.2 cuando se acredite que la
titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas….

Y, nos preguntamos: si los bienes poseídos se justifica que se poseían en ejercicios pres-
critos, por lógica la renta que los generó también está prescrita y debe asimilarse a renta
declarada. El concepto de renta declarada no está definido en la normativa tributaria y, por
supuesto, es diferente a renta tributada. Conviene recordar que las ganancias de patrimonio
no justificadas, son un componente de la renta, según el artículo 6 letra c) de la Ley. En
consecuencia, si esos bienes poseídos en años prescritos se justifican, por cualquier medio
de prueba fehaciente, hay que entender que son renta declarada de esos años. Y más
cuando, como se ha hecho en múltiples casos, se ha presentado escrito conforme al artículo
119 de la LGT, que define la consideración de declaración tributaria.

El IRPF grava la obtención de renta en cada periodo impositivo, incluso para la configuración
del delito fiscal se está a la cuantía defraudada en el año. Y las ganancias no justificadas
de patrimonio, incluso desde la anterior ley de IRPF, se regulan como una cláusula de cierre,
cuando no se justifica su origen como renta. No se gravan ficciones, aun cuando la ley pueda
establecer rentas potenciales de determinados bienes, según el TC. 

Es conocida la denuncia presentada ante la Comisión Europea por el despacho DMS de Ma-
llorca, Alejandro del Campo, así como después de casi dos años hemos conocido la pobre
e inconsistente respuesta dada por las autoridades españolas. No obstante, los plazos en
Bruselas son muy largos y antes tendremos respuesta de nuestros tribunales, sean Con-
tenciosos o Administrativos. 

De los diversos artículos de profesionales publicados ninguno de ellos sostiene el criterio
de Hacienda, y con los tres reconocidos catedráticos de derecho tributario a los que hemos
solicitado informes específicos y contrastado opiniones, todos rechazan el criterio de Ha-
cienda. Eugenio Simón Acosta, respecto a la declaración de bienes en el extranjero, en una
reseña lo denomina “Un piélago de irracionalidad e inconstitucionalidad”. Por su parte, J. An-
drés Sánchez Pedroche, señala entre otros que: “En la jurisprudencia del TJUE nunca se ha
tratado un plazo de prescripción ilimitado y que la aplicación retroactiva en grado máximo re-
sulta absolutamente contraria a la Norma Fundamental”. Y, Luis Manuel Alonzo González,
confirma que: “cualquier pretensión de imponer los efectos de los arts. 39.2 LIRPF y 134.6
TRLIS a rentas nacidas en ejercicio 2012, 2011 o antes, debe ser rechazada por aplicación
del principio de prohibición de retroactividad de la Ley penal más favorable.”

En su día la interpretación que dió Cristóbal Montoro le sirvió para que no fuera un fracaso
la amnistía, pero al día de hoy mantener esa interpretación, lo único que genera es cientos
de conflictos en los tribunales y la más que probable devolución de todos los importes pa-
gados en esas actas junto con los intereses de demora. Estamos hablando fundamental-
mente de dinero poseído en el extranjero con anterioridad al 2012. Finalmente cabría otra
interpretación; que la reforma se aplicara sólo a las ganancias no justificadas afloradas o
descubiertas en el año 2012 y posteriores, sosteniendo que se trata de un sistema de im-
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putaciones, que la ley en algún caso permite pasar de un año al posterior, pero aplicado a
lo largo de los años igualmente vulnera los dos principios constitucionales comentados. No
hay escapatoria posible.

Sería deseable que, para paliar el jaque mate, por parte del Ministerio de Hacienda se pro-
pusiera la reforma de esos dos artículos del IRPF y del IS, de una forma muy sencilla y co-
herente. Indicando que cuando se trate de esos bienes situados en el extranjero no decla-
rados en plazo, la prescripción del ejercicio al que correspondan prescribirá a los 10 años
y la sanción, en su caso, será la general de la Ley General Tributaria. Es decir, se aplicaría
el mismo plazo de prescripción del delito fiscal “ agravado”, plazo que se podría justificar
como respetuoso con el principio de proporcionalidad que impera en toda la normativa de
la UE, como también en la sanción. 

Ángel Sáez
Economista

Socio-director de ROS PETIT
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1. Introducción 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, han irrumpido en la so-
ciedad actual con gran fuerza, dando lugar a la denominada economía digital. La misma
está transformando la manera de interactuar de los individuos, tanto a nivel privado como
social, dando lugar a nuevas formas de consumo y de negocio. Esta transformación econó-
mica y social, caracterizada por el intercambio de bienes intangibles en un mercado global,
pone de manifiesto que las actuales normas tributarias se han quedado obsoletas ante la
nueva realidad económica y social, siendo necesaria una revisión normativa de los tributos
que gravan la actividad empresarial, con el fin de evitar pérdidas de recaudación no desea-
das, consecuencia de la obsolescencia de las reglas fiscales que rigen la actividad econó-
mica.

Fruto de esta necesidad de adaptarse a la nueva situación económica, tanto la OCDE como
la Unión Europea han desarrollado propuestas de gravamen de los servicios digitales que
se analizan en el presente trabajo. En el caso español, el Proyecto de Ley sobre determina-
dos servicios digitales pretende hacer frente a la situación generada, siguiendo el plantea-
miento europeo. 

Por ello, a continuación, nos ocupamos de la economía digital y su evolución en los últimos
años, la Directiva europea relativa al Impuesto sobre Servicios Digitales y la respuesta en
España a través del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

2. La economía digital y su evolución reciente 

La economía digital o economía de internet se ha configurado como una parte de la econo-
mía que estudia el coste marginal nulo de bienes intangibles vía internet, siendo su creci-
miento exponencial en los últimos años. Tiene su origen en el desarrollo de la tecnología
de la información y la comunicación y su aplicación a la economía. El avance de la economía
digital está suponiendo un cambio mundial de dimensiones desconocidas, cuya principal
implicación es la relativa a la realización de cambios muy profundos en la sociedad, las em-
presas y las Administraciones Públicas. 

Los cambios que se han producido en los últimos años gracias al uso de las TIC implican
que los consumidores pueden, en un mercado global, acceder a productos y servicios ubi-
cados en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, lo cual rompe numerosas barreras
tradicionales en el comercio. Una muestra de ello es el aumento de las empresas que atien-
den pedidos on line en los últimos años: 

Por otro lado, la mayor información de la que disponen los consumidores supone una mayor
capacidad de decisión acerca de sus actos de consumo, lo cual ha supuesto una auténtica
revolución en diferentes sectores económicos como la banca o el comercio minorista, por
citar algunos ejemplos, con clara incidencia en las ventas y en las políticas de las empresas
que han visto incrementar en los últimos años sus gastos en TIC. Una muestra de ello es

El desarrollo de la economía digital: un reto para la fiscalidad
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la referida a los resultados obtenidos en España, en el último informe elaborado por KPMG
acerca de las perspectivas en España en 2019, en el cual se hace una encuesta a más de
1.000 empresarios y directivos en la cual se les pregunta, entre otras cuestiones, acerca
de si la transformación digital ha influido en algún proceso de la empresa y los resultados
se muestran en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 1. Empresas que atienden pedidos on line. Porcentajes. 2007-2017 

Fuente: N-economía (2017) 

GRÁFICO 2. ¿Ha influido la transformación digital en algún proceso de su empresa?

Fuente: KPMG (2019)
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Para más de la mitad de las empresas, la transformación digital ha influido en su relación
con los clientes, así como en la reducción de costes para la empresa y en la mejora de la
eficiencia, con su correspondiente efecto en los ingresos obtenidos. Tal y como podemos
comprobar, apenas un 13 por cien no ha acometido la transformación digital, reduciéndose
este porcentaje sustancialmente cada año con respecto al anterior. 

La transformación digital es un elemento imprescindible en las empresas españolas que
ha supuesto la realización de estrategias empresariales que inciden en las decisiones ope-
rativas y comerciales, siendo conscientes los empresarios de la necesidad de atender a di-
chos cambios digitales como una prioridad, especialmente en algunos sectores como el fi-
nanciero, tal y como se desprende del informe de KPMG citado. 

Estos factores y otros de diferente calado y contenido han sido analizados por todos los pa-
íses del mundo, realizándose diversas propuestas para adaptarse al reto que supone, en
los momentos actuales y en el futuro, el fenómeno de la globalización, lo cual está siendo
aprovechado por los países para cumplir sus objetivos en cuanto al desarrollo de políticas
públicas. En este sentido, las Administraciones Públicas han sufrido un cambio muy impor-
tante y en España, en 2013 se aprobó la Agenda Digital como una estrategia del Gobierno
para desarrollar la economía digital que marca el desarrollo en materia de TIC que se llevará
a cabo, con el objetivo de trasladar los beneficios de las nuevas tecnologías a los ciudada-
nos, las empresas y la Administración. 

Sin duda este cambio en la organización mundial del comercio se ha trasladado al ám-
bito tributario y las propuestas para controlar los ingresos fiscales procedentes de las
actividades relacionadas con la economía digital, no paran de sucederse en los últimos
tiempos y han supuesto el estímulo de algunas políticas fiscales europeas, tales como
la aplicación de la base imponible común del Impuesto sobre Sociedades, que se volvió
a lanzar en 2016 y cuyo desarrollo se ha considerado prioritario, siendo actualmente
objeto de debate. Asimismo, se han publicado por parte de la OCDE un conjunto de he-
rramientas relativas al beneficio efectivo relacionadas con las normas del Foro mundial
para determinar el beneficiario efectivo de una empresa o entidad. Otra de las medidas
ha sido la aprobación por parte del Foro Mundial de las normas relativa a la recaudación
del IVA a través de las plataformas y/o mercados on line. Todas estas cuestiones han
supuesto el avance en los últimos años de la cooperación en materia fiscal en tanto
que los países han visto la necesidad de una mayor cooperación y coordinación entre
las administraciones tributarias, lo cual ha tenido su reflejo en el avance sustancial
que se ha producido en el intercambio de información fiscal entre territorios, fruto de
las políticas desarrolladas por todos los países acerca de estas cuestiones reciente-
mente. 

En definitiva, la economía digital está modificando profundamente el orden económico y fis-
cal y estas variaciones están suponiendo la aparición de nuevas figuras tributarias en Es-
paña de las que es necesario ocuparse. Para ello, partimos de la Directiva europea relativa
al Impuesto sobre servicios digitales, puesto que es la base sobre la cual se ha regulado
el actual Proyecto de Ley del Impuesto sobre determinados servicios digitales. 
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3. La Directiva Europea relativa al Impuesto sobre Servicios Digitales

Las normas tributarias vigentes no son eficientes ante el intercambio de bienes intangibles,
al poder ser comercializados los mismos entre distintas jurisdicciones sin necesidad de pre-
sencia física, ni de comprador ni de vendedor. Así como tampoco han de atravesar las fron-
teras físicas tradicionales, ya que toda la transacción comercial se desarrolla de manera ín-
tegra a través de internet. Igualmente, han surgido nuevas formas de negocio, en la que las
empresas son poseedoras de activos intangibles difíciles de valorar, y, por tanto, es muy
complicado de determinar la tributación de los mismos, ya que se trata de bancos de datos,
como pueden ser datos de carácter personales de sus clientes -edad, domicilio, nombre y
apellidos, teléfono,…-, recopilados por las empresas mediante la interacción del cliente en
su página web, en la que oferta sus bienes y servicios, que son estudiados y analizados
para obtener una mayor rentabilidad de su negocio, e incluso los mismos pueden ser ven-
didos a un tercero con una finalidad lucrativa.

Por tanto, los actuales sistemas tributarios y los impuestos que gravan la actividad empresarial
han de ser objeto de una revisión para su adaptación a la nueva realidad económica, ya que los
mismos fueron pensados y diseñados para gravar la actividad económica tradicional, donde los
intangibles era una realidad impensable. Ante este contexto, económico y social, las organiza-
ciones internacionales como la Unión Europea -en adelante, UE- y la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico -en adelante, OCDE- llevan a cabo distintos estudios e infor-
mes que conllevan un replanteamiento de los sistemas tributarios actuales, analizando distintas
posibilidades de tributación de la economía digital, que resuelva la problemática fiscal que la
misma plantea a nivel internacional, pues como consecuencia de la inadecuación de los actuales
tributos a la nueva realidad económica se está produciendo una disminución de los ingresos tri-
butarios de los distintos Estados, afectando al sostenimiento del estado de bienestar. 

Ya que, muchas empresas que realizan su actividad comercial a través de la red de Internet,
aprovechan la obsolescencia de los sistemas tributarios actuales, y, por tanto, la existencia
de determinados vacíos legales, para llevar a cabo una planificación fiscal agresiva, bus-
cando emplazamientos donde la carga tributaria a la que tienen que hacer frente sea lo
más reducida posible, puesto que pueden seguir ofertando sus bienes y servicios en todas
las jurisdicciones1 mientras que minimizan su carga tributaria, maximizando el beneficio.

La UE es consciente de que hay que buscar una solución que minimice la pérdida de ingre-
sos fiscales para las jurisdicciones. Si bien, la solución que se proponga ha de buscar el
mayor consenso posible, pues sin este, cualquier medida que se adopte perderá eficiencia.
Por ello, la UE colabora de manera activa con la OCDE, en la búsqueda de alternativas fis-
cales que disminuyan el impacto de la economía digital en la recaudación tributaria. Ambas
organizaciones internacionales buscan un correcto funcionamiento de los mercados, así
como garantizar que los ingresos y gastos públicos sean acordes con la actividad económica
desarrollada, evitando, en la medida de lo posible, la puesta en práctica de una planificación

1 Los almacenes no tienen la consideración de establecimiento permanente y, por tanto, pueden disponer
de distintos almacenes en varias jurisdicciones, sin que suponga una carga tributaria para la empresa.
Si bien, la disponibilidad de los mismo ayuda a ofrecer un mejor servicio a los clientes.
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fiscal agresiva por parte de aquellas empresas que hacen valer los vacíos legales existentes
en los actuales sistemas tributarios como consecuencia de las características de la econo-
mía digital, evadiendo impuestos en aquellos territorios donde realmente están llevando a
cabo operaciones de carácter económico y donde crean valor.

Ante esta situación, la UE a lo largo del año 2018 ha propuesto una serie de medidas que
tratan de mitigar el impacto negativo en los ingresos tributarios. Una de ellas consistente
en la modificación del concepto de establecimiento permanente2, de manera paralela la UE
trabaja en la propuesta relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades (BICCIS)3, con el objetivo de establecer un marco tributario sólido, justo y com-
petitivo tanto para las empresas de carácter tradicional como digital. La UE también aborda
el problema de la economía digital en el ámbito del IVA, con la propuesta sobre comercio
electrónico, adoptada por el Consejo en diciembre de 20174, en consonancia con el Plan
de acción sobre el IVA de 20165. La OCDE, por su parte, desarrolla el Plan de Acción contra
la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios -Plan BEPS6-.

Si bien, ante la imposibilidad de poner en marcha las propuestas anteriores en un breve pe-
riodo de tiempo, y, por tanto, no reducir los efectos perversos en la recaudación tributaria,
como consecuencia de las características de la economía digital, en marzo de 2018 publicó
la Propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los ser-
vicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servi-
cios digitales. Es decir, da un giro a su política tributaria en materia de economía digital, y
a pesar de haber considerado en los inicios de esta, que no era necesario crear impuestos
específicos que gravaran la actividad económica de Internet, pues ello supondría una no
aplicación de principio de neutralidad, y pondría en riesgo el crecimiento de la misma, ac-
tualmente propone, aunque de manera provisional, el establecimiento de un Impuesto sobre
los Servicios Digitales -en adelante, ISD-. Ya que la propuesta de la UE contempla que la
implementación del ISD por los distintos Estados miembros se realice a lo largo del año
2019, con el objetivo de que sus disposiciones, y, por tanto, sus efectos se apliquen en los
periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020. A pesar de ser una me-
dida limitada en el tiempo, no podemos omitir que la misma puede alargarse y permanecer
en los ordenamientos tributarios de las jurisdicciones más tiempo del deseado inicialmente. 

El ISD gravaría los ingresos brutos derivados de transacciones B2B (business-to- business)
y B2C (business-to-consumer), es decir, las ventas, que se generan por la prestación de de-
terminados servicios digitales a otros empresarios o consumidores. La característica común
de los servicios digitales gravados será que a través de estos se crea valor por la interacción

2 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Es el momento de instaurar
un marco fiscal moderno, justo y eficaz para la economía digital. COM (2018) 146 final.

3 COM (2016) 685 final y COM (2016) 683 final.
4 Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva

2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones del impuesto
sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes.

5 COM (2016) 148 final.
6 OCDE (2015): Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
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de sus usuarios en la red de Internet. O lo que es lo mismo, el impuesto haría tributar a
aquellas empresas de carácter digital que llevan a cabo una explotación comercial -user
value creation- de los datos de sus usuarios, ya que, si no utilizaran comercialmente esos
datos, la empresa no podría perdurar a lo largo del tiempo, ya que es su forma de hacer ne-
gocio. Por tanto, el impuesto se aplicaría, únicamente, sobre los ingresos generados en la
UE que provengan de determinadas actividades digitales7, como:

-  La inclusión de una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz.
En definitiva, actividades publicitarias on-line.

-  La puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética que les per-
mita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y que pueda facilitar asimismo las
entregas de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los
usuarios. O lo que es lo mismo, la transmisión de datos recibidos de usuarios en la red.

-  La transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido genera-
dos por actividades desarrolladas por éstos últimos en las interfaces digitales. Es decir,
explotación de plataformas digitales que favorezcan la interacción directa entre usuarios
o intercambiar bienes y servicios.

El ISD sólo sería de aplicación a determinados sujetos pasivos, que serían aquellas entida-
des que superen los dos umbrales siguientes:

-  El importe total de los ingresos mundiales que comunique con relación al último informe
financiero completo supere los 750.000.000i

-  El importe total de los ingresos imponibles que ha obtenido dentro de la UE durante
ese ejercicio económico financiero supere los 50.000.000i

Por tanto, la aplicación de este impuesto únicamente afectaría a empresas que tengan un
tamaño considerable, y basen su negocio en la explotación de macrodatos de sus usuarios.
Ya que precisamente, esos modelos de negocio son los que dan lugar a un mayor desequi-
librio entre el lugar donde se gravan los beneficios empresariales, y el lugar, donde realmente
se está generando valor. Si bien, el ISD sería de aplicación tanto a prestaciones de servicios
transfronterizas entre Estados miembros y entre países terceros y un Estado miembro de la
UE. Es decir, el impuesto gravaría tanto a entidades residentes en un Estado miembro que
obtienen ingresos en otro Estado miembro, como a entidades no residentes en la UE que
obtienen ingresos en un Estado miembro de la UE.

Los ingresos imponibles obtenidos a lo largo del periodo impositivo se considerarán obte-
nidos en el Estado miembro donde estén situados los usuarios del servicio ofrecido -deter-
minado a través de su IP-, independientemente de que el servicio sea remunerado o no, y
al margen del lugar donde el pago tenga lugar. Por ejemplo, en caso de servicios de carácter
publicitario, la entidad tendrá que tributar en el estado miembro en el que el usuario ve la
publicidad, o lo que es lo mismo, donde se encuentre el dispositivo desde el que accede a
la misma.

7 No se verían afectadas por el Impuesto de Servicios Digitales la venta de contenidos digitales, los medios
de pago por Internet, venta por Internet (B2C), el crowfunding o los servicios financieros regulados.
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El tipo impositivo que se prevé es de un 3%, único para toda la UE, y sería exigible en cada
Estado miembro en relación con la proporción de los ingresos imponibles obtenidos por un
determinado sujeto pasivo durante el periodo impositivo. La Directiva también contempla la
posibilidad de que los Estados miembros, de manera individual, establezcan la deducibilidad
del ISD en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de cada jurisdicción. No acep-
tando la posibilidad de deducir el impuesto en la cuota.

Aquellos sujetos pasivos que desarrollen su actividad en más de un Estado tendrán a su
disposición un mecanismo de ventanilla única, por lo que podrán cumplir con sus obligacio-
nes administrativas y tributarias en un único Estado. Este Estado será el responsable de
compartir la información tributaria relevante a los demás Estados miembros en el que la
empresa deba cumplir con sus obligaciones en cuanto al ISD, así como habrá de transferir
la proporción del Impuesto recaudado a cada uno de esos otros Estados miembros.

4. La propuesta sobre tributación de los servicios digitales en España: El Impuesto sobre De-
terminados Servicios Digitales 

El devenir del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) inicia su camino en
España con el Anteproyecto que se publica y somete a trámite de información pública en
octubre de 2018 y que, tras cambios menores, se aprueba en enero de este mismo año
como Proyecto de Ley.

La exposición de motivos del proyecto enlaza su creación con los criterios ya expuestos en re-
lación con las propuestas de Directivas que la Comisión Europea presentó al Consejo y al Par-
lamento europeo sobre la fiscalidad de la actividad económica digital, en marzo de 2018. Como
ya hemos expuesto, la primera de las propuestas –COM (2018) 147 final –plantea un cambio
substancial en el nexo de conexión de estas actividades, dando carta de naturaleza al estable-
cimiento permanente digital como vínculo fiscal con el país en el que se genera el beneficio.
La siguiente propuesta –COM (2018) 148 final –plantea una solución provisional de imposición
sobre los ingresos generados por ciertas actividades digitales cuyo contenido es la inspiración
declarada de la propuesta del impuesto español. Tal es así, que el propio legislador señala
que el tributo pretende ser una medida de carácter transitorio con vocación de adaptarse a la
solución impositiva que se adopte a nivel europeo tan pronto como esté disponible.

La parte dispositiva del Proyecto reproduce la propuesta de la COM (2018) 148 final, califi-
cando al impuesto como un tributo de naturaleza indirecta que grava ciertos servicios digi-
tales en los que la participación de un usuario en una actividad digital constituye una con-
tribución esencial para la empresa que realiza esa actividad, y gracias a la cual puede ob-
tener ingresos. Las actividades digitales que generan el hecho imponible del tributo se pro-
ducen tanto entre empresas (B2B) como con particulares (B2C) y se caracterizan por ser
modelos de negocio en los que la participación del usuario genera un valor añadido a dicha
actividad.

Un análisis de los aspectos más relevantes de la regulación prevista para este tributo debe
iniciarse con la identificación de los servicios de los que derivarán los ingresos gravables,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4: 
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a) La primera categoría la constituyen los servicios de publicidad en línea, es decir, los
ingresos generados por aquellos servicios que permiten la inclusión de una interfaz
digital de publicidad dirigida a sus usuarios. En este concepto se encuentran los in-
gresos por publicidad de redes sociales –Facebook, Instagram, Twitter, entre otros –o
motores de búsqueda generalista –Google –o específica –Spotify – que obtienen de la
publicidad de clientes orientada a sus usuarios.

  El impuesto se aplicará con independencia de que la interfaz digital sea propiedad de
la empresa que permita incluir la publicidad o no, si bien, en este segundo caso, el
sujeto pasivo será la empresa que accede a la inclusión de la publicidad –la interfaz
recibirá los ingresos correspondientes por la cesión, pero no es la prestataria de ser-
vicio digital que hace nacer el IDSD –.

b) También constituyen ingresos gravables los servicios de intermediación en línea. Son
los generados por las plataformas digitales –marketplaces –que permiten que los
usuarios interactúen entre sí, y que faciliten las entregas de bienes o las prestaciones
de servicios directamente entre ellos –es el caso, entre otras plataformas, de Amazon,
eBay o Airbnb –. El artículo 6 precisa que no se sujetan al impuesto los ingresos pro-
ducidos por una plataforma digital derivados de:

  • Las ventas de bienes o servicios contratados en línea en la Web del proveedor de
éstos y siempre que no actúe como intermediario. Quedan al margen los bienes y
servicios del B2C, es decir, de los minoristas de comercio electrónico que utilizan
su página Web –o la de un tercero –para ofertar sus propios productos o servicios
a los consumidores.

  • Las entregas o prestaciones de servicios subyacentes que se produzcan entre los
usuarios, es decir, aquéllas en las que las transacciones comerciales tienen lugar
entre los particulares que contactan a través de una interfaz tecnológica.

  • Los servicios de intermediación en línea que tengan como única o principal finalidad
la de suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de co-
municación o servicios de pago.

  • Los derivados de la prestación de servicios financieros regulados por entidades fi-
nancieras reguladas8.

c) Por último, se gravarán los servicios de transmisión de los datos recopilados acerca
de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas en la web,
programas o aplicaciones. También se declaran no sujetas las rentas derivadas de
esta transmisión de datos cuando se realicen por entidades financieras reguladas.

En las dos primeras categorías de ingresos sujetos al IDSD queda patente que lo que se
grava no es el acceso del usuario a la interfaz digital sino el aprovechamiento que de su
participación obtiene el prestador del servicio, bien por publicidad orientada a sus caracte-
rísticas personales o por el valor que añaden a la plataforma que facilita el intercambio de
bienes o servicios entre ellos.

8 En este punto, hay un cambio respecto del Anteproyecto que hacía una regulación más detallada de los
servicios financieros. La simplificación de su contenido no afecta a la inclusión de las actividades de
microfinanciación (crowdfunding). 
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A través de la publicidad orientada a las características del usuario de la plataforma se fa-
cilita la estrategia de mercadotecnia de las empresas anunciantes y se favorece la obtención
de un rendimiento económico tanto mayor cuanto más elevado sea el tráfico de usuarios y
los datos de éstos que se utilizan. A tenor de lo recogido en la definición de publicidad diri-
gida (artículo 4.10) en caso la publicidad no tuviera la finalidad de promocionar un producto,
servicio o marca en función de los datos recopilados del usuario, no se estaría verificando
el hecho imponible y por tanto no se aplicaría el IDSD. No obstante, la redacción del Proyecto
presume que toda publicidad está orientada o dirigida, por lo que deberá ser el interesado
quien demuestre que la publicidad inserta en su plataforma no tiene la finalidad anterior.

La regulación de los servicios de intermediación en línea pretende someter a gravamen el
incremento de valor de la plataforma que deriva del volumen de usuarios que tiene. Es una
realidad que los usuarios de este tipo de intermediarios digitales han crecido de manera
exponencial y que potencialmente tienen un ámbito de expansión tan ilimitado como el ac-
ceso a Internet y a los dispositivos de conexión. La plataforma permite que se generen
redes de contactos que incrementan los rendimientos que se generan para la empresa.

Los ingresos obtenidos por los usuarios de estas plataformas quedan fuera del ámbito de apli-
cación del impuesto, pero sí quedan sujetos los servicios digitales que faciliten que los usuarios
de las mismas puedan compartir contenidos digitales entre sí o un suministro subyacente de
contenidos digitales entre ellos. En concreto, el Proyecto define contenidos digitales como los
datos suministrados en formato digital, como programas, juegos, aplicaciones, vídeo, textos o
música. Al respecto, hemos de entender que es irrelevante si son propiedad de la entidad pres-
tataria o si ésta ha adquirido sus derechos de distribución, en concordancia con los dispuesto
en la Propuesta de Directiva de la Comisión. Asimismo, cabe cierto grado de interacción entre
los usuarios9, y pueden suministrarse tanto en streaming o ser descargables.

En el último grupo de ingresos sujetos al IDSD, lo determinante no es la recopilación de los
datos de los usuarios sino su transmisión a título oneroso, es decir, el aprovechamiento
mercantil que generan. Por tanto, no se gravarán la recopilación y tratamiento de datos para
fines internos de la empresa ni los que sean cedidos a título gratuito a otras entidades.

A diferencia de la Propuesta de Directiva, el Proyecto español sujeta a tributación los servi-
cios digitales prestados entre entidades del mismo grupo mercantil con consolidación con-
table a menos que el porcentaje de participación, directa o indirecta, alcance el 100%. Es
una regulación más restrictiva que la que prevé la Unión Europea y que tendrá una incidencia
directa en el volumen de sujetos y operaciones sujetas al IDSD.

El hecho imponible del tributo es la percepción de los ingresos derivados de los servicios
digitales descritos –tal como señala el artículo 5 del Proyecto –por parte de un contribuyente
obligado con la Hacienda española. Para identificar qué parte de los ingresos anteriores
deben tributar en España, se dispone que las prestaciones de servicios digitales se enten-

9 En este caso, la Comisión entiende que la participación de los usuarios es accesoria respecto al sumi-
nistro del contenido digital y que, por tanto, no hay valor añadido que gravar. Pone como ejemplo la en-
trega de un videojuego –el hecho esencial –que el usuario puede utilizar con otros jugadores –hecho ac-
cesorio –. 
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derán realizadas en nuestro país cuando el usuario esté ubicado en el espacio territorial
español. El artículo 7 detalla el nexo en función del tipo de servicio y así:

a)   Para servicios digitales de publicidad en línea, el criterio será si la publicidad surge en
el dispositivo del usuario cuando está siendo utilizado en nuestro territorio. 

b)   Si se trata de una plataforma de intermediación digital cabe diferenciar si está orientada
a facilitar los intercambios directos entre sus usuarios –el nexo de vinculación será el uso
de un dispositivo en España para acceder y concluir una operación mercantil en el periodo
impositivo –o si se trata de una plataforma distinta de las anteriores de la que el usuario
dispone de una cuenta autorizada para acceder a su contenido –en este caso, basta con
que la cuenta se haya abierto con un dispositivo utilizado en el territorio español –. 

c)   En cualquier caso, la atribución de la soberanía fiscal es independiente del lugar en que
se produzca la entrega efectiva del bien o la prestación del servicio o del lugar en que
se verifique la orden pago.

Cuando se trate de una transmisión onerosa de los datos de los usuarios, el criterio de im-
putación territorial será que el usuario haya generado dichos datos en España. 

Uno de los riesgos de este impuesto es que la tecnología disponible permite alterar la ubi-
cación de un dispositivo lo que alteraría la atribución de soberanía fiscal. Para evitar esta
situación, aunque se presuma que la localización corresponde a la IP –Dirección de Protocolo
de Internet –se abre la posibilidad de utilizar otros medios para fijarla, en particular, la geo-
localización del dispositivo.

Serán contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades previstas en el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que verifiquen las dos condiciones siguientes10:

1.   Tener una cifra neta de negocios en el año natural anterior superior a 750 millones de euros.
2.   Que los ingresos obtenidos por prestación de servicios digitales superen los 3 millones

de euros.

En el caso de tratarse de un grupo mercantil se aplicarán las mismas referencias cuantita-
tivas y no se eliminarán las operaciones intragrupo de esta naturaleza11 que, además, deben
ajustarse a valor de mercado.

En cualquier caso, los operadores digitales pueden intervenir en diferentes soberanías fis-
cales, es decir, pueden obtener ingresos en más de un Estado. Con la finalidad de identificar
qué parte de la base imponible debe tributar en España, el artículo 10 del Proyecto establece
las siguientes reglas de cálculo de la base imponible:

a)   Los ingresos derivados de la inclusión de publicidad se repartirán proporcionalmente al
número de veces que haya aparecido los anuncios en los dispositivos del usuario en
España con relación al total.

 

10 Los umbrales previstos deben elevarse al año cuando el año inmediatamente anterior sea el de inicio
de actividad.

11 Sólo cabría hacerlo cuando el porcentaje participación fuera del 100% al tratarse operaciones no sujetas,
como ya hemos señalado.
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b)   Los derivados del uso de una plataforma se distribuirán proporcionalmente al número

de usuarios que hayan concluido operaciones de entrega de bienes o servicios –en el
caso de plataformas de intercambios –o al número de usuarios que dispongan de cuenta
en el ejercicio –para el resto de las plataformas que prestan servicios sujetos al IDSD
– respecto al total de cada categoría. 

c)   Los ingresos derivados de la transmisión de datos de usuarios serán objeto de un re-
parto proporcional al número de usuarios que los hayan generado en España respecto
al total de los mismos.

Sobre la base imponible, estimada de acuerdo a los criterios anteriores, se aplicará un tipo
único del 3% que constituirá la cuota íntegra del impuesto. El momento de devengo es el
de prestación de los servicios digitales y su periodo de liquidación trimestral.

Por último, el IDSD implica el cumplimiento de una serie de obligaciones formales detalladas
en el artículo 13 del Proyecto. Así, los contribuyentes deberán:

•   Presentar las declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades
sujetas al impuesto y facilitar la información relativa a sus servicios digitales.

•   Solicitar a la Administración el número de identificación fiscal, comunicarlo y acreditarlo
cuando se le solicite, así como inscribirse en el registro de entidades creado a efectos
de este impuesto.

•   Llevar los registros que se establezcan reglamentariamente y nombrar un representante
a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate
de contribuyentes no establecidos en la Unión Europea.

•   Establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan localizar los dispositivos
de los usuarios en el territorio español y conservar los justificantes y documentos acre-
ditativos de las operaciones sujetas al tributo, en especial, los medios de prueba que
permitan identificar el lugar de prestación del servicio digital, así como traducirlos a la
lengua oficial que le requiera la Administración.

Las sanciones aplicables a las infracciones que se produzcan serán las previstas en la Ley
General Tributaria y, dada la trascendencia del establecimiento del nexo territorial, se califica
como infracción grave no disponer de los mecanismos que permitan identificar la ubicación
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de los usuarios. La sanción prevista es del 0,5% del importe de la cifra neta de negocios
del año natural anterior, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 400.000.

5. Conclusiones 

La economía digital está suponiendo un cambio global de magnitudes impredecibles, lo cual
está teniendo su reflejo en los países y en sus economías, afectando tanto al sector privado
como al sector público. Una de las cuestiones que está afectando a los países es la derivada
de la pérdida de recaudación como consecuencia de las diferentes fórmulas de comercio
electrónico que escapan al fisco, en tanto que las fórmulas tradicionales no cubren las la-
gunas fiscales existentes y mediante las cuales se puede dejar de pagar impuestos en de-
terminados territorios - o cuando menos reducir la tributación en los mimos - e incluso eludir
el pago de impuestos. Ante esta situación, diversos organismos como el Foro Mundial, la
OCDE o la UE han desarrollado un conjunto de medidas cuya implantación se considera ne-
cesaria para la mejora de la situación actual. 

El reconocimiento de la necesidad de ocuparse de la economía digital y sus efectos nega-
tivos sobre la recaudación tributaria ha supuesto la publicación de una Propuesta de Direc-
tiva del Consejo en 2018 que establece un nuevo impuesto transitorio y específico sobre
determinados servicios digitales - reconociendo así la dificultad de regular la fiscalidad del
comercio digital - que gravaría los ingresos procedentes de la prestación de determinados
servicios digitales. 

Fruto de esta situación ha sido la aparición en España del Proyecto de Ley del Impuesto
sobre determinados servicios digitales, configurado como un tributo de naturaleza indirecta
que grava ciertos servicios digitales en los que la participación de un usuario en una actividad
digital constituye una contribución esencial para la empresa que realiza esa actividad, y gra-
cias a la cual puede obtener ingresos. Sin embargo, una de las críticas más consistentes
sobre este tributo es que configura la base imponible por la totalidad de los ingresos obte-
nidos en el ejercicio por la prestación de cualquiera de los servicios digitales identificados
como grabables. Sólo queda excluido de esta cuantía el IVA soportado en esas operaciones,
lo que convierte a este impuesto en un gravamen sobre el beneficio bruto. La falta de ade-
cuación de un gravamen que no refleja las inversiones y gastos necesarios para la obtención
del rendimiento gravado se elude caracterizando al impuesto como indirecto, pero la compo-
sición de su base imponible arroja dudas importantes sobre su auténtica naturaleza. 

Además, es necesario considerar los efectos en nuestra economía de la adopción unilateral
del impuesto por parte de España, pues quizás, al tratarse de una propuesta de la UE, podría
ser más prudente esperar una decisión conjunta y evitar así los problemas derivados de las di-
ferencias de trato fiscal entre los proveedores de bienes y servicios en España  y los del resto
de países europeos, en tanto que uno de los riesgos que asumimos con el establecimiento de
este impuesto, es que esos bienes y servicios terminen costando más caros aquí que en el
resto de los países de la UE, con los efectos negativos para la economía que esto conllevaría. 

En cualquier caso, es evidente que economía digital y fiscalidad digital son conceptos que
van a seguir estando en el pensamiento de los dirigentes durante bastante tiempo, pues
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los sistemas fiscales tradicionales no han resuelto los problemas que se generan del cambio
global en la sociedad y en la economía mundial como consecuencia de la aparición de in-
ternet y las nuevas fórmulas de colaboración, lo cual deberá ser abordado en diferentes
ámbitos en numerosas ocasiones en los próximos años. 
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Seguidamente, repasamos las fuentes de renta resaltando determinadas cuestiones que nos parece que
no se pueden olvidar y criterios administrativos o jurisprudenciales a tener en cuenta por sí mismos o por
ser novedosos.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

En este trabajo hacemos, primero, una somera reflexión sobre la evolución de la recaudación de los tri-
butos del Estado. En 2018, como corresponde a una situación económica de crecimiento económico sos-
tenido en los últimos años, sigue incrementándose la recaudación, concretamente más de un 7% respecto
al ejercicio anterior, y ya casi se alcanza la mítica recaudación de 2007, último año anterior a la crisis que
tan mermadas dejó las arcas públicas. Concretamente, el IRPF continúa con una recaudación al alza, más
de 7,5 puntos porcentuales en la comparativa 2018-2017, debido al incremento del empleo y de los salarios
nominales.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Esta es la XXX edición del trabajo que todos los años, desde 1989, realizamos con motivo de la campaña
de Renta y Patrimonio. Desde luego, desde entonces el impuesto ha sufrido muchas modificaciones, pero
todavía más ha cambiado la forma de elaborar la autoliquidación, además de porque ahora utilizamos me-
dios telemáticos impensables entonces, porque la AEAT pone a nuestra disposición muchos datos fiscales y
otros servicios de ayuda. No obstante, a pesar de estas facilidades, el impuesto es tanto o más complejo
que entonces, siguen existiendo rendimientos u operaciones que solo el contribuyente conoce y merece la
pena dedicarle un poco de tiempo para no cometer errores que nos perjudiquen por pagar en exceso o por-
que la Administración tributaria tenga que exigirnos una diferencia a su favor.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

1.  INTRODUCCIÓN 

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Después reseñamos las pocas novedades fiscales del año, siendo las principales la exención de las presta-
ciones por maternidad, el incremento de la reducción de los rendimientos el trabajo para rentas bajas o, en
consonancia con lo anterior, el aumento del límite inferior de los rendimientos del trabajo para no tener que
declarar, que pasa de 12.000 a 12.643 euros.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

A continuación, destacamos los aspectos gestores más relevantes: plazos, servicios de ayuda, formas de
pago, etc. En este apartado, pocas son las novedades, pudiéndose destacar la desaparición de la presentación
de la declaración en papel impreso, ya que se debe de presentar por Internet –directamente o en las Admi-
nistraciones tributarias– aunque el pago se puede realizar, como antes, en las entidades bancarias, presen-
tando el documento de ingreso que hayamos imprimido.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Para finalizar, dedicamos unas páginas a los aspectos que nos parecen más destacables a la hora de con-
feccionar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y, tanto en este impuesto como en el IRPF, rela-
cionamos sucintamente los aspectos regulados por las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) de régimen
común, las cuales tienen cedida la recaudación del primero totalmente, parcialmente, la del segundo y, en
ambos, amplia capacidad normativa.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Para terminar, una recomendación: hacer un mínimo ejercicio de contraste de los datos fiscales y del
borrador antes de presentar la declaración, seguro que nos ahorraremos problemas y, quizás, dinero.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Valentín Pich Rosell · Presidente del Consejo General de Economistas de España

Jesús Sanmartín Mariñas · Presidente de REAF Asesores Fiscales - CGE 

Declaración de Renta y Patrimonio 2018
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2. EL IMPUESTO EN NÚMEROS

Cuadro Nº 1 Recaudación total del Estado (millones de €)

2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07-18 17-18

Impuesto sobre la Renta 72.614 69.951 72.662 72.346 72.416 77.038 82.859 14,11% 7,56%

Impuesto sobre Sociedades 44.823 19.945 18.713 20.649 21.678 23.143 24.838 -44,59% 7,32%

IRNR 2.427 1.416 1.420 1.639 1.960 2.274 2.665 9,81% 17,19%

Otros 1.104 1.737 1.820 2.119 1.773 1.999 2.072 87,68% 3,65% 

Total 120.968 93.049 94.615 96.753 97.827 104.454 112.434 -7,05% 7,64%

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.850 51.931 56.174 60.305 62.845 63.647 70.177 25,65% 10,26%

Impuestos Especiales 19.787 19.073 19.104 19.147 19.866 20.308 20.528 3,74% 1,08%

Otros 3.223 2.721 2.956 3.274 3.411 3.563 3.573 10,86% 0,28%

Total I. Indirectos 78.860 73.725 78.234 82.726 86.122 87.518 94.278 19,55% 7,72%

Otros 14.416 2.073 2.140 2.529 2.300 1.978 1.973 -86,31% -0,25%

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 214.244 168.847 174.989 182.008 186.249 193.950 208.685 -2,59% 7,60%

∇ ∇

Fuente: AEAT

Cuadro Nº 2 Ejercicio 2016

Tramos de Rendimiento e Imputación 
Nº de Liquidaciones % % Acumulado(miles de euros) 

Negativo y Cero 656.124 3,34% 3,34%

(0 - 1,5) 1.540.668 7,85% 11,20%

(1,5 - 6) 3.118.591 15,89% 27,09%

(6 - 12) 2.346.126 11,96% 39,05%

(12 - 21) 4.756.153 24,24% 63,29%

(21 - 30) 3.141.176 16,01% 79,29%

(30 - 60) 3.326.134 16,95% 96,25%

(60 - 150) 645.348 3,29% 99,53%

(150 - 601) 82.927 0,42% 99,96%

Mayor de 601 8.481 0,04% 100,00%

Total 19.621.728 100,00%

Fuente: AEAT
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Cuadro Nº 3 Número de liquidaciones

Fuente: AEAT · Unidad: unidades

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % 

TOTAL 19.257.120 19.467.730 19.379.484 19.203.136 19.359.020 19.480.560 19.621.728

Individual 14.781.076 15.774.977 15.168.585 15.087.009 15.310.050 15.538.717 15.692.918 79,98%

Conjunta 4.476.044 3.692.753 4.210.899 4.116.127 4.048.970 3.941.843 3.928.810 20,02%

CON RENDIMIENTOS

Del trabajo 16.684.817 16.766.473 16.536.288 16.316.867 16.422.017 15.884.431 16.203.892 82,58%

Del capital mobiliario 16.096.402 15.827.995 14.089.255 13.268.054 12.841.157 13.038.238 12.685.653 64,65%

Del capital inmobiliario 6.268.204 6.565.424 6.846.359 7.053.763 7.387.335 7.690.298 7.892.410 40,22%

Rendimientos de 
actividades económicas 2.983.559 2.987.656 2.978.619 2.998.495 3.051.759 2.888.870 2.918.173 14,87%

CON REDUCCIONES 
EN LA BASE IMPONIBLE

Por aportaciones 
a planes de pensiones 4.187.537 3.892.932 3.125.439 2.913.417 2.882.106 2.816.248 2.854.943 14,55%

CON DEDUCCIONES 
EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Adquisición o rehabilitación
de vivienda habitual 6.081.392 5.802.211 5.442.785 4.914.617 4.620.797 4.073.071 4.080.876 20,80%

Cuadro Nº 4 Beneficios fiscales en miles de €

Sobre la renta 2017 2018 Δ 17-18 %

De las personas físicas 7.790.460,00 7.846.450,00 0,72% 100,00%

Reducción por rendimientos del trabajo 585.750,00 731.160,00 24,82% 9,32%

Reducción por aportación a sistemas de previsión social 783.240,00 770.880,00 -1,58% 9,82%

Reducción por arrendamientos de viviendas 305.190,00 341.010,00 11,74% 4,35%

Reducción aport. patrimonios protegidos de discapacitados 3.530,00 3.340,00 -5,38% 0,04%

Reducción por tributación conjunta 1.151.000,00 1.117.440,00 -2,92% 14,24%

Reducción rtos. determin. activid. econ. en estimac. directa 13.490,00 14.330,00 6,23% 0,18%

Reducción rtos. determin. activid. econ. en estimac. objetiv 36.640,00 41.560,00 13,43% 0,53%

Reducción por act. no agrarias en est. objetiva en Lorca 170,00 190,00 11,76% 0,00%

Otras reducciones 124.400,00 140.070,00 12,60% 1,79%

Reducción por rendim. de nuevas act. econ. en est. directa 14.250,00 15.140,00 6,25% 0,19%

Incentivos fiscales al mecenazgo 3.910,00 4.130,00 5,63% 0,05%

Deducción alquiler vivienda habitual 76.800,00 64.380,00 -16,17% 0,82%

Deducción por maternidad 784.870,00 781.810,00 -0,39% 9,96%

Deducción por inversión en vivienda habitual (rég. transit.) 1.177.600,00 1.034.730,00 -12,13% 13,19%

Deducción familia numerosa o con discapacidad 1.154.760,00 1.102.100,00 -4,56% 14,05%

Rev_422-423_Maquetación 1  23/04/2019  9:36  Página 58



59

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
8

REAF
DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Sobre la renta 2017 2018 Δ 17-18 %

Deducción actividades económicas 3.960,00 4.050,00 2,27% 0,05%

Deducción cuotas y aportaciones a partidos políticos 640,00 680,00 6,25% 0,01%

Deducción venta bienes corporales producidos en Canarias 1.440,00 1.470,00 2,08% 0,02%

Deducción por reserva de inversiones en Canarias 8.250,00 8.660,00 4,97% 0,11%

Deducción por donativos 205.270,00 231.240,00 12,65% 2,95%

Deducción por patrimonio histórico 80,00 80,00 0,00% 0,00%

Deducción por rentas en Ceuta y Melilla 64.600,00 64.970,00 0,57% 0,83%

Deducción por inver. en empres. de nueva o reciente creación 4.910,00 4.960,00 1,02% 0,06%

Especialidades de las anualidades por alimentos 269.220,00 271.400,00 0,81% 3,46%

Exenciones de determinadas loterías y apuestas 382.950,00 396.480,00 3,53% 5,05%

Exenciones. Pensiones de invalidez 202.480,00 203.500,00 0,50% 2,59%

Exenciones. Prestaciones por actos de terrorismo 1.160,00 1.200,00 3,45% 0,02%

Exenciones. Ayudas SIDA y Hepatitis C 160,00 160,00 0,00% 0,00%

Exenciones. Indemnizaciones por despido 70.850,00 70.680,00 -0,24% 0,90%

Exenciones. Prest. fam. hijo a cargo, orfandad, maternidad 117.400,00 122.400,00 4,26% 1,56%

Exenciones. Pensiones de la Guerra Civil 1.090,00 920,00 -15,60% 0,01%

Exenciones. Gratificaciones por misiones internacionales 10.310,00 10.280,00 -0,29% 0,13%

Exenciones. Prestaciones por desempleo de pago único 9.080,00 8.180,00 -9,91% 0,10%

Exenciones. Ayudas económicas a deportistas 710,00 640,00 -9,86% 0,01%

Exenciones. Trabajos realizados en el extranjero 9.380,00 8.830,00 -5,86% 0,11%

Exenciones. Acogim. discapacit., mayores 65 años o menores 430,00 440,00 2,33% 0,01%

Exenciones. Becas públicas 10.230,00 10.960,00 7,14% 0,14%

Exenciones. Prestaciones por entierro o sepelio 270,00 270,00 0,00% 0,00%

Exenciones. Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 2.290,00 2.250,00 -1,75% 0,03%

Exenciones. Premios literarios, artísticos y científicos 960,00 900,00 -6,25% 0,01%

Exenciones. Ganancias patrim. reinversión vivienda habitual 156.760,00 190.170,00 21,31% 2,42%

Exenciones. Prestac. sist. prev. social a favor discapacit. 100,00 130,00 30,00% 0,00%

Exenciones. Prestaciones económicas de dependencia 12.160,00 25.160,00 106,91% 0,32%

Exenciones. Prest. nacim., adop., acog. o cuidado de hijos 890,00 4.570,00 413,48% 0,06%

Ganancias patrimoniales por mayores de 65 años 12.970,00 16.150,00 24,52% 0,21%

Exenciones. Rendimientos planes ahorro largo plazo 1.560,00 1.230,00 -21,15% 0,02%

Exenciones. Rendimientos tripulantes determ. buques de pesca 1.580,00 1.630,00 3,16% 0,02%

Ganancias patr. inm. urbanos adq. 12 mayo-31 dic 2012 620,00 600,00 -3,23% 0,01%

Rendimientos derivados de patrimonios protegidos 440,00 340,00 -22,73% 0,00%

Rentas mínimas de inserción 4.020,00 7.990,00 98,76% 0,10%

Ayudas a víctimas de delitos violentos 170,00 110,00 -35,29% 0,00%

Operaciones financieras con bonificación 5.470,00 10.500,00 91,96% 0,13%

Fuente: Presupuestos Generales del Estado y elaboración propia
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Cuadro Nº 5 · Distribución de la carga impositiva por tramos de base imponible. IRPF 2015

Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA-DM(*)
imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.

Menor o igual a 0 3,5% 3,5% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1%        

0-1.500 8,4% 11,8% 0,1% -0,1% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2%

1.500-3.000 4,7% 16,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2%

3.000-4.500 6,1% 22,6% 1,1% 1,6% 1,1% 1,4% 0,0% 0,0% -0,1% -0,3%

4.500-6.000 5,4% 28,1% 1,4% 3,0% 1,3% 2,8% 0,0% 0,0% -0,1% -0,4%

6.000-7.500 3,6% 31,7% 1,2% 4,2% 1,1% 3,9% 0,1% 0,1% 0,0% -0,4%

7.500-9.000 3,1% 34,8% 1,3% 5,4% 1,2% 5,1% 0,2% 0,3% 0,1% -0,3%

9.000-10.500 2,8% 37,6% 1,4% 6,8% 1,3% 6,4% 0,3% 0,6% 0,2% -0,2%

10.500-12.000 2,7% 40,2% 1,5% 8,3% 1,4% 7,8% 0,5% 1,1% 0,3% 0,2%

12.000-13.500 3,8% 44,0% 2,4% 10,7% 2,4% 10,2% 1,0% 2,0% 0,7% 0,9%

13.500-15.000 4,5% 48,5% 3,2% 13,8% 3,1% 13,3% 1,5% 3,5% 1,2% 2,0%

15.000-16.500 4,3% 52,7% 3,4% 17,2% 3,3% 16,6% 1,7% 5,3% 1,5% 3,5%

16.500-18.000 4,0% 56,7% 3,4% 20,6% 3,4% 19,9% 2,0% 7,2% 1,7% 5,2%

18.000-19.500 3,8% 60,5% 3,5% 24,1% 3,5% 23,4% 2,2% 9,5% 2,0% 7,2%

19.500-21.000 3,7% 64,2% 3,7% 27,9% 3,7% 27,1% 2,6% 12,0% 2,4% 9,6%

21.000-22.500 3,3% 67,5% 3,6% 31,4% 3,6% 30,7% 2,7% 14,7% 2,5% 12,2%

22.500-24.000 2,9% 70,5% 3,4% 34,8% 3,4% 34,1% 2,7% 17,4% 2,6% 14,8%

24.000-25.500 2,7% 73,2% 3,3% 38,1% 3,3% 37,4% 2,8% 20,2% 2,7% 17,5%

25.500-27.000 2,5% 75,7% 3,2% 41,4% 3,3% 40,7% 2,9% 23,1% 2,8% 20,4%

27.000-28.500 2,3% 77,9% 3,1% 44,5% 3,1% 43,8% 2,9% 25,9% 2,9% 23,2%

28.500-30.000 2,1% 80,0% 3,0% 47,5% 3,1% 46,9% 2,9% 28,9% 2,9% 26,1%

30.000-33.000 3,8% 83,9% 6,0% 53,5% 6,0% 52,9% 6,0% 34,8% 6,0% 32,1%

33.000-36.000 3,6% 87,5% 6,1% 59,7% 6,2% 59,1% 6,4% 41,3% 6,6% 38,7%

36.000-39.000 2,5% 89,9% 4,6% 64,3% 4,7% 63,8% 5,1% 46,4% 5,2% 43,9%

39.000-42.000 1,7% 91,7% 3,5% 67,8% 3,5% 67,3% 4,1% 50,4% 4,2% 48,1%

42.000-45.000 1,3% 93,0% 2,7% 70,5% 2,8% 70,1% 3,3% 53,7% 3,4% 51,4%

45.000-48.000 1,0% 93,9% 2,3% 72,8% 2,3% 72,4% 2,9% 56,6% 2,9% 54,4%

48.000-51.000 0,8% 94,7% 2,0% 74,8% 2,0% 74,4% 2,5% 59,1% 2,6% 57,0%

51.000-54.000 0,7% 95,4% 1,8% 76,5% 1,8% 76,1% 2,3% 61,4% 2,4% 59,4%

54.000-57.000 0,6% 96,0% 1,6% 78,1% 1,6% 77,7% 2,1% 63,5% 2,2% 61,6%

57.000-60.000 0,5% 96,5% 1,4% 79,5% 1,4% 79,1% 1,9% 65,4% 2,0% 63,5%

60.000-66.000 0,7% 97,2% 2,3% 81,7% 2,3% 81,4% 3,3% 68,6% 3,4% 66,9%

66.000-72.000 0,5% 97,7% 1,9% 83,6% 1,9% 83,3% 2,8% 71,4% 2,9% 69,8%

72.000-78.000 0,4% 98,1% 1,5% 85,2% 1,5% 84,8% 2,4% 73,8% 2,5% 72,3%

78.000-84.000 0,3% 98,5% 1,3% 86,4% 1,3% 86,1% 2,0% 75,8% 2,1% 74,4%

84.000-90.000 0,2% 98,7% 1,0% 87,5% 1,1% 87,2% 1,7% 77,4% 1,8% 76,2%

90.000-96.000 0,2% 98,9% 0,9% 88,3% 0,9% 88,0% 1,4% 78,9% 1,5% 77,7%
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Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA-DM(*)

imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.

96.000-120.000 0,4% 99,3% 2,3% 90,6% 2,3% 90,4% 3,9% 82,8% 4,2% 81,8%

120.000-144.000 0,2% 99,5% 1,4% 92,0% 1,4% 91,8% 2,4% 85,3% 2,6% 84,4%

144.000-168.000 0,1% 99,7% 0,9% 92,9% 0,9% 92,7% 1,7% 87,0% 1,8% 86,2%

168.000-192.000 0,1% 99,7% 0,7% 93,6% 0,7% 93,4% 1,3% 88,2% 1,4% 87,6%

192.000-216.000 0,1% 99,8% 0,5% 94,2% 0,5% 94,0% 1,0% 89,2% 1,1% 88,7%

216.000-240.000 0,0% 99,8% 0,4% 94,6% 0,4% 94,4% 0,8% 90,0% 0,8% 89,5%

240.000-360.000 0,1% 99,9% 1,2% 95,8% 1,2% 95,6% 2,3% 92,3% 2,4% 92,0%

360.000-480.000 0,0% 99,9% 0,6% 96,5% 0,7% 96,3% 1,2% 93,6% 1,3% 93,3%

480.000-600.000 0,0% 100,0% 0,4% 96,9% 0,4% 96,7% 0,8% 94,4% 0,8% 94,1%

Más de 600.000 0,0% 100,0% 3,1% 100,0% 3,3% 100,0% 5,6% 100,0% 5,9% 100,0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: AEAT

(*) CRA-DM = Cuota resultante de la autoliquidación - Deducción por maternidad. Esta variable se considera la más adecuada
para medir la carga impositiva final por el IRPF, dado que la deducción por maternidad se aplica en una fase posterior, en la cuota
diferencial, a la obtención de la cuota resultante de la autoliquidación.

Cuadro Nº 6 · Tipos de gravamen de los Impuestos personales en la UE (%)

País 2016 2017 2018

Alemania 47,5 47,5 47,5

Austria 50 50 50

Bélgica 53,2 53,2 53,2

Bulgaria 10 10 10

Chipre 35 35 35

Croacia 47,2 42,5 42,5

Dinamarca 55,8 55,8 55,8

Eslovaquia 25 25 25

Eslovenia 50 50 50

España 45 43,5 43,5

Estonia 20 20 20

Finlandia 51,6 51,4 51,1

Francia 50,2 50,2 51,5

Grecia 48 55 55

Hungría 15 15 15

País 2015 2016 2017

Irlanda 48 48 48

Islandia 46,3 46,3 46,3

Italia 48,8 47,2 47,2

Letonia 23 23 31,4

Lituania 15 15 15

Luxemburgo 43,6 45,8 45,8

Malta 35 35 35

Noruega 38,7 38,5 38,4

Países Bajos 52 52 52

Polonia 32 32 32

Portugal 56,5 56,2 53

Reino Unido 45 45 45

República Checa 15 15 15

Rumania 16 16 10

Suecia 57,1 57,1 57,1

Fuente: Eurostat

Rev_422-423_Maquetación 1  23/04/2019  9:36  Página 61



62

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
8

revista de

información fiscal

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Cuadro Nº 7 · Impuesto sobre el Patrimonio. Ejercicio 2016

Tramos de Base Imponible Liquidaciones Distribución Recaudación % Acumulado Ingreso medio
(miles de euros) Número total Número Importe %

Hasta 90 2.033 1,03% 0,00% 0,00% 0,00%

90-120 353 0,18% 0,00% 0,00% 0,00%

120-300 2.283 1,15% 0,00% 0,00% 0,00%

300-1.502 135.390 68,46% 163.743.874 15,75% 15,75% 1.280

1.502-6.010 51.077 25,83% 543.443.838 52,27% 68,02% 13.475

6.010-30.050 6.053 3,06% 225.380.147 21,68% 89,69% 75.353

Más 30.050 579 0,29% 107.159.997 10,31% 100,00% 510.286

Total 197.768 100,00% 1.039.727.856 100,00% 6.064

Fuente: AEAT y elaboración propia

Según el cuadro Nº 1, los ingresos tributarios del Estado se han incrementado un 7,60% en 2018
con respecto a 2017, experimentando subidas todos los grandes impuestos. El incremento respecto
a 2017 está afectado por el cambio en las fechas de presentación del IVA de los contribuyentes
acogidos al sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), modificación que se produjo a
partir de julio de 2017, habiéndose desplazado, a 2018, 4.052 millones de euros, debido a que la
mayor parte de los ingresos del mes de diciembre de los contribuyentes que se incorporaron al SII
se contabilizaron en 2018.

Existen considerables diferencias: los impuestos directos como el IRPF y el Impuesto sobre Socie-
dades incrementan su recaudación de manera muy similar: un 7,56% y 7,32%, respectivamente,
mientras el IVA, impuesto indirecto, logra aumentar su recaudación un 10,26%, frente al incremento
que experimentó del 1,28% en el año anterior, si bien el incremento, corregido el impacto del SII,
hubiera sido del 3,9%. 

Es interesante establecer una comparativa con 2007, último año antes de la crisis, en 2018 solo
faltaron 5.500 millones para alcanzar la recaudación de 2007.  En 2016 la recaudación por IRPF
se situó en los mismos niveles que en 2007, pero ya en 2018 este tributo recauda más que en
2007, un 14,11% –a pesar de la devolución de 94 millones por la declaración de exención de las
prestaciones por maternidad–. Sociedades se ha recuperado de las exiguas recaudaciones de los
años más duros de la crisis a costa de medidas excepcionales –reversión de deterioros de cartera,
prohibición de integrar pérdidas en transmisión de participaciones significativas o el incremento
de los pagos fraccionados– pero queda lejísimos del monto que alcanzó entonces, claramente ex-
cepcional si revisamos la serie histórica. Y el IVA se ha incrementado en un 25,65% ayudado, ade-
más de por la recuperación del consumo, por la subida de tipos impositivos.

En el cuadro Nº 2 vemos la magnitud del esfuerzo que para la gestión tributaria supone la campaña
de Renta –con datos 2016– previendo la AEAT que en esta campaña se presenten casi 20 millones
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de declaraciones, con lo que supone de inversión en tecnología y de recursos de personal necesarios
para atender servicios de ayuda telefónica, de cita previa, etc.

En cuanto al número de declaraciones que se presentan en cada tramo de rendimientos, el más
numeroso es el comprendido entre 12.000-21.000 euros anuales, casi una de cada cuatro decla-
raciones presentadas, mientras que el 80% del total son las de rendimientos inferiores a 30.000
euros.

En el Cuadro Nº 3 se pone de manifiesto que las declaraciones conjuntas son el 20% del total y
que se declaran rendimientos del trabajo en el 83% de las declaraciones, incluso más que las que
integran rendimientos de capital mobiliario, el 65%. Por el contrario, solo el 15% de las declara-
ciones son de contribuyentes con rendimientos de actividades económicas. También se puede re-
saltar la disminución de contribuyentes que se benefician de la reducción por aportaciones a
sistemas de previsión social o de la deducción por adquisición de vivienda, con la excepción de
2016 respecto a 2015.

En el cuadro Nº 4 podemos ver el coste presupuestado de los beneficios fiscales en el IRPF. El más
cuantioso es el derivado de la opción por tributación conjunta –1.117 millones de euros en 2018–
seguido de la deducción por adquisición de vivienda que, aunque va decreciendo cada año, todavía
supone un coste de casi 1.035 millones. La pérdida de recaudación por los impuestos negativos
asciende a 1.884 millones –1.102 de la deducción por familia numerosa y por discapacidad y 782
millones por la deducción por maternidad– cargando la recaudación del IRPF con unos verdaderos
gastos sociales.

El Cuadro Nº 5 se refiere a la distribución de la carga impositiva por tramos de base imponible.
Aunque los datos disponibles son de 2015, constatamos que una tercera parte de la cuota resul-
tante de la autoliquidación menos la deducción por maternidad se consigue con poco más del
2,8% de las autoliquidaciones que declaran bases superiores a 66.000 euros. Por otra parte, el
73,2% de los declarantes, con bases imponibles que no superan el importe de 25.500 euros, apor-
tan el 17,5% de la cuota menos la deducción por maternidad. Casi un 35% de las declaraciones
presentadas corresponden a bases de hasta 9.000 euros, que prácticamente no aportan recaudación
y se presentan para poder obtener la devolución a la que tienen derecho. Por último, el 50% de la
recaudación se aporta por las rentas medias, el 29% de las declaraciones presentadas, con bases
entre 22.500 y 57.000 euros.

En el Cuadro Nº 6 vemos cómo nuestro marginal máximo del IRPF en 2018 del 43,5% (en la Co-
munidad de Madrid), está en la posición undécima de los 28 países de la UE, por lo tanto, en la
zona media, si bien las demás CCAA tienen marginales superiores y algunas llegan al 48%, con lo
que esos territorios solo serán superados por 10 países.

En lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, en el cuadro Nº 7 observamos que la recauda-
ción de 2016 fue de 1.040 millones de euros, ligeramente superior a la del año 2015 (1.003 mi-
llones) y se puede destacar que los contribuyentes con base imponible entre 1,5 y 6 millones de
euros aportan el 52% de la recaudación, siendo el 26% de los declarantes. Los declarantes con
patrimonios superiores a 30.050.000 euros a los que les sale a ingresar pagan una media de
510.286 euros.
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Rentas exentas

Becas al estudio y de formación de investigadores: se eleva el importe exento de las becas públicas y las

concedidas por entidades beneficiarias del mecenazgo para cursar estudios, que pasa a ser de 6.000€

(antes 3.000€). 

Esta cuantía se eleva a 18.000€ (antes 15.000€) cuando la dotación económica compense gastos
de transporte y de alojamiento para la realización de estudios reglados, hasta el nivel de máster in-
cluido o equivalente (antes hasta el 2º ciclo universitario).

Cuando se trate de estudios en el extranjero, el importe exento asciende a 21.000€ (antes
18.000€).

Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, el importe exento alcanza los
21.000€ o 24.600€ cuando se trate de estudios en el extranjero.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo 
(con efectos a partir del 5 de julio de 2018)

Se incrementa la reducción por obtención de rendimientos del trabajo que resulta de aplicación a aquellos

trabajadores que perciben rentas más bajas. 

De este modo, los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825€ (antes 14.450€),

siempre que no perciban rentas distintas de las del trabajo, excluidas las exentas, superiores a 6.500€, apli-

carán en 2019 las siguientes reducciones:

Rendimientos netos del trabajo ≤ de 13.115€ (antes 11.250): 5.565€ (antes 3.700)

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

3. NOVEDADES EN LA RENTA 2018

Prestaciones por maternidad

Se recogen, entre las exenciones, las prestaciones por maternidad, incluyendo también las de paternidad

percibidas de la Seguridad Social, las prestaciones, para iguales situaciones, reconocidas a profesionales por

mutualidades que actúen como alternativa a la Seguridad Social y, además, para que no exista un trato dis-

criminatorio, se regula la exención de las retribuciones percibidas por los empleados públicos en los permisos

por parto, adopción o guarda y paternidad en situaciones idénticas a las que dan derecho a las percepciones

por maternidad y paternidad de la Seguridad Social, siempre dentro de los límites máximos de estas últi-

mas.

Esta modificación tiene efectos para 2018 y ejercicios anteriores no prescritos.
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DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115€ (antes 11.250) y 16.825€ (antes
14.450): 5.565€ (antes 3.700) menos el resultado de multiplicar por 1,5 (antes 1,15625) la dife-
rencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115€ (antes 11.250).

Cuando el Impuesto se hubiera devengado con anterioridad al día 5 de julio de 2018, la reducción a aplicar

será la prevista en la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.

Cuando el Impuesto correspondiente al período impositivo 2018 se hubiera devengado a partir del día 5

de julio de 2018, la reducción a aplicar será la resultante de incrementar la cuantía derivada de la aplicación

de la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017 en la mitad de la diferencia positiva resultante de

minorar el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo aplicando la normativa vigente

a 1 de enero de 2019 en la cuantía de la reducción calculada con arreglo a la normativa vigente a 31 de

diciembre de 2017.

La reducción a aplicar en la Renta 2018 será (salvo casos de fallecimiento del contribuyente antes del 5 de

julio de 2018):

En definitiva, en 2018 se incrementa la reducción vigente en la mitad de la diferencia de la nueva reducción

menos la antigua.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Retenciones por rendimientos del trabajo
(con efectos a partir del 5 de julio de 2018)

Para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satis-

fechos con anterioridad a 5 de julio de 2018 se aplicó la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.

A partir del día 5 de julio de 2018, para calcular el tipo de retención se debió aplicar la normativa vigente

a 31 de diciembre de 2017 con las siguientes especialidades:

El cuadro de los límites cuantitativos excluyentes de la obligación de retener en función de la cuantía
de la renta percibida y de la situación familiar del contribuyente, salvo cuando se trate de pensiones
o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas o prestaciones o subsidios
por desempleo, será el siguiente:

Situación del contribuyente Nº de hijos y otros descendientes
0 1 2 o más

Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente – 15.168€ 16.730€

Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros 
anuales, excluidas las exentas. 14.641€ 15.845€ 17.492€

Otras situaciones 12.643€ 13.455€ 14.251€
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Retribuciones en especie

La cuantía exenta de las fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor, tales como los vales-co-

midas o cheques-restaurante, se elevó a 11€ diarios (antes 9€). 

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

En caso de pensiones o haberes pasivos de Seguridad Social o prestaciones o subsidios por desem-
pleo, el cuadro será el siguiente:

Situación del contribuyente Nº de hijos y otros descendientes
0 1 2 o más

Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente – 15.106,5€ 16.451,5€

Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros 
anuales, excluidas las exentas. 14.576€ 15.733€ 17.386€

Otras situaciones 13.000€ 13.561,5€ 14.184€

A efectos del cálculo del tipo de retención, en relación a la aplicación de la reducción por obtención de ren-

dimientos del trabajo para 2018, calculada conforme a lo analizado en el apartado anterior, el tipo de re-

tención debió regularizar en los primeros rendimientos del trabajo que fueron satisfechos a partir del 5 de

julio de 2018.

No obstante, la regularización podía diferirse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo

que se pagaron a partir del 5 de agosto de 2018.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Gastos deducibles de los rendimientos netos de actividades económi-
cas

Se incorpora a la normativa del Impuesto una regla objetiva para la deducibilidad de los gastos de
suministros –agua, electricidad, gas, telefonía o Internet– salvo prueba en contrario de un importe
inferior o superior, cuando la actividad se desarrolle en una parte de la vivienda habitual del em-
presario o profesional. Sobre la parte del gasto que corresponda a los metros cuadros dedicados a
la actividad en relación a los totales de la vivienda, se aplica el porcentaje del 30%.

Se aclara que son deducibles los gastos de manutención del contribuyente incurridos en el desarrollo
de la actividad económica, con las siguientes condiciones:

• Se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería.

• Se abonen utilizando medios electrónicos de pago.

• Cuando no se pernocta, si no se supera el límite de 26,67€/día si el gasto se produce en España,

y 48,08€/día en el extranjero. Estos límites serán el doble si se produce pernocta.
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DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Límites para la aplicación del método de estimación objetiva

Se conservan para 2018 los límites para aplicar el régimen de módulos como en 2017:

El límite general del volumen de rendimientos íntegros del año anterior no puede superar los
250.000€, igualándolo al límite especial establecido para actividades agrícolas, ganaderas y fo-
restales.

El límite del volumen de rendimientos íntegros del año anterior correspondiente a operaciones por
las que estén obligados a expedir factura los empresarios en módulos, no podrá superar 125.000€.

Asimismo, el límite en el volumen de compras y servicios en el ejercicio anterior, que no pueden su-
perar los empresarios en módulos, si quieren continuar en el régimen, será de 250.000€.

Se mantiene para el ejercicio 2018 la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de mó-
dulos prevista en la disposición adicional trigésima sexta de la LIRPF.

Asimismo, se mantiene la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estima-
ción objetiva para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.

Habrá que estar atentos a la publicación de la Orden Ministerial que recogerá la reducción de mó-
dulos en actividades agrícolas y ganaderas por circunstancias excepcionales. A estos contribuyentes
les conviene esperar a dicha publicación para presentar la declaración.

Compensaciones en la base del ahorro

El saldo negativo de los rendimientos de capital mobiliario podrá ser compensado con el saldo positivo de

ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, con el máximo del 25% de este último (fue

el 10, 15 y 20% en 2015, 2016 y 2017, respectivamente).

De igual forma, si de la suma de ganancias y pérdidas patrimoniales resulta un saldo negativo, podrá com-

pensarse con el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario, con el límite del 25% de este

último (fue el 10, 15 y 20% en 2015, 2016, respectivamente).

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

Existe la posibilidad de deducir el 30% del importe invertido en la suscripción de acciones o participaciones

de empresas de nueva o reciente creación (antes 20%) con una base máxima de deducción de 60.000€

(antes 50.000).
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Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla

Esta reducción se incrementa hasta el 60% (antes 50%), tanto para los contribuyentes residentes en Ceuta

y Melilla, como para los no residentes en dichos territorios que hubieran obtenido rentas en ellos.

Esta modificación se acompaña de las necesarias en el sistema de pagos a cuenta con el fin de anticipar el

impacto económico de la medida en los contribuyentes que obtienen rentas en las citadas Ciudades Autó-

nomas.

Deducción por maternidad 

Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, que

realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspon-

diente de la Seguridad Social o mutualidad, pueden minorar actualmente la cuota del Impuesto hasta en

1.200€ anuales por cada hijo menor de 3 años.

La novedad estriba en que se podrán deducir 1.000€ adicionales (83,33€/mes completo de guardería)

cuando el contribuyente que tenga derecho a la deducción hubiera satisfecho en el período impositivo

gastos de custodia1 del hijo menor de 3 años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

Dicho importe, aunque se trate de un importe negativo (se paga al contribuyente con la declaración del

IRPF aunque no se le haya retenido) no se pudo obtener por adelantado.

Este incremento podrá aplicarse en el periodo impositivo en que el menor cumpla los 3 años, en relación a

los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquél en el

que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

El límite de esta deducción es la menor de dos cantidades: lo pagado por guardería o las cotizaciones sa-

tisfechas a la Seguridad Social por la trabajadora.

Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo 
(con efectos a partir del 5 de julio de 2018)

Para aquellos ascendientes que formen parte de una familia numerosa conforme a lo dispuesto en la Ley

40/2003, o para aquellos ascendientes separados legalmente, o sin vínculo matrimonial, con 2 hijos sin de-

recho a percibir anualidades por alimentos y por los que tengan derecho a la totalidad del mínimo por des-

cendientes, la Ley regula una deducción de hasta 1.200€ anuales (2.400€ si se trata de familia numerosa

de categoría especial).

1. Son gastos de custodia los gastos de preinscripción y matrícula, asistencia y alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos
y no tengan la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos.
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La novedad consiste en que se amplía la cuantía de la deducción en 600€ adicionales por cada uno de los

hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que

dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según co-

rresponda (3 hijos la general y 5 la especial). La deducción será de 50€ por cada mes posterior a la entrada

en vigor en el que se cumplan los requisitos.

Asimismo, se incluye la posibilidad de deducir por el contribuyente 1.200€ anuales (100€/mes) por su

cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que este último no perciba rentas anuales, ex-

cluidas las exentas, superiores a 8.000€, ni genere el derecho a la aplicación de las deducciones por des-

cendiente o ascendiente con discapacidad.

El importe de esta deducción y la anterior se ha podido cobrar anticipadamente.

En el periodo impositivo 2018, la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad y el in-

cremento de la deducción previsto por cada uno de los hijos que excedan del número mínimo de hijos

exigido para la adquisición de la condición de familia numerosa de categoría general o especial, se deter-

minará tomando en consideración exclusivamente los meses de agosto a diciembre, ambos inclusive. Por

ello, el máximo deducible en 2018 por esta nueva deducción por hijo de familia numerosa será de 250€,

y la deducción por cónyuge discapacitado a cargo tendrá un límite de 500€.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación 

Los contribuyentes podrán deducirse el 30% (antes 20%) de las cantidades satisfechas en el período de

que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.

La base máxima de deducción será de 60.000€ (antes 50.000) anuales.

Obligación de declarar 

Por un lado, se exime de la obligación de presentar la declaración a aquellos contribuyentes que obtienen

ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía, incluyendo los mismos en los

límites de la letra c) del apartado 2 del artículo 96 de la Ley del Impuesto, que exonera de la obligación de

presentar la declaración a los perceptores de determinadas rentas (trabajo -con límites-, rendimientos del

capital inmobiliario y ganancias -retenidos y con límite- y otras rentas limitadas a 1.000€), incluyendo entre

esas otras rentas, como novedad, a las ayudas públicas.

Por otro lado, se eleva el umbral inferior la obligación de declarar establecido para los perceptores de ren-

dimientos del trabajo como consecuencia de la mejora de la reducción por obtención de rendimientos del

trabajo anteriormente comentada. 
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En consecuencia, los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo procedentes de más de un pa-

gador no tendrán la obligación de declarar si no superan los 12.643€ (antes 12.000), excepto en caso de

fallecimiento anterior al 5 de julio, en cuyo caso el límite seguiría siendo de 12.000€. En 2019 ese límite

se incrementa hasta los 14.000€.

Cuando el impuesto correspondiente al período impositivo 2018 se hubiera devengado a partir del día 5 de

julio de 2018, el límite de 12.000€ será de 12.643€.

Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes
fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Eco-
nómico Europeo 

Se establece una deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes miembros de

la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo,

lo que les impide presentar declaración conjunta. 

De esta forma se equipara la cuota a pagar a la que hubiera soportado en el caso de que todos los miembros

de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España. 

Rentas sujetas a retención y obligados a practicar la retención

Se establecen nuevas obligaciones de información a las entidades que intervengan en operaciones de re-

ducción de capital con devolución de aportaciones o de distribución de prima de emisión a partir de 1 de

enero de 2018. 
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4. ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

4.1 Rentas que no tributan

Son aquellas declaradas exentas y sobre las que no hay obligación tributaria, aunque se haya producido el

hecho imponible. 

Indemnizaciones laborales por despido o cese del trabajador

Si a lo largo de 2018 ha cobrado una indemnización derivada de un despido calificado como im-

procedente2 no tendrá que declarar la cuantía percibida si no supera la indemnización obligatoria

por la normativa laboral o por la reguladora de la ejecución de sentencias y, en todo caso,

180.000€. Si el importe es superior, deberá imputar el exceso como renta del trabajo, pero podrá

atenuar la tributación aplicando una reducción del 30%, con un límite de 300.000€, si trabajó en

la empresa que ahora le despide durante, al menos, 2 años3. 

Para disfrutar de esta exención es necesario que exista una efectiva desvinculación del trabajador

con la empresa. Se presume, salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando,

en los 3 años siguientes al despido o cese, el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma em-

presa o a otra empresa vinculada a aquélla. Se podrá acreditar, mediante cualquiera de los medios

de prueba admitidos en derecho, que en su día se produjo dicha desvinculación.

A TENER EN CUENTA

• Las cuantías recibidas por los trabajadores que se acogen a un plan de empleo de baja voluntaria

no están exentas. No se trata de un despido sino de una resolución del contrato de trabajo de

mutuo acuerdo (DGT V4944-16).

• No todos los trabajadores pueden dejar exentas las indemnizaciones por despido. Por ejemplo,

los directivos de empresas no pueden aplicar la exención porque según el criterio administrativo

no existe un mínimo obligatorio de indemnización (DGT V1965-15). En sentido contrario se ex-

presa el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de abril de 2014 que, interpretando la normativa

laboral, llega a la conclusión de que existe una indemnización legal mínima en estos casos y, en

consecuencia, resulta de aplicación la exención. La Audiencia Nacional recoge el criterio del Su-

premo en sentencia de 8 de marzo de 2017.

• No está exenta la indemnización que percibe un trabajador por resolución contractual si el con-

trato de trabajo aún no había entrado en vigor (DGT V0637-16).

2. Para que el despido sea calificado como improcedente es necesario que así sea declarado por el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(SMAC) o por resolución judicial (DGT V2158-18).

3. Aunque la reducción por obtención de rendimientos del trabajo con un período de generación superior a dos años queda condicionada a la no
obtención de otros rendimientos del trabajo con período de generación superior a 2 años a los que se hubiera aplicado la reducción en los 5
períodos impositivos anteriores, esta norma no se aplica a los rendimientos derivados de la extinción de la relación laboral.
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• La Administración puede calificar el tipo de relación laboral existente entre el trabajador y la en-

tidad para la cual trabajaba (común o especial de alta dirección), a efectos de determinar si la

indemnización por despido puede beneficiarse de la exención (TEAC, Resolución nº 3737/2014,

de 8 de junio de 2017).

• A efectos del cálculo de la indemnización exenta, el número de años de servicio serán aquellos

que, de no mediar acuerdo, individual o colectivo, se tendrían en consideración para el cálculo

de la indemnización; es decir, que el importe exento habrá de calcularse teniendo en cuenta el

número de años de servicio en la empresa en la que se produce el despido, y no la antigüedad

reconocida en virtud de pacto o contrato, individual o colectivo (DGT V3080-18).

Prestaciones de la Seguridad Social o de las entidades que la sustituyan por incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez

Si a un contribuyente por el IRPF se le concede una prestación de invalidez procedente de Suiza,

con un grado de discapacidad del 70%, gozará de exención si el grado de incapacidad puede equi-

pararse a la incapacidad absoluta o gran invalidez y la entidad extranjera que la satisface es susti-

tutoria de la Seguridad Social (DGT V0180-18).

Prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único

Están exentas, cualquiera que sea su importe, las prestaciones por desempleo cuando se perciban

en la modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades

previstas en la normativa correspondiente. 

El disfrute de la exención está condicionado al mantenimiento de la acción o participación durante

el plazo de 5 años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiere integrado en sociedades la-

borales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una aportación al capital social de

una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso de

trabajador autónomo.

A TENER EN CUENTA

• No existe mantenimiento de la actividad como trabajador autónomo durante un plazo de 5 años

en el supuesto de un contribuyente que empezó la actividad mediante una comunidad de bienes

y cesó ésta en el desarrollo de la actividad antes del transcurso de los 5 años, aunque el contri-

buyente continúa como socio y administrador de una sociedad limitada que desarrolla la misma

actividad (DGT V0920-12).

• Están exentas las prestaciones percibidas por desempleo en la modalidad de pago único, inclu-

yendo las subvenciones que consistan en el abono del 100% de la aportación del trabajador en

las cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social (DGT V1403-17).
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Indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales

Se trata de cuantías que se perciben como consecuencia de la responsabilidad civil por daños per-

sonales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida, sean físicos, psíquicos, morales, contra el

honor o por discriminación sexual, pero no por daños patrimoniales. 

Se ha de entender como cuantía judicialmente reconocida la que cuantifique un juez, aunque no

es necesario agotar el procedimiento, siendo suficiente el acto de conciliación judicial, allanamiento,

renuncia, desistimiento o transacción judicial (DGT V0198-19).

Están exentas las indemnizaciones percibidas por daños derivados de contratos de seguro de ac-

cidentes, salvo aquellas cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas

gasto deducible. Para no tributar es necesario que la cuantía esté fijada legalmente, o bien deter-

minada judicialmente4. 

A TENER EN CUENTA

• Están exentas las indemnizaciones por daños personales que provengan de contratos de seguros

de accidentes percibiéndolas un contribuyente que, como consecuencia de un accidente, fue de-

clarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. Sin embargo,

la Dirección General, en este caso,  entiende que no está exenta porque el seguro cubría no solo

riesgos de accidente, sino también derivados de enfermedad, siendo el rendimiento la diferencia

entre el capital percibido y la prima del año en curso del seguro renovable (DGT V0218-18).

• No tributa la indemnización percibida por un trabajador, de su empresa, para resarcirle por los

daños y perjuicios producidos por vulneración de derechos fundamentales cuando se realiza en

sede judicial (DGT V0146-18).

• No puede beneficiarse de la exención una indemnización percibida por un contribuyente de una

compañía de seguros por una mala praxis de un abogado que le prestó sus servicios, pues dicha

indemnización se corresponde con un perjuicio económico (DGT V0531-18).

• En el caso de que una resolución judicial determinara una cuantía por daños personales y otra

por daños materiales, solo la primera gozaría de la exención, mientras que la segunda se imputaría

en la parte general como ganancia patrimonial (DGT V0128-17).

• Tampoco tributan las indemnizaciones recibidas de la Administración pública por daños personales

como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Sería el caso, por ejemplo, de

la indemnización percibida por una lesión producida por una intervención quirúrgica como con-

secuencia del funcionamiento del servicio de salud de una Administración autonómica (DGT

V2372-11).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

4. La cuantía exenta es la que figura en el Anexo al RDL 8/2004 de accidentes de circulación. Si los herederos son quienes reciben la indemnización,
estará sujeta al ISD, al ser el contratante distinto del beneficiario o el asegurado distinto del beneficiario. No están exentas las prestaciones cu-
biertas de seguros de enfermedad. Sí están exentas las cantidades recibidas por accidente laboral.
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5. Este régimen permite no tributar por el exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el extranjero, sobre las retribuciones
totales que obtendrían por sueldos, jornales, antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto,
por razón de cargo, empleo, categoría o profesión en el supuesto de hallarse destinados en España.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Ayudas de Comunidades autónomas y de entidades locales

Se declaran exentas las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en

concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las

personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades

locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, cuando

ellos y las personas a su cargo carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo

anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.

A TENER EN CUENTA

• En el caso de las ayudas que concede un Ayuntamiento a comunidades de propietarios para ins-

talar ascensores, dirigidas a personas con escasos recursos económicos, muchas de ellas califi-

cadas por el Ayuntamiento como Familias en Riesgo de Exclusión Social, la Dirección General

considera que no les es de aplicación la exención porque, examinando la convocatoria, se llega

a la conclusión de que la ayuda va más allá de colectivos en riesgo de exclusión social, pudiéndose

beneficiar otras personas físicas, entidades sin personalidad jurídica e incluso personas jurídicas

(DGT V0838-16).

Trabajos realizados en el extranjero (régimen de expatriados)

Si durante 2018 fue residente y trabajó fuera de España en uno o varios países, no tendrá que de-

clarar la totalidad del sueldo percibido, pues estará exenta la parte correspondiente a los días tra-

bajados en el extranjero, con un límite máximo de 60.100€. Será así siempre que en los territorios

en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a nuestro

IRPF (sirve que exista Convenio para evitar la doble imposición) y no se trate de un país o territorio

considerado como paraíso fiscal.

Tenga en cuenta que si el pagador no ha considerado la parte de la retribución exenta a la hora de

determinar las retenciones y, en consecuencia, le han retenido por todo el sueldo, reflejándolo así

a través del modelo 190, es posible que la Administración tributaria le requiera para probar que

efectivamente su empresa le desplazó al extranjero y que se cumplen los requisitos de la exención.

En estos casos es recomendable que el trabajador se guarde cualquier prueba que justifique la re-

alidad de los desplazamientos.

Esta exención es compatible con el régimen de dietas y asignaciones de viaje, pero incompatible

con el régimen de excesos5. Además, si el desplazamiento dura más de 9 meses en el mismo mu-

nicipio, no se podrá aplicar el régimen de dietas por lo que podría interesar aplicar el régimen de

excesos en lugar del régimen de expatriados.
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A TENER EN CUENTA

• Los administradores de empresas tienen una relación mercantil y, según criterio administrativo,

no pueden aplicar este incentivo ya que es necesario que el trabajador tenga una relación laboral

o estatutaria (DGT V1567-11). Asimismo, la Administración considera que no aplica esta exención

al socio de una entidad a la que presta sus servicios, calificándolos de trabajo, cuando tiene el

control de la misma (DGT V0778-16).

• Tampoco puede aplicar este incentivo el socio de una cooperativa de trabajo asociado porque su

relación con la cooperativa es societaria y no laboral (DGT V1992-15). En cambio, sí puede be-

neficiarse de este incentivo el tripulante de un crucero que realiza viajes por todo el mundo para

una entidad residente en EEUU (DGT V0821-15).

• Para determinar la cuantía exenta se procederá a incorporar en el numerador la parte de las re-

tribuciones no específicas obtenidas por el trabajador en el año del desplazamiento y en el de-

nominador el número total de días del año. El resultado se multiplica por los días en que el

trabajador ha estado desplazado en el extranjero para efectuar el trabajo contratado (DGT V1031-

16).

• Las rentas derivadas del trabajo “en formación” desarrollado en el extranjero por un contribu-

yente, con el objetivo de prepararle para prestar sus servicios en el futuro, puede encajar con-

ceptualmente en este supuesto de exención (DGT V2480-18).

Dietas y asignaciones para gastos de viaje

En principio se consideran rendimientos del trabajo, excepto los satisfechos por la empresa al tra-

bajador por locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería,

si están dentro de los límites que establece el Reglamento.

Los gastos de alojamiento y de locomoción deben estar justificados. Si el transporte se realiza en

vehículo particular, la cuantía exenta es el resultado de multiplicar 0,19€ por los kilómetros reco-

rridos. Los gastos de manutención no es preciso justificarlos, basta con probar la realidad del des-

plazamiento fuera del municipio donde se sitúa el centro de trabajo, y se exoneran determinadas

cuantías, independientemente del gasto que realmente se haya producido.

A TENER EN CUENTA

• Si durante 2018 ha recibido cantidades por gasto de locomoción, manutención, transporte de

mobiliario y enseres con motivo del traslado de puesto de trabajo a un municipio distinto, no tri-

butará por ellas siempre que el traslado exija el cambio de residencia.

• La Administración entiende que no es aplicable el régimen de dietas por los gastos de los des-

plazamientos de los socios que tienen el control de la entidad pagadora o, cuando no lo tienen,

si no se dan las notas de dependencia y ajenidad, y tampoco cuando se trata de los administra-
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dores6. En estos casos solo cabe la compensación de gastos por cuenta de un tercero y, para no

tributar, es necesario que dichos gastos tengan por objeto poner a disposición del socio los medios

para que éste pueda realizar sus funciones, entre los que se encuentran los necesarios para su

desplazamiento.

• Se tributa por los gastos de locomoción que pague la empresa derivados de los desplazamientos

desde el lugar de residencia del trabajador hasta el lugar donde tiene la sede la empresa (DGT

V0233-15).

• Cuando a un trabajador se le destina a un municipio por un período de tiempo que, en principio,

va a exceder de 9 meses, no se le puede aplicar este régimen de exoneración de dietas, sin que

el cómputo de los 9 meses se interrumpa el 31 de diciembre. Por otra parte, ese período de

tiempo solo se considera respecto del mismo municipio, y nunca se entenderá que se excede

dicho plazo si no se pernocta en el municipio al que se va a trabajar (DGT V2945-15).

• Si el pagador se limitara a reembolsar los gastos en que el socio ha incurrido, sin que pueda

acreditarse que estrictamente vienen a compensar los gastos por el necesario desplazamiento

para el ejercicio de sus funciones, podríamos estar en presencia de una verdadera retribución, en

cuyo caso las cuantías percibidas estarían plenamente sometidas al Impuesto y a su sistema de

retenciones (DGT V1526-16).

• La Administración no puede solicitar a los trabajadores no socios los justificantes de sus comidas

y desplazamientos que tiene en poder la empresa si estos no pueden conseguirlos. Solo en el

caso de que el trabajador sea administrador o socio podrán solicitarse a ellos dichos justificantes

(Sentencia 220/2016 Tribunal Superior de Justicia de Galicia).

• Sobre esta última cuestión también se ha expresado el TEAC, en Resolución Nº 3972/2018, de 6

de noviembre de 2018, interpretando que corresponde al trabajador justificar los gastos de lo-

comoción (cuando se utilice transporte público), así como los de estancia, aparcamiento o peaje.

No obstante, si esas pruebas estuvieran en poder de la empresa, antes de regularizar al trabajador,

la Administración deberá intentar recabarlas de la empresa. Por su parte, a la empresa le corres-

ponde justificar los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos

de manutención, pues a ella le corresponde justificar que el desplazamiento obedece a razones

laborales y de desarrollo de su actividad económica. 

No obstante, si la Administración acreditase que la relación entre la empresa y el trabajador fuera

tal que le permitiera el acceso pleno a las pruebas requeridas para justificar la exoneración de

gravamen de las dietas, entonces se podría requerir exclusivamente al trabajador para recabarlas,

sin obligación de requerir a la empresa.

6. Estos socios deben calificar las prestaciones de servicios que realizan a su sociedad como rentas del trabajo, pues, de lo contrario, nunca podrían
aplicar en ningún caso este régimen de dietas exceptuadas de gravamen.
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Becas públicas y becas concedidas por entidades sin fines lucrativos

Quedan exentas las percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero,

en todos los niveles del sistema educativo, en los términos regulados reglamentariamente. Por

ejemplo, están exentas las ayudas para la escolarización de niños en guarderías concedidas por un

Ayuntamiento (becas para el primer ciclo de educación infantil), siempre que la concesión se ajuste

a principios de mérito y no exista discriminación (DGT V1955-17).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial

Los hijos, perceptores de este tipo de prestaciones, no tributan por ellas. El padre o madre que las

satisfaga y no tenga derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, aplicará las escalas del

impuesto separadamente al importe de las anualidades por alimentos a los hijos y al resto de la

base liquidable general, siempre que el importe de las anualidades sea inferior al importe de la

base liquidable.

A TENER EN CUENTA

• La incidencia en la tributación de las anualidades por alimentos satisfechas en favor de los hijos

vendrá determinada por la fecha de la sentencia judicial que las establece, es decir, las que se

satisfagan a partir de esa fecha, y ello con independencia de que estas anualidades se vinieran

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Prestación por maternidad

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de octubre de 2018, Nº de Recurso 4483/2017, ha te-

nido lugar una modificación en la normativa del Impuesto que recoge el criterio sentado por el Alto

Tribunal.

Así, con efectos para 2018 y ejercicios anteriores no prescritos se recogen, entre las exenciones,

las prestaciones por maternidad, incluyendo también las de paternidad percibidas de la Seguridad

Social, las prestaciones, para iguales situaciones, reconocidas a profesionales por mutualidades

que actúen como alternativa a la Seguridad Social y, además, para que no exista un trato discrimi-

natorio, se regula la exención de las retribuciones percibidas por los empleados públicos en los

permisos por parto, adopción o guarda y paternidad en situaciones idénticas a las que dan derecho

a las percepciones por maternidad y paternidad de la Seguridad Social, siempre dentro de los límites

máximos de estas últimas.

• Están exentas las prestaciones por paternidad, permisos por parto, adopción o guarda y paterni-

dad de los empleados públicos y las prestaciones percibidas por los profesionales de las mutua-

lidades de previsión social (DGT V0130-19).

• Podrá acogerse a la exención un empleado público que comparte el permiso por parto con su

esposa, percibiendo durante dicho permiso su retribución correspondiente (DGT V0135-19).
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abonando de común acuerdo entre ambos excónyuges con anterioridad a la fecha de la sentencia

(DGT V2740-17).

Rentas procedentes de Planes de Ahorro a Largo Plazo y Planes Individuales de Ahorro
Sistemático

Se encuentran exentos los rendimientos procedentes de este tipo de Planes, siempre que el contri-

buyente no efectúe disposición alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de

5 años desde su apertura.

A TENER EN CUENTA

• La exención solo alcanza a los rendimientos positivos del capital mobiliario. Los rendimientos

negativos, que en su caso se obtengan durante la vigencia del Plan de Ahorro a Largo Plazo, in-

cluidos los que pudieran obtenerse con motivo de la extinción del Plan, se imputarán al período

impositivo en que se produzca dicha extinción, únicamente en la parte que exceda de la suma

de los rendimientos a los que hubiera resultado de aplicación la exención.

• Es condición que contratante, asegurado y beneficiario del Plan Individual de Ahorro Sistemático

sean la misma persona, lo que implica que debe figurar el contratante necesariamente designado

como asegurado y beneficiario en la póliza del seguro de vida. Cumplida esta condición, la de-

signación de un tercero como beneficiario para el caso de fallecimiento del contratante, con an-

terioridad al inicio de la percepción de la renta vitalicia, no obstaculiza la aplicación de la exención

(DGT V1132-07).

Transmisión de elementos patrimoniales

Como sabemos, se ha de tributar por las variaciones en el valor del patrimonio que se pongan de

manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél cuando producen ga-

nancias patrimoniales. No obstante, existen casos en los que el legislador considera que no existe

ganancia o pérdida patrimonial, como sucede con las plusvalías generadas cuando fallece el cau-

sante al transmitir su patrimonio a los herederos, o por la ganancia derivada de la transmisión lu-

crativa de empresas o participaciones por actos intervivos cuando el donante tenga derecho a la

exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y a la reducción prevista en el Impuesto sobre Suce-

siones7.

Existen otros supuestos en los que las pérdidas económicas de bienes no se computan a los efectos

de este Impuesto, como son las derivadas del consumo, las no justificadas o las derivadas de trans-

misiones de valores o participaciones admitidos a negociación cuando el contribuyente hubiera ad-

7. En este tipo de transmisiones no existirá ganancia patrimonial cuando se tenga derecho a la aplicación de la reducción estatal en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, cumpliéndose los requisitos exigidos, independientemente de que ésta se aplique efectivamente, o se aplique
otra reducción autonómica.
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quirido valores homogéneos, dentro de los 2 meses anteriores o posteriores a dicha transmisión, o

en el año anterior o posterior si se trata de valores no admitidos a negociación.

Tampoco se puede computar la pérdida producida en la transmisión de cualquier elemento patri-

monial si fuera recomprado en un plazo inferior al año.

A TENER EN CUENTA

• Si en 2018 ha transmitido un inmueble urbano que fue adquirido entre el 12 de mayo y el 31 de

diciembre de 2012, solo tributará por la mitad de la ganancia obtenida. Esta exención parcial no

se aplica cuando el inmueble se hubiese adquirido o transmitido al cónyuge o a cualquier persona

unida a este por parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el

segundo grado incluido (DGT V1904-12).

• No se tributa por la plusvalía puesta de manifiesto cuando el pago de la deuda tributaria de

ciertos tributos se realice con bienes del Patrimonio Histórico Español. Se considera una transmi-

sión onerosa y se excluye de gravamen la ganancia patrimonial que pudiera producirse por la di-

ferencia entre el valor de adquisición del bien aportado y el valor de transmisión, que sería el del

pago de la deuda tributaria.

• Si ha obtenido una ganancia patrimonial porque ha transmitido su vivienda habitual8 puede dejar

exenta la plusvalía si con el importe obtenido en la venta adquiere otra vivienda habitual en el

plazo de los 2 años anteriores o posteriores a la fecha de transmisión. Si el importe reinvertido

es inferior al percibido, la ganancia quedará exenta en la misma proporción que signifique el im-

porte reinvertido sobre lo percibido9 (DGT V0309-18).

• Si en 2018 vendió la que en su día fue su vivienda habitual y en los 2 años anteriores a dicha

venta adquirió la que ahora es su vivienda habitual, no tributará por el beneficio obtenido en la

venta, aunque no destine el dinero conseguido a amortizar el préstamo de la nueva vivienda. Es

decir, no es preciso que los fondos obtenidos por la transmisión de la primera vivienda habitual

sean directa, material y específicamente los mismos que los empleados para satisfacer el pago

de la nueva (DGT V0141-17).

• Si a 31 de diciembre de 2018 ya ha cumplido los 65 años, o se encuentra en situación de depen-

dencia severa o de gran dependencia, no tributará por la ganancia patrimonial que se ponga de

manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual. Si la vivienda transmitida se

adquirió por la sociedad de gananciales y solo uno de los cónyuges tiene 65 o más años de edad

8. Se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, 3 años.
No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fa-
llecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de ma-
trimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, cambio de empleo u otras análogas justificadas.

9. Recuerde que la reinversión deberá efectuarse en el plazo de dos años desde la fecha de transmisión de la anterior (íntegramente o a plazos).
También es admisible aplicar la exención cuando las cantidades obtenidas se destinen a pagar una nueva vivienda habitual adquirida en los dos
años anteriores a la transmisión efectuada.

Rev_422-423_Maquetación 1  23/04/2019  9:36  Página 81



82

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
8

revista de

información fiscal

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

a final de año, la exención únicamente se aplicará por la mitad del beneficio obtenido (DGT

V2302-18).

• Según criterio administrativo, los incentivos fiscales relacionados con la inversión en la vivienda

habitual del contribuyente están ligados a la titularidad del pleno dominio del inmueble, bien

sea en su totalidad o en una determinada parte indivisa. En el caso de un contribuyente mayor

de 65 años que tiene el derecho de superficie sobre su vivienda habitual, se interpreta que tiene

el pleno dominio del vuelo de la vivienda, por lo que podrá exonerar de gravamen la ganancia

patrimonial obtenida en su transmisión (DGT V3235-18).

• Aunque en el concepto de vivienda recogido en la norma en vigor no se incluyen dos plazas de

garaje y trasteros adquiridos conjuntamente con la vivienda, como ocurría con la normativa vi-

gente hasta 31 de diciembre de 2012, se interpreta que queda exenta la plusvalía generada en

su transmisión, incluso aunque se hubieran segregado previamente un trastero y una plaza de

garaje, siempre que no hubieran transcurrido más de 2 años desde la transmisión de la vivienda

(DGT V0830-16).

• El crecimiento de la familia justifica el cambio de domicilio y la aplicabilidad de la exención aun

cuando no haya sido vivienda habitual durante 3 años (DGT V1958-17).

• Si tiene más de 65 años y ha trasmitido cualquier elemento patrimonial generando una plusvalía,

tampoco tributará por la misma si el importe total obtenido lo destina a la constitución de una

renta vitalicia asegurada a su favor, antes de que transcurran 6 meses desde la enajenación. La

cantidad máxima total que a tal efecto puede destinarse por un contribuyente en su vida a cons-

tituir rentas vitalicias es de 240.000€.

• Pueden excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales generadas en la transmisión de ac-

ciones o participaciones de empresas de nueva o reciente creación por las que se hubiera prac-

ticado la correspondiente deducción en cuota. Según DGT V2071-17, si no se practicó dicha

deducción en su día, no se puede exonerar de gravamen la ganancia cuando se transmitan.

• En todos estos supuestos de reinversión, cuando no se realice la misma en el mismo ejercicio de

la transmisión, es obligatorio hacer constar en la declaración del ejercicio en el que se obtiene la

ganancia la intención de reinvertir. Sin embargo, según Resolución del TEAC de 18 de diciembre

de 2008, el cumplimiento de este deber formal no tiene carácter sustancial u obligatorio para

poder aplicar la exención por reinversión, siempre que la aplicación de la exención no se des-

mienta por alguna otra circunstancia de la declaración del mismo ejercicio o de los siguientes.

4.2 Reglas de imputación

Con carácter general, los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo

en que sean exigibles por su perceptor. Los rendimientos de actividades económicas se imputarán
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conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio

de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse.

Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la

alteración patrimonial. No obstante, existen criterios especiales de imputación.

Rentas del trabajo percibidas en años posteriores a su exigibilidad

Cuando se perciban rentas del trabajo en períodos impositivos distintos al momento en que fueron

exigibles, por ejemplo, cuando se reciben indemnizaciones, atrasos, salarios de tramitación, etc.,

hay que tener cuidado con el ejercicio al que procede imputarlos.

A TENER EN CUENTA

• Si su empresa le abona, durante el plazo de pago voluntario de esta declaración, salarios de tra-

mitación fijados por sentencia firme en 2018, deberá declararlos en la propia autoliquidación de

2018 (DGT V5382-16). Si los percibiera una vez cerrado el plazo para declarar 2018, deberá pre-

sentar declaración complementaria de ese ejercicio desde la fecha en que los percibió hasta el

final del plazo para declarar Renta 2019.

• Si en 2018 ha percibido atrasos -rendimientos de un período impositivo anterior por causas jus-

tificadas no imputables al contribuyente- deberá presentar declaración complementaria del año

en el que fueron exigibles dichos atrasos. Dicha declaración se tiene que presentar en el plazo

que va desde la fecha de percepción de esos rendimientos y el fin del plazo de declaración de

Renta 2018, sin sanciones ni recargos.

• Si mediante sentencia judicial firme de 2018 se le reconoce el derecho a cobrar “bonus” corres-

pondientes a los años 2013 y 2014, cantidades que percibe en 2018, la imputación de estas

rentas procede hacerla en la Renta 2018. Por tanto, y teniendo en cuenta que los “bonus” se

han percibido en el año 2018, será en la declaración de este ejercicio en la que se incluyan, y

ello con independencia de que en los años 2013 y 2014 el contribuyente estuviera acogido al

régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español (DGT V0722-18).

• Si ha sido el FOGASA quien le ha abonado alguna renta con retraso, deberá imputarla en el pe-

ríodo de su exigibilidad, presentando una autoliquidación complementaria, teniendo de plazo

para su presentación hasta el final del inmediato siguiente plazo de declaración por el impuesto,

sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno (DGT V0468-15). Si lo que satisface el FO-

GASA es un importe determinado por sentencia judicial, se ha de imputar al período en el que

la misma adquirió firmeza.

• Si en su día solicitó la capitalización por la prestación por desempleo y la dejó exenta pero, pos-

teriormente, pierde el derecho a este incentivo fiscal por no cumplir con alguno de los requisitos

exigidos, deberá incluir, en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en el que se
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produce el incumplimiento, las cantidades percibidas a las que haya resultado de aplicación la

exención (DGT V0225-15).

• Si por sentencia se le reconoce a un trabajador ya fallecido una indemnización por despido im-

procedente que no esté totalmente exenta y, el correspondiente importe se le abona 3 años más

tarde por el FOGASA, los herederos tendrán que presentar, hasta el final del siguiente plazo de

declaración después del cobro, complementaria del IRPF del fallecido por el año en que murió,

entendiéndose que los herederos adquirieron el derecho de cobro en el momento en el que se

dictó la sentencia firme (DGT V0240-17).

Rentas inmobiliarias

Cuando la percepción de una renta inmobiliaria estuviera pendiente de resolución judicial porque

está en cuestión el derecho a su percepción o la cuantía, no habrá que imputarla hasta que la re-

solución judicial adquiera firmeza. Ahora bien, esto no sucede cuando la resolución judicial pen-

diente se refiera al procedimiento iniciado por impago de la renta.

Rendimientos de actividades empresariales y profesionales

Aunque la regla general es imputar los ingresos y gastos según devengo por los contribuyentes

que desarrollen actividades económicas, si no están obligados a llevar contabilidad (llevarán libros

de ventas e ingresos, de compras y gastos, de bienes de inversión y, en su caso, de provisiones de

fondos y suplidos), pueden optar por imputar los ingresos y los gastos de todas sus actividades

económicas por el criterio de cobros y pagos o “caja”. De esta manera, retrasarán la imputación

de ingresos no cobrados, aunque los gastos no podrán deducirlos hasta que no se paguen. 

Este último criterio se entenderá aprobado por la Administración tributaria por el solo hecho de así

manifestarlo en la declaración –marcando la correspondiente casilla–, y deberá mantenerse durante

un plazo mínimo de tres años, salvo que, posteriormente, el contribuyente debiera cumplimentar

sus obligaciones contables y registrales de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio.

A TENER EN CUENTA

• Si ha cesado en una actividad profesional, en la que se acogió al criterio de cobros y pagos, y en

2018 percibe ingresos o incurre en gastos que provienen de la actividad, deberá declararlos en

el año de su cobro, en este caso en 2018 (DGT V0077-17).

• Si no está acogido al criterio de caja y en el año 2018 ha tenido una sentencia judicial a su favor,

que obliga a un cliente suyo a pagarle facturas de años atrás y las percibe durante 2018 y 2019,

dichas cantidades deberá declararlas en el período impositivo en el que la sentencia adquiere

firmeza, esto es, en 2018 (DGT V3372-15).
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• En el caso de un abogado que prestó sus servicios durante 2014 y 2015, en el año 2018 se llegó

a un acuerdo con el obligado al pago de los honorarios, en concepto de costas procesales, para

recibir el pago de dichos honorarios en tres periodos consecutivos: 2018, 2019 y 2020. La impu-

tación temporal de estas cantidades deberá realizarse en los periodos impositivos en los que

sean exigibles los correspondientes cobros, que serían los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (DGT

V2545-18).

• Para el correcto tratamiento de la devolución del llamado “céntimo sanitario” debemos considerar

que la devolución de un tributo se abona en contabilidad, pasando por ingresos, cuando sea exi-

gible dicha devolución, por lo que será ingreso del ejercicio en el que se reconoce el derecho a

la misma. Este será el criterio aplicable al contribuyente que determine el rendimiento neto de la

actividad en estimación directa. Por el contrario, los contribuyentes que determinan su rendimiento

por el método de estimación objetiva, como en el mismo no se tienen en cuenta los ingresos y

gastos reales de la actividad, sino los determinados según los módulos, la devolución del céntimo

sanitario no tendrá incidencia alguna en el rendimiento (DGT V1096-17).

Imputación de ganancias y pérdidas patrimoniales

Con carácter general se imputan cuando se produce la alteración en la composición del patrimonio

que las origina. No obstante, existen casos especiales de imputación cuando se perciben cantidades

por sentencia judicial, ayudas públicas, operaciones a plazo, etc.

A TENER EN CUENTA

• Si le han expropiado un bien y por ello ha recibido un pago en concepto de justiprecio, la altera-

ción patrimonial debe considerarse producida cuando fijado y pagado el justiprecio se procede

a la ocupación del bien expropiado (DGT V0678-18). Si la expropiación se ha realizado por el

procedimiento de urgencia, la ganancia o pérdida se entienden producidas, en principio, cuando

realizado el depósito previo se procede a la ocupación, y no cuando se pague el justiprecio10. 

Si no está de acuerdo con el justiprecio fijado, puede acudir al Jurado de Expropiación forzosa.

En este supuesto, según el criterio del Tribunal Supremo en sentencia de 26 de mayo de 2017,

Recurso Nº 1137/2016, y sentencia de 12 de julio de 2017, Recurso Nº 1647/2016, el importe

que se fije definitivamente en vía administrativa debe imputarse en el ejercicio en que se dicte la

resolución administrativa que resuelva el litigio. Si sigue sin estar de acuerdo y opta por la vía ju-

dicial, el importe fijado por sentencia deberá imputarlo en el periodo impositivo en que esta sea

firme (DGT V1382-18).

• Si ha realizado alguna operación a plazo, pactando que el último cobro lo percibirá a más de un

año desde que se realiza la operación, la ganancia patrimonial la irá imputando a medida en

10. Sin embargo, dado el especial carácter de este procedimiento expropiatorio, en el que el justiprecio se fija posteriormente, puede aplicarse la
regla de imputación correspondiente a las operaciones a plazos, siempre que haya transcurrido más de un año entre la entrega del bien y el de-
vengo del cobro del justiprecio
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que sean exigibles los cobros. Es importante conocer que se trata de una opción que debe ejer-

citarse en la autoliquidación presentada en período voluntario del ejercicio en que se procede a

la transmisión. De lo contrario se considerará que no ha optado a ello y, en consecuencia, no re-

sultará de aplicación la regla de imputación especial (DGT V1094-18).

• Si ha sido víctima de un accidente de tráfico y se condena a la compañía del vehículo contrario

y le abona intereses por mora, deberá declararlos cuando los mismos se reconozcan, es decir,

cuando se cuantifiquen y se acuerde su abono (DGT V0128-17).

• Si ha recibido una ayuda pública deberá de imputarla en el período del cobro y no cuando se

concede. De esta manera se evita el desajuste financiero que se producía con la norma anterior

cuando se concedía una subvención pero no se cobraba en el propio ejercicio de la concesión

(DGT V0906-18).

• En relación a las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados, pueden

imputarse al período impositivo en que concurra alguna de las siguientes circunstancias: cuando

adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación, cuando adquiera eficacia

el convenio en el que se acuerde una quita dentro de un concurso, si concluyera el procedimiento

concursal sin que se hubiera satisfecho el crédito o cuando se cumpla el plazo de un año desde

el inicio del procedimiento judicial que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que se haya

satisfecho. Si un tribunal condena al deudor al pago de su deuda en 2013 y se dicta decreto de

ejecución de sentencia en 2015, la pérdida podrá imputarse en 2016 si no se hubiera cobrado

en ese año, pérdida que se integra en la renta general (DGT V0246-18).

• En el caso de un contrato de arras para la venta de un inmueble suscrito en un ejercicio, reali-

zándose la venta en el ejercicio siguiente, el importe de las arras se imputará en el período im-

positivo en que se realiza la venta del inmueble, como parte del precio (DGT V2993-18).

• La alteración patrimonial generada por la venta de una expendeduría de tabacos, pagándose un

determinado importe en 2018, pero quedando la entrega de dicho negocio supeditada al cum-

plimiento de una condición suspensiva, se imputará en el ejercicio en que se cumpla la condición,

que coincidirá con el momento de la entrega de los bienes (DGT V1011-18).

Pérdida de la condición de contribuyente por cambio de residencia

Las rentas pendientes de imputación se integrarán en el último período que deba declararse por

este impuesto, sin intereses, recargo o sanción.

• Cuando el traslado se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, el contribuyente

puede optar por presentar complementarias del último período que deba declarar a medida que

obtenga las rentas, sin intereses ni sanción.
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4.3 Rentas en especie 

Como algunas rentas en especie del trabajo no tributan, es preciso distinguirlas de las rentas dine-

rarias, ya que estas sí se gravan.

Para que las rentas sean consideradas en especie deben estar pactadas entre el empresario y el

trabajador, ya sea en el convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo, es decir, que la empresa

venga obligada (en función del convenio o contrato) a suministrar el bien, derecho o servicio.

En caso contrario, cuando solo existe una mediación en el pago por la empresa de un servicio con-

tratado por el trabajador, no estaremos ante una retribución en especie y no entrarán en liza las

normas especiales de valoración o de exención de determinadas rentas en especie (DGT V0081-

18). 

En el caso de organismos públicos no es posible la sustitución de retribuciones dinerarias por re-

tribuciones en especie y, por lo tanto, no se considerará retribución en especie el pago del seguro

médico, sino retribución dineraria y, en consecuencia, se habrá de tributar por dicho importe (DGT

V3169-15).

Entre los supuestos de rendimientos del trabajo en especie que no tributan se encuentran los si-

guientes:

Gastos de estudio para la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado

Se incluyen dentro de este concepto los estudios dispuestos por Instituciones, empresas o emple-

adores financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su per-

sonal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los

puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se realice por otras personas o entidades

especializadas.

A estos efectos, se considera que los estudios han sido dispuestos y financiados indirectamente

por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos

o servicios para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del tra-

bajador, siempre que el empleador autorice tal participación.

A TENER EN CUENTA

• Los denominados “tickets de formación de idiomas”, que tendrían por objeto satisfacer a los

empleados el coste de las academias de idiomas a las que estos acudieran para aprender idiomas,

pueden tener encaje como retribución en especie exenta, en la medida en que se trata de canti-

dades destinadas por la empresa para la actualización, capacitación o reciclaje del personal em-

pleado (DGT V3207-18).
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Gastos por seguros de enfermedad

Son rentas en especie que no tributan las primas satisfechas por la empresa a entidades asegura-
doras, hasta un importe máximo de 500€, que cubran la enfermedad del propio contribuyente o
la de su cónyuge e hijos menores de 25 años. Este límite es individual por cada una de las personas
citadas. La cuantía ascenderá a 1.500€ para cada persona con discapacidad.

A TENER EN CUENTA

• Uno de los requisitos para la aplicación de la exención es que la cobertura de enfermedad alcance
al propio trabajador, pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes. La referencia al
cónyuge no ampara también a la pareja del trabajador, sin vínculo matrimonial, aunque convivan
juntos (DGT V0874-17).

• Para que pueda resultar operativa la exención es necesario, como premisa previa, que la condición
de tomador del seguro (el obligado al pago de las primas o cuotas a las entidades aseguradoras)
corresponda a la empresa que otorga tal retribución al trabajador (DGT V2570-18).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Cantidades satisfechas por la empresa para el transporte colectivo de sus empleados

Están exentas las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público
de transporte colectivo de viajeros para favorecer el desplazamiento de los empleados entre su
lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite de 1.500€ anuales por trabajador. También
se incluyen en este concepto la entrega a los trabajadores del “abono transporte”.

A TENER EN CUENTA

• No se declara la tarjeta de transporte que entrega la empresa a los trabajadores para que acudan
al lugar del trabajo, siempre que el transporte esté organizado en forma de rutas o líneas con
puntos fijos de subida y bajada de viajeros (DGT V1786-16).

• Se ha de tributar por las cantidades satisfechas a los empleados cuando, en virtud del convenio
colectivo aplicable en su sector, reciben en su nómina mensual un plus de transporte (DGT V0699-
13).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Entrega a los trabajadores de forma gratuita o por precio inferior al valor de mercado
de acciones o participaciones de la propia empresa

No tributa la entrega a los trabajadores en activo de forma gratuita o por precio inferior al valor de
mercado de acciones o participaciones de la propia empresa, en la parte que no exceda de 12.000€
anuales. 

A TENER EN CUENTA

• La oferta deberá realizarse en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa,

grupo o subgrupos de empresa. Si bien la exigencia de una antigüedad mínima en la empresa
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no supone el incumplimiento de este requisito, cuando la oferta de acciones se limita a los em-

pleados que tengan un contrato con una jornada semanal no inferior a 20 horas, este requisito

no se cumple y, en consecuencia, no resulta aplicable la exención (DGT V1252-18).

• A efectos de una futura transmisión de esas participaciones, su valor de adquisición será el mismo

en el caso de que la entrega inicial de participaciones por la empresa al trabajador tribute como

rendimiento del trabajo en especie, como en el caso de que no tribute por ser aplicable esta

exención, siendo en ambos casos su valor de adquisición el valor normal de mercado de dichas

acciones en el momento de su entrega (DGT V1960-18).

Valoración de rentas en especie

Con carácter general se deberán valorar a precio de mercado. No obstante, la norma contiene al-

gunas reglas especiales de valoración. Así ocurre cuando se cede el uso de un vehículo propiedad

de la empresa a un trabajador o un inmueble para que vivan él y su familia.

A TENER EN CUENTA

• El vehículo puesto a disposición de un socio que presta servicios profesionales a la entidad, para

que lo utilice tanto para fines relacionados con la actividad como para fines particulares, debe

valorarse por su valor normal en el mercado, al tener esta renta en especie la consideración de

rendimiento de actividad económica (DGT V2177-16).

• El vehículo puesto a disposición de un trabajador para que lo utilice tanto para realizar despla-

zamientos entre su domicilio y su centro de trabajo, como para cualquier otro en el ámbito par-

ticular, origina una imputación como renta del trabajo, valorándose en el 20% del coste del

vehículo para el pagador11. En caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho por-

centaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo12. A

estos efectos, si el vehículo es adquirido mediante un contrato de arrendamiento financiero o de

“renting” que dure más de un año, el valor de mercado del vehículo sobre el que se aplica el

porcentaje será cada año el que corresponda al período impositivo en que se celebró el contrato

y comprenderá todos los gastos satisfechos por la empresa que permiten poner el vehículo en

condiciones de uso para el empleado, como los seguros, impuestos municipales o gastos de man-

tenimiento, que no serán mayor importe de la retribución en especie (DGT  V1503-18).

• Los gastos en que incurre la empresa para adaptar el vehículo particular de un trabajador disca-

pacitado para realizar desplazamientos por motivos laborales, tienen la consideración de rendi-

11. Como el vehículo se utiliza de manera simultánea en los ámbitos laboral y particular resulta necesario establecer un criterio de reparto para
valorar solo la disponibilidad para fines particulares. El Centro Directivo no acepta criterios en los que la cuantificación se realice en función de
las horas de utilización efectiva o kilometraje, pues el parámetro determinante debe ser la disponibilidad para fines particulares, circunstancia
que cabe entender no se produce cuando el vehículo permanece en la sede de la empresa en períodos temporales no laborables (DGT V3296-
15).

12. La renta en especie se podrá reducir hasta en un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente.
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miento del trabajo en especie. Al tratarse de una adaptación del vehículo particular del trabajador

a sus necesidades no resulta viable la posibilidad de establecer un criterio de reparto entre los

ámbitos particular y laboral (DGT V5247-16).

• Si en 2018 ha recibido una retribución en especie, la debe valorar por el valor de mercado. Con

independencia de que el importe de la cuota del IVA soportada sea deducible para la empresa,

el mismo se tendrá en cuenta a efectos de la valoración de la retribución en especie para el tra-

bajador (DGT V2779-14).

• Son rentas en especie las cuotas del RETA de los socios satisfechas por la sociedad. En cambio,

si el pago se realiza mediante entrega de su importe dinerario al socio, su calificación es de re-

tribución dineraria, por lo que la retención se detraería de aquel importe (DGT V0228-17).

4.4 Rendimientos del trabajo

El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento integro en el importe

de los gastos deducibles. Los rendimientos del trabajo corresponden exclusivamente a quien haya

generado el derecho a percibirlos. No obstante, las pensiones, haberes pasivos y demás prestaciones

percibidas de los sistemas de previsión social, corresponderán íntegramente a la persona en cuyo

favor estén reconocidos.

Los rendimientos netos podrán reducirse en un 30%, con un límite máximo de 300.000€, cuando

tengan un período de generación superior a 2 años, así como aquellos que se califiquen reglamen-

tariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos,

se imputen en un único período impositivo.

A TENER EN CUENTA

• Si en 2018 se ha jubilado y tiene previsto rescatar su plan de pensiones en forma de capital,

analice si tiene derecho a aplicar la reducción del 40% en lo correspondiente a prestaciones per-

cibidas en forma de capital por aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006. Solo

podrá beneficiarse de la reducción por lo rescatado en forma de capital durante 2018 o por lo

que prevea rescatar de esta manera en los 2 ejercicios siguientes.

• Según criterio administrativo no es posible presentar una autoliquidación complementaria para

anular la reducción practicada en un año anterior, con la intención de mantener el derecho a la

reducción sobre la prestación que se perciba de otro plan de pensiones en un período impositivo

posterior (DGT V0500-15).

• Las rentas derivadas de impartir cursos, conferencias, coloquios o seminarios, por regla general,

tributan como rendimientos del trabajo y, excepcionalmente, cuando estas actividades supongan
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la ordenación por cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos, como rendi-

mientos de actividades económicas (DGT V0812-17).

• La gratificación satisfecha por una entidad a pacientes por prestarse a ensayos clínicos o a per-

sonas que no son pacientes en un estudio sobre el sueño se califican como rendimientos del tra-

bajo estando sometidos a retención según tabla (DGT V3280-17).

• Son rendimientos del trabajo aquellos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o

científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación y dichos rendimientos no deriven del

ejercicio de una actividad económica (DGT V0311-18). Cuando los derechos de autor los perciba

un tercero distinto del autor, constituirán rendimientos del capital mobiliario (DGT V2552-17).

• Si ha percibido pensiones o anualidades por alimentos de su excónyuge, deberá declararlas como

una renta más del trabajo. El pagador podrá reducir la base imponible por el importe de dichas

anualidades. Cuando se sustituya la pensión compensatoria por el pago de un capital, también

se podrá reducir la base imponible del cónyuge que la satisface (DGT V3281-17). 

• El porcentaje de los derechos de explotación derivados de la investigación realizada por profesores

universitarios en el seno de grupos de investigación, de los cuales es titular la Universidad, se

califican como rendimientos del trabajo. Si todo o parte de dichos derechos económicos son des-

tinados por los contribuyentes a actividades de fomento de la investigación del grupo, esta pres-

tación gratuita no es deducible, pero podrán beneficiarse de la deducción en cuota por donaciones

a entidades beneficiarias del mecenazgo (DGT V3273-17).

Gastos deducibles

Tendrán la consideración de gastos deducibles de los rendimientos del trabajo las cotizaciones a la

Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios;  las detracciones por de-

rechos pasivos; las cotizaciones a colegios de huérfanos o entidades similares; las cuotas satisfechas

a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte

que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite de 500€ anuales; y

los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del con-

tribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300€ anuales. También

son deducibles 2.000€ en concepto de otros gastos.

A TENER EN CUENTA

• Los gastos satisfechos a la Seguridad Social de otro país pueden considerarse gastos deducibles

a los efectos de calcular el rendimiento neto del trabajo (DGT V2246-18).

• Si una sociedad paga las cuotas del seguro de autónomos (RETA) del administrador de la misma,

declarando la sociedad en el modelo 190 el importe del pago de las cuotas del RETA como re-
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tribución en especie del administrador, dichas cuotas tendrán la consideración de gasto deducible

para la determinación de los rendimientos netos del trabajo (DGT V0067-19).

• Si un contribuyente padece una minusvalía y se encuentra en situación laboral de “prejubilación”,

no puede aplicar el gasto regulado para personas con discapacidad porque una persona que se

encuentra en esa situación no tiene el carácter de trabajador activo (DGT V3185-15).

• Si un opositor a la Administración Pública se inscribe en la oficina de desempleo antes de que se

publique la relación definitiva de aspirantes aprobados, y tiene que realizar las prácticas en un

municipio distinto al de su residencia habitual, podrá aplicar la deducción por movilidad geográ-

fica de 2.000€ en dicho año y en el siguiente (DGT V5454-16). 

• Los gastos de defensa jurídica de un procedimiento judicial iniciado en un ejercicio y finalizado

en otro, deben imputarse al período impositivo de su exigibilidad con el límite de 300€ anuales,

y ello con independencia de la imputación temporal que pudiera corresponder a los ingresos re-

clamados (DGT V2039-17).

Rendimientos obtenidos con un período de generación superior a 2 años

Los rendimientos irregulares son aquellos cuyo período de generación es superior a 2 años y aque-

llos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo que regula la norma reglamentaria.

Con la finalidad de romper la progresividad de estos rendimientos, se reducen en un 30% con un

máximo de 300.000€ de importe reducible.

A TENER EN CUENTA

• La reducción no se aplica cuando en los 5 ejercicios anteriores ya se hubiera aplicado por otra

renta del trabajo. Por lo tanto, puede ser interesante no utilizar ahora esta posibilidad por la renta

recibida, si sabe que en los próximos 5 años tendrá derecho a percibir otra renta mayor también

con derecho a reducción.

• Para que los premios de jubilación se consideren generados en más de 2 años, según criterio ad-

ministrativo, es preciso que se exija para su percepción una antigüedad en la empresa mínima

de ese período y que el convenio, pacto o contrato en el que se estableció el premio, también

tenga más de 2 años (DGT V1735-18). 

• Si en 2018 rescata un plan de pensiones y se jubiló en 2010 o en algún año anterior, puede

aplicar la reducción del 40% si percibe la prestación en forma de capital (correspondientes a pri-

mas aportadas hasta 1 de enero de 2007)13. En contingencias acaecidas en 2015 o siguientes,

13. También podrá reducir el 40% de la prestación en forma de capital cuando la jubilación se produjo en 2010 o antes si el rescate se produce,
como máximo, hasta 2018. Si la contingencia se produjo en 2011, 2012, 2013 o 2014, solo se puede aplicar la reducción del 40% si la prestación
cobrada en forma de capital se percibe hasta el fin del octavo ejercicio siguiente al de la contingencia.
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al plazo para rescatar en forma de capital con reducción es el propio ejercido de la contingencia

y los 2 posteriores. 

• Es posible aplicar la reducción del 40% a las cantidades percibidas en forma de capital prove-

nientes de dos fondos de pensiones a los que se hicieron aportaciones antes de 2007, teniendo

en cuenta que en uno de los planes el beneficiario es el partícipe, jubilado en 2011, y el otro le

corresponde por el fallecimiento de su padre en 2017. En lo referente a los plazos para aplicar

la reducción, en ambos casos finalizan el 31 de diciembre de 2019 (DGT V0805-18). También es

posible aplicar la reducción 2 veces por un mismo plan cuando acaecen 2 contingencias distintas:

el primer año por desempleo de larga duración y el segundo por jubilación (DGT V0033-18).

• Con carácter general, la contingencia de jubilación acaece cuando se produce la jubilación total,

pero si en las especificaciones del plan se prevé que se puede percibir la prestación en caso de

jubilación parcial y se accede a esta, se considerará que ha acaecido la contingencia de jubilación

a efectos de la aplicación del régimen transitorio para reducir en un 40% las prestaciones en

forma de capital (DGT V5266-16).

• Es aplicable la reducción del 30%, con un máximo de base reducible de 300.000€, a los rendi-

mientos derivados del ejercicio de opciones sobre acciones concedidas a los empleados, siempre

que el derecho se ejercite una vez transcurridos 2 años desde la concesión y que, en los 5 períodos

impositivos anteriores a aquél en el que resulten exigibles los rendimientos del ejercicio de las

opciones, no haya obtenido otros rendimientos con período de generación superior a 2 años a

los que haya aplicado la reducción. Si se cumplen esos requisitos, el contribuyente podrá elegir

entre aplicar o no la reducción (DGT V2472-16).

• Un socio, trabajador de la entidad, se separa de la misma, recibiendo por este motivo una cuantía

dineraria en concepto de retribución por permanencia y razón de edad. El Tribunal rechaza la

aplicación de la reducción por irregularidad porque interpreta que, en esta ocasión, la cantidad

percibida, fijada en los estatutos de la empresa, retribuye un hecho instantáneo como es el cese

en la entidad y no premia un esfuerzo prolongado en el tiempo, superior a 2 años (TEAC, Reso-

lución nº 00480/2017, de 4 de abril de 2017).

Rendimientos del trabajo y operaciones vinculadas

Cuando la prestación del trabajo personal se realice a una sociedad con la que exista vinculación,

en los términos previstos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el contribuyente deberá efectuar

de forma imperativa la valoración del rendimiento a valor de mercado.

A TENER EN CUENTA

• El socio de una sociedad limitada dedicada al transporte por carretera en la que presta sus ser-

vicios como conductor de camiones, calificará las rentas percibidas como rendimientos del trabajo.

La valoración de la retribución se realizará por su valor normal de mercado (DGT V0090-18).
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4.5 Rendimientos del capital inmobiliario

Si tiene inmuebles cedidos en arrendamiento deberá incluir como ingresos íntegros el importe, ex-

cluido el IVA, que por todos los conceptos deba satisfacer el arrendatario, adquirente o cesionario

en los supuestos de constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre inmuebles

rústicos y urbanos.

El importe de la fianza no constituye renta para el contribuyente, salvo que se le retenga al arren-

datario, por ejemplo, a causa de los desperfectos causados en la vivienda (DGT V4269-16).

A TENER EN CUENTA

• Cuando un inmueble sea objeto en el mismo período impositivo de utilizaciones sucesivas y di-

ferentes, es decir, esté arrendado durante parte del año y a disposición de su titular el resto, la

renta derivada del arrendamiento constituye rendimiento del capital inmobiliario y la correspon-

diente al período no arrendado tendrá la consideración de renta imputada.

• El arrendamiento de elementos comunes de un edificio como, por ejemplo, parte de la fachada,

por una comunidad de propietarios, da lugar a rendimientos del capital inmobiliario que se atri-

buirán a los copropietarios según su participación en la comunidad.

• En los supuestos de desmembración del dominio, al corresponder al usufructuario todos los frutos

que produzcan los bienes usufructuados, será a él a quien se le atribuyan los rendimientos del

capital derivados del arrendamiento, y no a los nudos propietarios (DGT V1205-18).

• Se califica como rendimiento del capital inmobiliario lo obtenido por el alquiler parcial de vivienda,

por ejemplo, de una habitación de la misma. En caso de que el propietario se esté deduciendo

por adquisición de vivienda solo lo podrá hacer en la proporción correspondiente. Además, podrá

aplicar la reducción del 60%, salvo que se arriende por temporadas, curso lectivo o verano, por

el alquiler de las habitaciones en la proporción correspondiente (DGT V1993-18).

• Es rendimiento del capital inmobiliario la indemnización percibida del inquilino, por el propietario,

debido a una rescisión anticipada del contrato (DGT V0307-17). La indemnización que el pro-

pietario de un inmueble perciba por desperfectos en dicho inmueble se calificará como rendi-

miento del capital inmobiliario, salvo que cobre porque se ha perdido parte del elemento, en

cuyo caso estaremos ante una pérdida o ganancia patrimonial.

• Si es propietario de una vivienda que tiene alquilada, el inquilino deja de pagarle la renta y, pos-

teriormente, solicita el desahucio, deberá computar como rendimientos las mensualidades exigi-

bles, aunque no haya percibido algunas de ellas, pero podrá deducirlas como saldos de dudoso

cobro en las condiciones establecidas reglamentariamente. En caso de cobro posterior de las

cantidades adeudadas, deberá incluir, como rendimientos del capital inmobiliario del ejercicio en

que se produzca, el importe de las cantidades deducidas con anterioridad (DGT V5334-16).
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• Si es propietario de una vivienda y se la cede a un familiar a cambio de que se haga cargo de los

gastos de comunidad, Impuesto sobre Bienes Inmuebles y seguro, tributará como capital inmo-

biliario por el importe de los citados gastos, que, a su vez, serán deducibles, por lo que tendrá

que computar el rendimiento mínimo en caso de parentesco, esto es, el 2 o el 1,1%, según pro-

ceda, del valor catastral de la vivienda (DGT V3263-15).

Deducción de gastos

Para el cálculo del rendimiento neto se podrán deducir los gastos necesarios para la obtención de

los ingresos, tales como los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora

del bien, los tributos y recargos no estatales, de administración, vigilancia, portería o similares, los

ocasionados por la formalización del arrendamiento, los saldos de dudoso cobro, siempre que hu-

bieran transcurrido al menos 6 meses desde el momento de la primera gestión de cobro realizada,

el importe de las primas de contratos de seguro, las cantidades destinadas a servicios o suministros

o las cantidades destinadas a la amortización del inmueble. Los gastos financieros más los de re-

paraciones y conservación están limitados a un máximo de los ingresos del ejercicio.

A TENER EN CUENTA

• Tributos y recargos no estatales: en este concepto se incluyen, por ejemplo, el IBI, las tasas por

limpieza, recogida de basuras, alumbrado, etc., siempre que incidan sobre los rendimientos com-

putados o sobre los bienes o derechos productores de los mismos y no tengan carácter sancio-

nador.

• Saldos de dudoso cobro: siempre que el deudor se halle en situación de concurso o bien, no en-

contrándose el deudor en concurso, cuando entre el momento de la primera gestión de cobro re-

alizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido

más de 6 meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.

• Gastos de conservación y reparación: son los efectuados con la finalidad de mantener el uso nor-

mal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones, los de sustitución

de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.

Como estos gastos, junto con los de financiación, tienen limitado el importe deducible en la cuan-

tía de los ingresos, cuando no se obtiene rendimiento por alquiler en el año en que se realizan

obras de reparación y conservación en el inmueble14, o el obtenido fuera inferior al importe de

dichos gastos, lo no deducido se podrá trasladar a los 4 años siguientes, sin que puedan exceder,

conjuntamente con los gastos del ejercicio por estos mismos conceptos, de los ingresos de cada

uno de esos años (DGT V3146-18).

14. Siempre que las reparaciones y actuaciones de conservación efectuadas vayan dirigidas exclusivamente a la futura obtención de rendimientos
del capital inmobiliario, a través del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos de uso y disfrute, y no al disfrute, siquiera temporal,
del inmueble por el titular.
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• Cantidades destinadas a la amortización: tienen la consideración de gasto deducible las canti-

dades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo,

siempre que respondan a su depreciación efectiva. 

- No olvide amortizar el inmueble en un 3% anual sobre el mayor de dos valores: el catastral o

el coste de adquisición. En ambos casos solo se amortizará la edificación, no el suelo. Si no co-

nociésemos el valor de la construcción, el valor de adquisición se prorrateará en la misma pro-

porción que represente el valor catastral de la edificación respecto al valor catastral total15

(DGT V3357-14).

- El 3% no se puede aplicar sobre el valor que consta en la escritura de declaración de obra

nueva, salvo que sea ese el verdadero valor de construcción (DGT V1936-17).

- La amortización de bienes muebles, cedidos conjuntamente con el inmueble, como pueden ser

mobiliario, instalaciones, enseres y resto del inmovilizado material, se podrá realizar aplicando

un tipo entre el 10% anual o el resultante de la vida útil máxima, 20 años (5%)16.

• Otros gastos distintos de los de reparación y conservación, tales como comunidad, Impuesto

sobre Bienes Inmuebles, seguro, suministros, amortizaciones, etc., solo serán deducibles en los

períodos en que el inmueble genere rendimientos del capital inmobiliario (DGT V0138-17).

• Son gastos deducibles los de formalización del contrato de arrendamiento o de abogados y pro-

curadores en un procedimiento de desahucio. También se podrían incluir en este apartado, por

ejemplo, las costas por un litigio del propietario de un local alquilado con la comunidad de pro-

pietarios (DGT V2319-10).

• La indemnización satisfecha por el arrendador, como consecuencia de la resolución anticipada

del contrato de arrendamiento, tiene la consideración de mejora y no de gasto deducible para la

determinación del rendimiento neto.

Reducción de rendimientos

En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto

positivo se reducirá en un 60%. 

Los rendimientos con un período de generación superior a 2 años, y los obtenidos de forma noto-

riamente irregular en el tiempo, podrán reducirse en un 30%, con un límite de 300.000€.

Tienen la consideración de obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo los importes

obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento de locales de negocio, las in-

15. En caso de inmueble heredado, se considera coste de adquisición, aparte de los costes de ampliaciones o mejoras, los gastos y tributos inherentes
a la adquisición, como pueden ser el propio Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, gastos de notario, Registro, etc.

16. Los coeficientes de amortización se calculan según la tabla prevista para el régimen de estimación directa simplificada (Orden de 27 de marzo
de 1998).
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demnizaciones percibidas del arrendatario o cesionario por daños o desperfectos en el inmueble y

los importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de carácter vita-

licio.

A TENER EN CUENTA

• La reducción por arrendamiento de vivienda solo resultará aplicable respecto de los rendimientos

declarados por el contribuyente. Según Resolución del TEAC Nº 06326/2016, de 2 de marzo de

2017, hay que entender que los rendimientos han sido declarados no solo cuando se han recogido

los correspondientes ingresos y gastos en la autoliquidación, sino también cuando, posteriormente

y antes de que se inicie un procedimiento de comprobación, se hayan incluido en declaraciones

complementarias o en solicitudes de rectificación de autoliquidaciones.

• Se acepta la reducción cuando el arrendatario es persona jurídica si en el contrato queda acre-

ditado que el inmueble se destina a la vivienda de sus empleados (TEAC, Resolución Nº

5138/2013, de 8 de septiembre de 2016 y DGT V0983-17).

• No resulta de aplicación la reducción por alquiler de vivienda en el caso de que se arriende por

temporadas, al tratarse del arrendamiento de un inmueble cuyo destino primordial no es satisfacer

la necesidad permanente de vivienda de los arrendatarios (DGT V4039-16). Eso ocurre en el

arrendamiento de vivienda donde residirán los inquilinos 8 meses (DGT V5383-16).

• En el caso de que entre el arrendador y el arrendatario haya una relación de parentesco, el ren-

dimiento neto total no podrá ser inferior al que resulte de aplicar las reglas de imputación de

rentas inmobiliarias. Por ello, si una vez aplicada la reducción del 60%, el rendimiento resultante

fuese inferior al mínimo obligatorio, prevalecerá éste último (DGT V4270-16).

4.6 Imputación de rentas inmobiliarias

En el supuesto de bienes inmuebles urbanos o rústicos con construcciones que no resulten indis-

pensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos a acti-

vidades económicas, ni generadores de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual y el

suelo no edificado, habrá que imputar renta por la cantidad que resulte de aplicar el 2% al valor

catastral, o el 1,1%, si éste ha sido revisado en el ejercicio o en los 10 anteriores.

Si el inmueble aún no tiene valor catastral: se imputará el 1,1% del 50% del valor por el que

hubiera de computarse en el Impuesto sobre el Patrimonio: en este caso el mayor de dos, el valor

de adquisición o el comprobado por la Administración.

Si es titular de un derecho de aprovechamiento por turnos de un inmueble, deberá imputar rentas

inmobiliarias por la parte del valor catastral correspondiente al período de aprovechamiento, excepto

que éste no exceda de dos semanas. Si no se conociera el valor catastral, se hará la imputación

calculándola con referencia al precio de adquisición del derecho.

Rev_422-423_Maquetación 1  23/04/2019  9:36  Página 97



98

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
8

revista de

información fiscal

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

A TENER EN CUENTA

• Si en los datos fiscales suministrados por la AEAT para el período 2018 se establece un valor ca-

tastral distinto del asignado por la Gerencia Territorial del Catastro, consecuencia de un procedi-

miento de regularización catastral con efectos anteriores a 2018, es este último valor el que se

ha de considerar a efectos de realizar la imputación de rentas inmobiliarias (DGT V4829-16).

• A efectos de determinar el porcentaje aplicable al valor catastral en caso de alta por nueva cons-

trucción, éste dependerá de la fecha de revisión general mediante un procedimiento de valoración

colectiva en el municipio. Por lo tanto, si la revisión general en el municipio se hubiera hecho en

el ejercicio o en los 10 anteriores, el porcentaje aplicable sería el 1,1% y, si se hubiera hecho

antes de dicho plazo, se aplicará el 2% sobre el valor catastral asignado (DGT V1747-18).

• Si dispone de un inmueble vacío que ha sido ocupado ilegalmente por terceros en contra de su

voluntad, habiéndose iniciado un procedimiento de desahucio por el propietario del inmueble, y

siempre que esto quede debidamente acreditado, ha de considerarse que operaría la exclusión

del régimen de imputación de rentas inmobiliarias desde el momento en que se inició dicho pro-

cedimiento y sin necesidad de esperar a su resolución (DGT V1385-18).

• Si es propietario de un terreno urbano, no afecto a actividades económicas, que está destinado

al esparcimiento, utilizándolo para plantar alguna hortaliza o árboles frutales para consumo pro-

pio, con dos edificaciones destinadas a guardar aperos y demás útiles, sin disponer de agua co-

rriente ni saneamientos, no deberá de imputar renta por la parte del terreno no edificado,

imputando renta solo por la parte correspondiente a las construcciones y por la parte del suelo

en las que se asientan (DGT V2562-17).

• Cuando existen derechos reales de disfrute, la renta computable a estos efectos en el titular del

derecho será la que corresponde al propietario, es decir, el 2 o el 1,1% del valor catastral. No

obstante, cuando una concesionaria del Ayuntamiento cede el derecho de uso de una plaza de

aparcamiento a los residentes de la zona, el cesionario no tiene un derecho real de disfrute, por

lo que no tiene que imputar renta alguna (DGT V1634-17).

• Si cada uno de los cónyuges reside en su respectiva vivienda habitual, siendo ambos copropie-

tarios de las dos, no existiendo un derecho real de disfrute respecto a la parte indivisa que cada

cónyuge cede al otro, cada uno deberá efectuar la imputación de rentas inmobiliarias respecto a

su participación en la titularidad del inmueble que no constituye su vivienda habitual (DGT V2934-

14).

4.7 Rendimientos del capital mobiliario

Tienen la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario los obtenidos por la parti-

cipación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, los obtenidos por la cesión a terceros de

capitales propios, los derivados de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de
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cualquier clase de activos representativos de la captación o utilización de capitales ajenos (bonos,

obligaciones, letras...), así como los procedentes de operaciones de capitalización y de contratos

de seguro de vida o invalidez.

También se califican así otros rendimientos atípicos como los derivados de la propiedad intelectual

que no pertenezcan al autor, de la propiedad industrial, de la prestación de asistencia técnica, del

arrendamiento de bienes muebles, negocios y minas, los procedentes de la cesión del derecho a la

imagen o del consentimiento o autorización para su utilización y los que procedan del subarrenda-

miento de inmuebles percibidos por el subarrendador cuando no se califiquen como actividades

económicas.

A TENER EN CUENTA

Intereses de cuentas bancarias y renta fija

• Si ha prestado dinero a algún familiar mediante un contrato privado haciendo constar que los

prestatarios podrán devolver el dinero sin pago de interés, no deberá imputar ningún rendimiento

si prueba, por cualquier medio válido en Derecho, que efectivamente no se devengaron dichos

intereses, por ejemplo, a través de documento notarial o presentando a la Administración auto-

nómica el contrato privado de préstamo y el modelo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-

niales y Actos Jurídicos Documentados, de cuyo tributo estará exenta la operación17 (DGT

V1218-18).

• Si es cotitular de una cuenta bancaria con otra persona y usted no genera los ingresos que nutren

el saldo de la cuenta18, no se impute ningún rendimiento, con independencia de que en los datos

fiscales la Administración atribuya a cada titular la parte que le corresponda de los rendimientos.

El criterio administrativo consiste en que la cotitularidad de las cuentas bancarias no determina,

por sí sola, la existencia de un condominio, y menos a partes iguales (DGT 2418-18).

• Cuando la entidad bancaria, por efectuar un depósito en la misma, entregue un “regalo”, no se

debe olvidar de consignar en la declaración el valor normal en el mercado del “regalo” más el

ingreso a cuenta que, por el mismo, haya realizado la entidad19.

• En la transmisión de un producto de renta fija en moneda extranjera, el cálculo del rendimiento

del capital mobiliario se efectúa por diferencia entre los valores de amortización o reembolso y

los de suscripción o adquisición en la moneda de denominación del activo, efectuando la con-

17. En estos casos se destruye la presunción que contiene la norma de que están retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes
y derechos susceptibles de generar rendimientos del capital.

18. Un ejemplo típico son los padres que abren las cuentas bancarias con sus hijos y a la inversa, y solo algunos de ellos son quienes realmente in-
gresan, con el fruto de su trabajo, las cuantías que forman el saldo de dichas cuentas.

19. Respecto de los premios que entregan las entidades de crédito en el marco de sorteos que efectúan entre sus clientes, se debe destacar que
tienen la naturaleza de ganancias patrimoniales y no de rendimientos del capital mobiliario.
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versión a euros según el tipo de cambio vigente en el momento de la cancelación (DGT V5169-

16).

Entrega de dinero por una sociedad que reduce capital 

• Si la sociedad que cotiza en bolsa reduce capital y entrega al socio dinero que no procede de be-

neficios no distribuidos, dicho importe reduce el valor de adquisición de los valores afectados

hasta su anulación. Si el importe devuelto supera el valor de adquisición, el exceso tributa, como

rendimiento del capital mobiliario, no estando sujeto a retención o ingreso a cuenta.

• Si la sociedad no cotiza y reduce capital entregándole dinero que no procede de beneficios no

distribuidos, se considerará como rendimiento del capital mobiliario hasta el límite de la diferencia

positiva entre los fondos propios que proporcionalmente correspondan a las acciones afectadas

según el último ejercicio cerrado con anterioridad a la reducción y su valor de adquisición, no es-

tando sujeto a retención o ingreso a cuenta (DGT V0091-18).

Rendimientos negativos

• Si suscribió deuda subordinada de una sociedad declarada en concurso de acreedores, y se en-

cuentra aún en fase de liquidación, habrá que esperar a que esta finalice y será en dicho momento

cuando proceda cuantificar el rendimiento del capital mobiliario negativo obtenido (DGT V2252-

18).

• Si durante 2018 una entidad de crédito le ha penalizado porque incumplió alguna de las condi-

ciones de una promoción, y por ello ha realizado un cargo en su cuenta corriente, podrá incluir

la renta negativa en la declaración de este año (DGT 2167-18).

• Si era titular de bonos depositados en un banco extranjero y ha participado su proceso de rees-

tructuración, obteniendo por cada bono antiguo un número determinado de acciones tipo A, otro

número determinado de acciones tipo B y un nuevo bono con un nominal menor que el del an-

tiguo bono, la renta se cuantificará por la diferencia entre el valor de las acciones y bonos que

se reciben y el valor de adquisición de los bonos antiguos. Si esta diferencia es negativa, se im-

putará un rendimiento del capital mobiliario negativo (DGT V1211-18).

• Si tiene un derecho de crédito contra una persona o entidad, por haberle realizado un préstamo

y, dadas las dificultades para recuperar el importe prestado, dicho préstamo se cede a un tercero

por un importe inferior al nominal, la diferencia se califica como rendimiento del capital mobiliario

negativo que, naturalmente, formará parte de la base del ahorro (DGT V2031-14).

• Respecto a los rendimientos negativos pendientes de imputar por el fallecido, el Centro Directivo

entiende que corresponden únicamente al contribuyente que los ha obtenido, no siendo objeto

de transmisión. Los mismos podrán compensarse, total o parcialmente, en la última declaración

del fallecido, pero no pueden trasladarse a la del heredero (DGT V0048-15). 
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Deducción de gastos

En cuanto a los gastos deducibles, solo lo serán los de administración y depósito de valores nego-

ciables y, cuando se trate de rendimientos que hemos llamado atípicos, se deducirán de los rendi-

mientos íntegros los gastos necesarios para su obtención y, en su caso, el importe del deterioro

sufrido por los bienes o derechos de los que procedan los ingresos, es decir, los mismos que en el

arrendamiento de inmuebles, pero sin que sea de aplicación ningún límite.

A TENER EN CUENTA

• A estos efectos, se considerarán como gastos de administración y depósito aquellos importes

que repercutan las empresas de servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades fi-

nancieras que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, tengan por finalidad

retribuir la prestación derivada de la realización, por cuenta de sus titulares, del servicio de de-

pósito de valores representados en forma de títulos o de la administración de valores represen-

tados en anotaciones en cuenta.

• Los gastos o intereses de descubierto que pudieran generarse a través de cuentas bancarias no

tendrán la consideración de rendimientos negativos del capital mobiliario, ni serán deducibles,

salvo en el caso de que la cuenta se encuentre afecta a actividades económicas.

• No son gastos deducibles las comisiones satisfechas a una entidad bancaria por la prestación de

un servicio de gestión de carteras de inversión (DGT V1699-18).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Reducción de rendimientos

Los rendimientos netos del capital mobiliario se reducirán en un 30%, con un límite de 300.000€

de su importe, cuando tengan un período de generación superior a 2 años, así como cuando se ca-

lifiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo (in-

demnizaciones, constitución de derechos de uso vitalicios, etc.). Esta reducción únicamente resultará

de aplicación a aquellos rendimientos que hemos denominado atípicos.

A TENER EN CUENTA

• Si entre la firma de un contrato de arrendamiento de un bien mueble y la exigibilidad de los ren-

dimientos generados durante su vigencia transcurren más de 2 años, resultará aplicable la re-

ducción (DGT V0115-12).

• Se aplica la reducción por irregularidad a las rentas satisfechas por una entidad de gestión de

derechos de propiedad intelectual a los herederos de los artistas, cuando se trate de remunera-

ciones que acumulen rendimientos correspondientes a períodos temporales superiores a 2 años

(DGT V1178-07).
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4.8 Rendimientos de actividades económicas

Son aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de

estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de medios de

producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la produc-

ción o distribución de bienes o servicios.

Arrendamiento de inmuebles

El arrendamiento de bienes inmuebles puede tener distinta calificación según se cumplan o no cier-

tos requisitos y, en consecuencia, distinta forma de determinar el rendimiento neto. Si genera ren-

dimientos de capital inmobiliario, la suma de los gastos de financiación y de reparación y

conservación está topada por el importe de los ingresos, y se podrá aplicar la reducción del 60%

del rendimiento neto cuando el destino de los inmuebles es la vivienda habitual del inquilino. Si las

rentas se califican como actividad económica, no hay límite de deducción de gastos, y en este caso

no se tendrá derecho a aplicar la reducción citada anteriormente.

A TENER EN CUENTA

• El arrendamiento de inmuebles será calificado como actividad económica cuando para la orde-

nación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada com-

pleta. Este requisito es necesario pero no suficiente, pues se deberá de justificar que existe una

carga administrativa mínima de trabajo que hace necesario contratar a la persona (TEAC, Reso-

lución de 2 febrero de 2012). A estos efectos, no se cumple el requisito contratando a 2 personas

a media jornada (DGT V1437-18). 

• Si tiene arrendada una vivienda para uso turístico y presta servicios propios de la industria hotelera

tales como restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros análogos, las rentas obtenidas tendrán

la calificación de rendimientos de actividades económicas (DGT V4929-16).

• El criterio sentado por la Dirección General de Tributos calificando el arrendamiento como acti-

vidad económica, cuando se subcontrata la gestión de la actividad, únicamente se ha reconocido

en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y no del Impuesto sobre la Renta. Por tanto, en este

Impuesto es necesario contratar directamente a la persona en todo caso.

• En el supuesto del propietario al 100% de unos inmuebles alquilados, que tiene contratada a un

persona a jornada completa para gestionar arrendamiento de los mismos, y que además es co-

titular con otras personas de otros inmuebles, formando comunidad de bienes con ellos, y dedi-

cándolos asimismo al alquiler, la imputación de rentas de esa comunidad se calificará como

rendimientos del capital inmobiliario, al no cumplir dicho proindiviso con el requisito de la persona

(DGT V0200-19).
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Rentas profesionales y empresariales

La renta que percibe un socio por el servicio que presta a su sociedad debe ser calificada como ac-

tividad económica cuando los servicios que presta la entidad se califican como profesionales, los

que preste el socio a la sociedad estén encuadrados en la Sección 2ª de las Tarifas del Impuesto

sobre Actividades Económicas (IAE) y, además, el socio esté dado de alta en el Régimen Especial

de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad alternativa al mismo. El mismo tratamiento

tendrán las retribuciones percibidas por los socios profesionales de una sociedad civil profesional

(DGT V2219-17).

A TENER EN CUENTA

• Si presta servicios de actividad económica a la sociedad de la que es socio y no es persona vin-

culada con ella, por no llegar a un porcentaje de participación igual o superior al 25% y no ser

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Elementos patrimoniales afectos a una actividad económica 

Son bienes y derechos afectos a una actividad económica los necesarios para la obtención de los

rendimientos empresariales o profesionales, concretamente los inmuebles en los que se desarrolla

la actividad, los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al ser-

vicio de la actividad y cualesquiera otros elementos patrimoniales necesarios para la obtención de

los rendimientos.

No pueden considerarse afectos aquellos bienes y derechos que se utilicen simultáneamente para

actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea

accesoria y notoriamente irrelevante. No obstante, esto no resulta aplicable a los automóviles tu-

rismo, que tendrán la consideración de elementos afectos a la actividad cuando se utilicen exclu-

sivamente para los fines de la misma.

A TENER EN CUENTA

• El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 18 de septiembre de 2007, nº de

recurso 1801/2003, admite como elementos probatorios de la afectación del vehículo a la acti-

vidad la contabilidad y las declaraciones tributarias presentadas.

• Un vehículo mixto para el transporte de mercancías se entenderá afectado a la actividad econó-

mica desarrollada por el contribuyente cuando se utilice exclusivamente en la misma, sin perjuicio

de la posibilidad de utilización para necesidades privadas cuando la misma sea accesoria y no-

toriamente irrelevante. Es decir, estos vehículos no están sujetos a la afectación exclusiva. Según

el criterio del Centro Directivo, por “transporte de mercancías” debe entenderse el transporte de

bienes objeto de comercio (“género vendible”, “cualquier cosa mueble que se hace objeto de

trato o venta”, “cosas adquiridas por la empresa y destinadas a la venta sin transformación”)

(DGT V1531-18).
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administrador de la misma, deberá valorar igualmente dicha contraprestación a valor de mercado

cuando la remuneración sea notoriamente inferior al valor normal de mercado.

• Si ya en 2018 dejó de ejercer la actividad de agricultor, pero ahora recibe una ayuda directa de

pago único de la Política Agraria Común (PAC), sepa que si determinó el rendimiento neto de la

actividad por el método de estimación objetiva es por esta modalidad por la que debe imputar

dicha ayuda (TEAC, de 4 de febrero de 2016).

• Según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (nº de Recurso 107/2015, de 7 de

junio de 2016), la actividad de producción de energía eléctrica fotovoltaica desarrollada a través

de una Agrupación de Interés Económico (AIE) se considera ejercida individualmente por los

socios de la misma como actividad económica. Así, la renta percibida por los partícipes de la AIE

tendrá la consideración de rendimientos de actividad económica, en vez de rendimientos del ca-

pital mobiliario, como interpretaba la Administración.

Gastos deducibles en la determinación del rendimiento neto

Si determina los rendimientos de su actividad por el método de estimación directa, tenga en cuenta

que, para que los gastos sean deducibles, es necesario que estén correlacionados con la actividad

económica desarrollada, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la

contabilidad o en los libros registros, así como estar convenientemente justificados. A continuación,

recogemos algunos gastos cuya deducibilidad puede ser problemática.

A TENER EN CUENTA

• Los profesionales no integrados en el RETA pueden deducir fiscalmente hasta la cuota máxima

por contingencias comunes que esté establecida en cada ejercicio económico, en concepto de

cantidades satisfechas a contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social

que actúen como alternativas al RETA, en aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las

contingencias atendidas por la Seguridad Social.

• Si realiza una actividad económica en un inmueble que, además, es su vivienda habitual, podrá

deducir los gastos de comunidad de propietarios, IBI, tasa de basuras, intereses o seguro en pro-

porción a los metros cuadrados dedicados a la actividad en relación con la superficie total del in-

mueble. En relación con los gastos de suministros de dicha vivienda, serán deducibles en el

porcentaje resultante de aplicar el 30% a la parte del gasto proporcional a los metros cuadrados

de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que la Administración

o el contribuyente puedan probar una cuantía diferente (DGT V2019-18).

• El gasto originado por una indemnización que paga un asesor fiscal a un cliente suyo, como con-

secuencia de la responsabilidad contractual exigible al profesional, por el perjuicio económico

causado por un error en el asesoramiento contratado, es deducible, pues dicho gasto se ha pro-

ducido en el ejercicio de la actividad (DGT V1191-15).
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• Si determina el rendimiento por la modalidad simplificada del régimen de estimación directa, los

gastos por amortización de los bienes del inmovilizado material son deducibles según los coefi-

cientes de amortización recogidos en la Orden del 27 de marzo de 199820.

• En caso de fallecimiento de un contribuyente que ejercía la actividad profesional de arquitecto y

cuyos herederos continúan pagando la prima del seguro de responsabilidad civil, podrán solicitar

la rectificación de la autoliquidación del ejercicio del fallecimiento para deducir el gasto en la

misma (DGT V1640-17).

• Las retribuciones del cónyuge o hijos menores, satisfechas por el titular de la actividad, son gastos

fiscalmente deducibles si se puede probar que los familiares trabajan en la actividad en régimen

de dependencia laboral. Por el contrario, si el cónyuge no tiene contrato de trabajo, las cotizacio-

nes al RETA correspondientes al mismo no son fiscalmente deducibles para la determinación del

rendimiento neto de la actividad, aun cuando fueran satisfechas por el titular de la actividad

(DGT V1662-18).

• Los gastos correspondientes a comidas con clientes en restaurantes motivados por el desarrollo

de la actividad, se consideran fiscalmente deducibles cuando vengan exigidos por el desarrollo

de la actividad, con el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios del período impo-

sitivo, junto con el resto de gastos de atenciones a clientes y proveedores (DGT V1559-18).

Reducción por irregularidad

Los rendimientos de actividades económicas obtenidos de forma notoriamente irregular en el

tiempo, al igual que los generados en un plazo superior a 2 años, pueden reducirse en un 30%

siempre que en ambos casos se imputen a un único período impositivo.

A TENER EN CUENTA

• No procede la reducción del 30% por los honorarios que recibe un abogado en un ejercicio, co-

rrespondientes a un pleito que duró varios años. En estos casos, la Administración considera que

la actividad del profesional genera de manera regular o habitual este tipo de rendimientos, porque

los rendimientos derivados de la defensa jurídica en procedimientos judiciales es normal que se

alarguen en el tiempo más de 2 años (DGT V0631-16).

Sobre este mismo asunto se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de marzo

de 2018, Nº de recurso 2070/2017, interpretando que habrá que analizar el caso de cada con-

tribuyente en particular, y no la actividad de la abogacía global o abstractamente considerada.

20. No obstante, si cumple con los requisitos del régimen de empresas de reducida dimensión regulados en el Impuesto sobre Sociedades, podrá
aplicar un gasto mayor por amortización porque podrá utilizar, por ejemplo, los incentivos de amortización acelerada o de libertad de amortización
con creación de empleo.
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4.9 Ganancias y pérdidas patrimoniales

Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente

que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo

que por la Ley del IRPF se califiquen como rendimientos.

Se regulan unas normas específicas para su cálculo en algunos supuestos: transmisión de acciones

con cotización en mercados regulados, de acciones y participaciones no admitidas a negociación,

aportaciones no dinerarias a sociedades, traspaso de locales de negocio, indemnizaciones o capitales

asegurados por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales, permuta de bienes o derechos,

transmisiones de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas y participaciones en

instituciones de inversión colectiva.

A TENER EN CUENTA

• Si la parte demandada le ha abonado las costas procesales, sepa que el Centro Directivo entiende

que dichas cuantías suponen la incorporación a su patrimonio de un derecho de crédito a su

favor o de dinero, por lo que constituye una ganancia patrimonial a imputar en la renta general

(DGT V1190-18). Si quien las percibe es beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, el importe

percibido no tiene incidencia en el IRPF del perceptor (DGT V0262-18). 

• Si tiene derecho a percibir intereses indemnizatorios, deberá imputarlos como ganancia patrimo-

nial en la base del ahorro. Tenga en cuenta que esta ganancia no puede minorarse por los im-

portes de los honorarios de los abogados intervinientes en el procedimiento judicial (DGT

V0163-18).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Reducción por inicio de actividad

Si en 2018 inició una actividad económica determinando el rendimiento neto en estimación directa,

podrá reducir el rendimiento positivo en un 20%, aplicando este porcentaje sobre una base máxima

de 100.000€.

• Es importante tener en cuenta que para aplicar esta reducción es necesario que no se hubiera

ejercido actividad económica alguna en el año anterior. Tampoco se aplicará cuando más del

50% de los ingresos de la misma procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente

hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad

(DGT V1431-15).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Coeficientes de abatimiento

Conviene recordar que existe un régimen transitorio regulado para los activos adquiridos antes de

31 de diciembre de 1994 que consiste en reducir el beneficio obtenido en la transmisión aplicando

unos coeficientes llamados de abatimiento, hasta consumir un máximo de valor de transmisión de
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400.000€. A tal efecto, se tendrán en cuenta todos los valores de transmisión correspondientes a

todas las transmisiones, efectuadas por la misma persona, a cuyas ganancias patrimoniales les hu-

bieren resultado de aplicación los coeficientes de abatimiento, realizadas desde 1 de enero de 2015

hasta el momento de la transmisión de que se trate21.

A TENER EN CUENTA

• A efectos de “consumir” el límite de los 400.000€, le conviene aplicar solo coeficientes de aba-

timiento a las transmisiones con mayor proporción de ganancia respecto al valor de transmisión.

• Cuando un contribuyente mayor de 65 años transmite un inmueble obteniendo una ganancia

patrimonial y decide reinvertir en una renta vitalicia un importe inferior a 240.000€ e igual a la

ganancia patrimonial resultante de la aplicación de los coeficientes de abatimiento, dejará exenta

la ganancia en la proporción que se encuentre la cantidad reinvertida respecto al total importe

obtenido en la venta. Si un contribuyente aplica la exención anterior, respecto al importe “con-

sumido” de los 400.000€ de que dispone el contribuyente para aplicar los coeficientes de aba-

timiento, el valor de transmisión que se debe computar a estos efectos será la parte del valor de

transmisión que corresponde a la proporción existente entre la ganancia patrimonial no exenta

y la ganancia total (DGT V3260-16).

• Los coeficientes de abatimiento resultan de aplicación también en el caso de donación de ele-

mentos patrimoniales (DGT V1970-18).

• Si como consecuencia de la disolución en 2014 de la sociedad de gananciales adquirió el 50%

que aún no le pertenecía de un inmueble, único bien en gananciales adquirido por el matrimonio

antes de 1994,  y en 2018 lo transmite, solo podrá aplicar los coeficientes de abatimiento por el

50% de la ganancia patrimonial generada en la transmisión, ya que la otra mitad se adquirió en

2014 (DGT V0225-17).

Titularidad de ganancias y pérdidas patrimoniales

Las ganancias y pérdidas patrimoniales se consideran obtenidas por la persona a quien corresponda

la titularidad de los bienes, derechos y demás elementos patrimoniales de los que provengan, siendo

dicha persona quien deberá declararlos.

A TENER EN CUENTA

• En caso de matrimonio, las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de bienes y derechos

que, conforme a las disposiciones o pactos reguladores del correspondiente régimen económico

matrimonial, sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirán por mitad a cada uno de ellos, salvo

21. El límite de 400.000€ de valor de transmisión es para cada contribuyente, por lo que si se transmite un inmueble de titularidad ganancial por
700.000€, y la ganancia generada en la misma se reduce con estos coeficientes, cada uno de los cónyuges habrá “consumido” un importe de
350.000€ del límite de los 400.000€ mencionado (DGT V0636-16).
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que justifiquen otra cuota de participación. Por el contrario, las ganancias o pérdidas patrimoniales

derivadas de bienes o derechos privativos corresponden al cónyuge titular de los mismos22.

• En el caso de un contribuyente, casado en régimen de gananciales, que transmite su negocio de
farmacia, le corresponderá la mitad de las ganancias o pérdidas patrimoniales originadas por la
transmisión de los activos fijos que estén afectos a la actividad económica, y la otra mitad a su
cónyuge. Respecto al fondo de comercio transmitido, como la autorización administrativa es de
titularidad del contribuyente y es el componente esencial de dicho intangible, la ganancia patri-
monial generada se imputará exclusivamente a él (DGT V1434-17).

• Cuando una comunidad de vecinos recibe una subvención, esta ayuda se atribuye a quien ostente
la condición de propietario de cada piso o local en el momento de cobro de las subvenciones, en
función de su coeficiente de participación en el edificio (DGT V2725-18).

• Si solicitó una subvención para reformar la cocina de un inmueble cuya titularidad ostenta al
50% junto con un familiar, siendo usted el único que figura como beneficiario, deberá imputar
la subvención al 100% en su declaración (DGT V0164-19).

• La obtención de una ayuda para la adquisición de determinados vehículos (Plan MOVEA) cons-
tituye para el titular del vehículo una ganancia patrimonial (DGT V1106-17).

Ganancias y pérdidas que no se tienen en cuenta

• No tributa la ganancia o pérdida patrimonial que se genera al fallecer el causante y transmitir su
patrimonio a los herederos. Es la llamada “plusvalía del muerto”. En este sentido, la figura de la
apartación gallega es un pacto sucesorio, sin que su naturaleza jurídica sufra porque el efecto
patrimonial se anticipe a la muerte del causante. Por este motivo, la ganancia patrimonial que se
origine en el transmitente quedará exenta (TEAC, Resolución de 2 de marzo de 2016). Eso mismo
ocurre en el caso del pacto sucesorio de la legislación civil catalana con entrega presente de
bienes a los herederos en la modalidad de heredamiento cumulativo. Sin embargo, en la moda-
lidad de heredamiento por atribución particular, como dicho acto se considera donación, la plus-
valía que se ponga de manifiesto en principio tributará, salvo que se cumplan los requisitos de
la transmisión de la empresa individual o de participaciones en empresas (DGT V4733-16).

• Tampoco tributa la donación de empresas o participaciones a las que sea de aplicación la reduc-
ción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los requisitos a tener en cuenta son los re-
gulados en la normativa estatal del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, siendo irrelevantes a dichos efectos los requisitos que establezca la normativa au-
tonómica y que pudiera cumplir el contribuyente, ya sea para una mejora en la reducción estatal,
o para una reducción propia de la Comunidad (DGT V0142-17). No es necesario que la donación
se realice por la totalidad de las participaciones del donante (DGT V1856-04).

22. Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de bienes o derechos, la Administración tributaria tendrá derecho a considerar como
titular a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter público, al que le serán atribuidas las ganancias o pérdidas patrimoniales
derivadas de dichos bienes o derechos.
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• Aunque en principio se puede diferir la ganancia patrimonial derivada de las aportaciones no di-

nerarias de elementos patrimoniales a sociedades, amparándose en el régimen de reestructuración

empresarial, cuando se cumplan los requisitos para ello, en el caso de que los aportantes sean

comuneros de una comunidad de bienes y aporten una rama de actividad compuesta por parcelas

afectas a una promoción inmobiliaria, como éstas tienen la consideración de existencias, la trans-

misión no tiene la condición de ganancia patrimonial sino, de rendimientos de actividades eco-

nómicas y, por lo tanto, dicha ganancia no está amparada por el régimen de diferimiento (DGT

V3153-16).

• No existe alteración en la composición del patrimonio en los supuestos de división de la cosa

común, en la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico

matrimonial de participación ni en la disolución de comunidades de bienes o en los casos de se-

paración de comuneros. No obstante, en el caso de que se atribuyan a alguno de los comuneros

bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, existirá una

alteración patrimonial en los otros, generándose una ganancia o una pérdida patrimonial (DGT

V0273-18).

• No se integran en la base imponible las pérdidas derivadas del consumo de bienes perecederos,

ni las originadas por la pérdida de valor por el uso de bienes de consumo duradero como sucede,

por ejemplo, por la pérdida de valor por el uso de un vehículo. Sin embargo, no se considera que

se deba al consumo el abono de las costas procesales de la parte contraria cuando el contribu-

yente haya sido condenado a pagarlas, dado el carácter ajeno a su voluntad, pudiéndose imputar

en el período impositivo en que adquiera firmeza la sentencia condenatoria (DGT V0086-17).

Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial

Si ha transmitido un bien de manera onerosa, la ganancia o pérdida patrimonial se determina por

la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión del elemento vendido.

El valor de adquisición está formado por el importe real por el que dicha adquisición se hubiese

efectuado o, cuando la misma hubiere sido a título lucrativo o gratuito (herencia, legado o dona-

ción), por el declarado o el comprobado administrativamente a efectos del Impuesto sobre Suce-

siones y Donaciones (ISD). Asimismo, formarán parte del valor de adquisición las inversiones y

mejoras efectuadas en los bienes adquiridos –sin tener en cuenta los gastos de conservación y re-

paración- también los gastos -comisiones, fedatario público, registro, etc.– y tributos inherentes a

la adquisición (ITPyAJD, IVA o ISD), excluidos los intereses y gastos de financiación satisfechos por

el adquirente y, finalmente, de la suma de las anteriores cantidades se restará el importe de las

amortizaciones fiscalmente deducibles23 (DGT V3145-18).

23. En relación a las amortizaciones fiscalmente deducibles, debemos tener en cuenta que se aplicará, en todo caso, la amortización mínima, con
independencia de que se haya considerado gasto de manera efectiva (aplicable a inmuebles arrendados y, en su caso, a los bienes muebles
cedidos con los mismos conjuntamente).
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El valor de transmisión comprenderá el efectivamente satisfecho y, si fuera inferior al de mercado,

prevalece este último, menos los gastos y tributos accesorios a la transmisión, como pueden ser

los del mediador a través del que se realiza la venta o el Impuesto sobre el Incremento de Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana. Si la transmisión se realiza a título lucrativo “inter vivos”, el

valor de transmisión será el valor asignado a efectos del ISD.

A TENER EN CUENTA

• El Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de diciembre de 2015, se decanta por el principio de

unicidad de la Administración y en contra del principio de estanqueidad de los tributos, al consi-

derar que en la transmisión de un inmueble se ha de tener en cuenta, como valor de adquisición,

el comprobado por la Administración autonómica y que este prevalece sobre el comprobado pos-

teriormente por la Inspección de los Tributos para el cálculo de la ganancia patrimonial en el

IRPF.

• El TEAC, en Resolución nº 3961/2016, de 2 de febrero de 2017, interpreta que, a efectos del cál-

culo de una ganancia patrimonial, la Administración no puede consignar un valor de adquisición

de cero euros sin haber utilizado previamente los medios de prueba que razonablemente obran

en su poder. Ello es así porque, si la adquisición del elemento patrimonial fue a título oneroso, el

Tribunal entiende que alguna cantidad se debió pagar o algún coste tendría en el momento de

su adquisición.

• Se consideran gastos a restar del valor de transmisión los de abogado y procurador que ha tenido

que satisfacer uno de los excónyuges, en la transmisión de la vivienda del matrimonio, porque el

otro excónyuge no estaba conforme y hubo que acudir a un procedimiento judicial (DGT V0073-

18).

• Si ha transmitido un inmueble que adquirió a través de un contrato de arrendamiento con opción

de compra, deberá tener en cuenta que el precio de adquisición es el total convenido por la trans-

misión del inmueble más la cantidad entregada en concepto de prima de opción de compra. Si

se pactó que las cantidades satisfechas por el arrendatario se descontarían del precio total con-

venido por la transmisión del inmueble, dichas cuantías no forman parte del precio de adquisición

(DGT V0088-17).

• En los casos de desmembración del dominio, no existe una norma que determine el porcentaje

del precio de venta que corresponde a la nuda propiedad y al usufructo, por lo que su respectivo

valor será el importe real por el que se efectúe su transmisión, siempre que no sea inferior al

normal de mercado (DGT V1415-10).

• No se computan como pérdidas patrimoniales las que excedan, en el cómputo global del ejercicio

a las ganancias en el juego del mismo periodo, sin que se puedan tener en cuenta las pérdidas

de juegos sometidos al gravamen especial. Las ganancias que excedan de las pérdidas se inte-

grarán en la base general (DGT V0105-18).
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• Si ha vendido un inmueble en 2018 quedando pendiente el pago del Impuesto sobre el Incre-

mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), el valor de transmisión se deter-

minará sin tomar en consideración dicho impuesto. Posteriormente, cuando se satisfaga el citado

tributo, podrá instarse la rectificación de la autoliquidación de 2018 (DGT V2522-18).

Reglas especiales de valoración

Además de las normas generales de valoración, la ley contempla determinadas normas específicas

para la determinación de los valores de adquisición, de transmisión o de ambos, en relación con

las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de determinadas operaciones.

A TENER EN CUENTA

• Si ha transmitido valores de alguna empresa que cotiza, la ganancia o pérdida patrimonial se

obtendrá por diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, determinado por su co-

tización en dichos mercados a fecha de transmisión o por el pactado si fuera superior. Cuando

existan valores homogéneos24 se considerará que los transmitidos son aquéllos que adquirió en

primer lugar. En este sentido los "american depositary receipt" (ADR) cotizados en dólares en la

Bolsa de Nueva York no tienen la consideración de valores homogéneos, respecto a las acciones

subyacentes, a los efectos de una posible transmisión (DGT V0082-17).

• En el caso de transmisión de participaciones que no cotizan, el valor de transmisión, salvo prueba

de que el efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían convenido partes inde-

pendientes en condiciones normales de mercado, no podrá ser inferior a 2: el valor proporcional

del patrimonio neto de la entidad que se corresponda con los valores transmitidos, resultante

del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad, o el que resulte de ca-

pitalizar al 20% el promedio de resultados de los 3 ejercicios cerrados antes de la fecha de de-

vengo del impuesto. Si la Administración ha regularizado el valor de transmisión de las

participaciones a la persona que se las vendió, ese será el valor de adquisición a tener en cuenta

a efectos de futuras transmisiones (DGT V0259-18). A estos efectos, la Administración puede de-

terminar el valor teórico y el de capitalización a partir de los datos del balance y cuenta de resul-

tados contenidos en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de la entidad participada

(TEAC Resolución nº 2334/2018, de 10 de mayo de 2018).

• Si ha percibido una indemnización por algún siniestro, deberá computar como ganancia o pérdida

patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisi-

ción que corresponda al daño. En el caso de inmuebles es conveniente destacar que el suelo no

se destruye, así que habrá que comparar la indemnización recibida con el valor de la construcción

24. A los exclusivos efectos de este Impuesto, se considerarán valores o participaciones homogéneos procedentes de un mismo emisor aquéllos que
formen parte de una misma operación financiera o respondan a una unidad de propósito, incluida la obtención sistemática de financiación,
sean de igual naturaleza y régimen de transmisión, y atribuyan a sus titulares un contenido sustancialmente similar de derechos y obligaciones
(DGT V3191-16).
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únicamente. Así, existirá una ganancia patrimonial respecto a la parte de la indemnización que

exceda del coste de las reparaciones (DGT V3002-18).

• En los supuestos en que se produzca la separación de los socios, así como en los supuestos de
disolución de sociedades, se considerará ganancia o pérdida patrimonial, con independencia de
las correspondientes a la sociedad, la diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social o
el valor de mercado de los bienes recibidos y el valor de adquisición del título o participación de
capital que corresponda. El TEAC, en Resolución nº 6943/2014, de 11 de septiembre de 2017,
interpreta que esta regla especial se aplica a cualquier operación que dé lugar a la separación
efectiva del socio, sin limitarse a las causas reguladas en la normativa mercantil. En este sentido,
la calificación otorgada a la renta obtenida por el contribuyente como consecuencia de la trans-
misión de todas las acciones a la propia sociedad en que participa, para su amortización vía re-
ducción de capital, tendrá la consideración de ganancia patrimonial en vez de rendimiento del
capital mobiliario, como sostenía la Dirección General de Tributos.

• Si el titular de un derecho real de goce o disfrute sobre un inmueble arrendó el mismo, pudo de-
ducir como gasto en la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario la amortización
del usufructo. Por este motivo, al producirse la transmisión o extinción del derecho, el valor de
adquisición deberá minorarse en el importe de las amortizaciones que pudieron deducirse ante-
riormente. Si el inmueble sobre el que recae el derecho de goce o disfrute no hubiera sido arren-
dado, el valor de adquisición del derecho deberá minorarse proporcionalmente al tiempo de uso.

Pérdidas patrimoniales objeto de declaración

A TENER EN CUENTA

• Solo podrá imputar una pérdida patrimonial por un crédito no cobrado cuando transcurra el plazo
de un año desde el inicio de la reclamación judicial. 

• Podrá imputar la pérdida patrimonial que se le produce por las cantidades que entregó a cuenta
para la adquisición de una vivienda cuando posteriormente se resuelve el contrato y la parte ven-
dedora hace suya la cuantía recibida. Esta pérdida deberá imputarla en el período impositivo en
que se resuelve el contrato (DGT V0483-16).

• La pérdida que se le produce a un contribuyente por las cantidades entregadas a una promotora
como anticipo de la compra de una construcción futura, si la promotora entra en concurso, solo
se podrá deducir cuando resulte el crédito judicialmente incobrable, por declararlo así una reso-
lución judicial, pudiendo tener en cuenta, además, cualquier otra circunstancia que pudiera poner
de manifiesto la insolvencia del deudor. Dicha pérdida se integrará en la base general (DGT
V3188-17).

• Si ha sufrido un robo y puede justificarlo, podrá imputar la pérdida correspondiente en la parte
general de la base imponible por el valor de mercado de los elementos patrimoniales sustraídos.
Si hubiera percibido una indemnización por este hecho, la pérdida patrimonial vendrá determinada
por la diferencia entre el valor de adquisición, minorado en el importe correspondiente a la de-
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preciación que pudiera haber experimentado el elemento como consecuencia de su uso, y la in-
demnización percibida de la compañía aseguradora (DGT V0278-18).

• Cuando se suspende la cotización de unas acciones al titular, todavía no se le produce la pérdida
patrimonial, siendo el momento de imputarla cuando se produzca la disolución con liquidación
de la entidad (DGT V3193-17).

• Aunque son deducibles las pérdidas de transmisiones de elementos patrimoniales, no se compu-
tarán cuando se vuelvan a adquirir dichos elementos dentro del año siguiente a la fecha de venta.
Esta pérdida podrá ser integrada cuando se produzca la venta posterior del elemento patrimonial. 

• Lo mismo sucede cuando se transmiten acciones o participaciones con pérdidas, en ese caso no
podrán computarse si se adquieren valores homogéneos dentro de los 2 meses anteriores o pos-
teriores a la transmisión, un año si se trata de acciones o participaciones que no cotizan. Como
en el caso anterior, la pérdida se integrará a medida que se transmitan los valores o las partici-
paciones. Estas transmisiones, con independencia de que generen ganancias o pérdidas patri-
moniales, deben ser también definitivas para que se puedan integrar las anteriores pérdidas, sin
que se produzca la recompra en los plazos de 2 meses o de un año (DGT V1885-17).

4.10 Reducciones de la base imponible

Por un lado, se puede reducir la base imponible con las aportaciones a sistemas de previsión social,

las realizadas a sistemas de previsión de personas con discapacidad o las aportaciones a patrimonios

protegidos de las personas con discapacidad, en estos dos últimos casos cuando exista parentesco

con la persona a favor de la que se realizan las aportaciones.

Por otro lado, también se puede reducir la tributación cuando se satisfacen anualidades por ali-

mentos a los hijos por decisión judicial, porque el importe de las mismas se lleva a tarifa de manera

separada al resto de rentas.

Aportaciones a sistemas de previsión social

Recuerde que el importe máximo de las aportaciones a los sistemas de previsión social del propio

contribuyente no puede superar el menor de los siguientes límites: 8.000€ o el 30% de la suma

de rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Si no se pudieran reducir las apor-

taciones del contribuyente o de la empresa en su totalidad por insuficiencia de base o por el límite

porcentual, el importe restante podrá aplicarse a reducir la base imponible de los 5 ejercicios si-

guientes. En este caso es importante solicitarlo en la declaración en la que se produce el exceso,

reflejando los importes pendientes en el Anexo C.

A TENER EN CUENTA

• Si su cónyuge no obtiene rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, u obte-
niéndolos son inferiores a 8.000€ anuales, usted podrá reducir su base imponible por las apor-
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taciones que realice al sistema de previsión de su cónyuge, hasta un máximo de 2.500€. Estas
aportaciones estarán exentas de tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (DGT
V0572-18).

• Las aportaciones a sistemas de previsión social sujetas a los límites anteriores son las correspon-

dientes a planes de pensiones, seguros concertados con mutualidades de previsión social por

profesionales o trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, planes de pensiones de pre-

visión asegurados, planes de previsión social empresarial y los seguros privados que cubran ex-

clusivamente el riesgo de la dependencia severa o de gran dependencia.

• Hay un límite adicional al anterior de 5.000€ para las primas aportadas a seguros colectivos de

dependencia satisfechas por la empresa.

• La reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor

de personas con discapacidad tienen un límite independiente del anterior. Si el aportante es el

propio discapacitado, la reducción máxima será de 24.250€. Si quienes aportan al patrimonio

protegido son los padres del titular de dicho patrimonio, podrán reducir la base imponible con el

límite individual de 10.000€ para cada uno de los aportantes, no pudiendo exceder de 24.250€

el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a

favor de una misma persona discapacitada. Los mismos límites se aplican a las aportaciones a

patrimonios protegidos25.

• Si en un ejercicio se solicitó reducir el exceso aportado en los 5 siguientes y en el posterior se

rescata un plan de pensiones, con independencia de la tributación como rendimientos del trabajo

de la prestación, se podrá imputar la reducción del exceso del ejercicio anterior respetando los

límites establecidos (DGT V2055-17).

• No puede reducir la base imponible quién no ejerce la actividad por cuenta propia o ajena, de

tal manera que una persona jubilada no puede minorar la base en las cantidades aportadas a

una mutualidad de previsión social (DGT V2505-12).

Anualidades por alimentos a pagar por el consultante a favor de sus hijos

Cuando la cuantía de las anualidades es inferior a la base liquidable general, se lleva a la escala

del Impuesto separadamente del resto de la base liquidable general y además se incrementa el mí-

nimo personal y familiar en 1.980€. No obstante, la aplicación de este precepto es incompatible

con la del mínimo por descendientes en el mismo contribuyente.

A TENER EN CUENTA

• El concepto de anualidades por alimentos constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar

atendiendo al tenor literal del convenio aprobado en sentencia de separación, y al sentido que

25. En el caso de aportaciones a patrimonios protegidos el período para reducir el exceso de aportaciones será de 4 años, diferente del de 5 años
establecido para los excesos de aportaciones a los sistemas de previsión social.
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las partes quisieron atribuir a sus cláusulas, comprendiendo todo lo que es indispensable para el

sustento, como habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, de los hijos (Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid, Nº de Recurso 498/2015, de 30 de enero de 2017).

• La atribución del uso de la vivienda a favor de la excónyuge nunca tendrá la consideración de

pensión compensatoria a su favor, habida cuenta de que el artículo 90 del Código Civil diferencia

ambos extremos, pensión y atribución del uso de vivienda (DGT V2041-16).

• La ausencia de resolución judicial sobre los pactos habidos en el convenio regulador suscrito por

las partes, determina que el padre que satisface anualidades a su hijo no podrá aplicar las escalas

estatal y autonómica separadamente a las anualidades y al resto de su base liquidable general

(DGT V0409-15). No obstante, como se puede acordar el divorcio de mutuo acuerdo por los cón-

yuges, según el Código Civil, en convenio regulador formulado ante el Secretario Judicial o en

escritura pública ante notario, también esto será válido a efectos tributarios para el tratamiento

de la pensión compensatoria al cónyuge y de las anualidades por alimentos a los hijos. Sin em-

bargo, si el acuerdo entre los cónyuges se realiza con la participación de un mediador, dado que

no existe una equiparación normativa de dicho acuerdo a una decisión judicial, no resultará de

aplicación el tratamiento especial de las anualidades (DGT V2295-18).

• En caso de separación o divorcio con la guarda y custodia compartida, el mínimo familiar se pro-

rrateará entre los cónyuges, independientemente de con quien convivan los hijos. Si no es com-

partida la guarda y custodia, en principio, el mínimo por descendientes corresponderá por entero

a la persona que la tenga, por ser con quien conviven. Sin embargo, desde 2015, como se equi-

para la convivencia a la dependencia económica, el cónyuge con el que no conviven pero paga

alimentos a los hijos por resolución judicial podrá optar por la aplicación del 50% del mínimo

por descendientes, al sostenerles económicamente, o por la aplicación del tratamiento especial

de las referidas anualidades por alimentos (DGT V2576-18).

• Mientras exista la obligación de pagar la pensión de alimentos a favor de los hijos, será posible

aplicar estas especialidades, independientemente de la edad que aquellos tengan (DGT V2283-

17).

4.11 Integración y compensación de rentas

Hay que tener en cuenta el régimen transitorio regulado para la compensación de las pérdidas pen-

dientes de compensar generadas antes de 1 de enero de 2015.

Renta del ahorro

• La componen los rendimientos del capital mobiliario, con excepción de los que hemos denomi-

nado atípicos, y las ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de transmisiones. Forman

dos compartimentos con limitaciones para la compensación entre ellos.
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• Si el saldo de los rendimientos positivos y negativos del capital mobiliario que se integran en la

base imponible del ahorro es negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las

ganancias y pérdidas patrimoniales que conforman el otro componente de la base imponible del

ahorro, con el límite del 25% de dicho saldo positivo. Si tras dichas compensaciones quedase

saldo negativo, su importe se compensará en los 4 años siguientes.

• Si el saldo de la integración y compensación de las ganancias y pérdidas patrimoniales que forman

parte de la base imponible del ahorro es negativo, su importe se podrá compensar con el saldo

positivo del otro componente de la base imponible del ahorro, los rendimientos de capital mo-

biliario, con el límite del 25% de dicho saldo positivo. Si tras dichas compensaciones quedase

saldo negativo, su importe se compensará en los 4 años siguientes.

• En 2018 puede compensar los saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de la

renta del ahorro generadas en más de un año, correspondientes al año 2014, conforme a la

norma vigente en 2014, esto es, con el saldo positivo de ganancias y pérdidas, pero no contra

rendimientos del capital mobiliario.

• Las pérdidas derivadas de transmisiones generadas en menos de un año originadas en  2014,

pendientes de compensación a 1 de enero de 2015 y que aún no se hayan compensado, podrán

compensarse con el saldo positivo de ganancias y pérdidas derivadas de transmisiones de 2018.

• Si en la declaración individual de un año se ha determinado un saldo negativo de ganancias y

pérdidas patrimoniales que puede ser compensado en los años siguientes, puede efectuarse la

compensación en una declaración conjunta de esos ejercicios. Si se realiza en una declaración

conjunta, se efectuará con los saldos positivos resultantes de ese tipo de declaración, con inde-

pendencia de quién sea el contribuyente que los originó (Informa AEAT 137232).

Renta general

• En la renta general se integran dos compartimentos con alguna limitación para la compensación

entre ellos: por una parte, los rendimientos –excepto los que van a la base del ahorro– y las im-

putaciones de renta y, por otra, las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de trans-

misiones.

• Si tiene un saldo negativo procedente de ganancias y pérdidas que no derivan de transmisiones,

puede restarse del saldo positivo de los rendimientos que van a la base general, con un máximo

del 25% de este. Si la compensación de rendimientos e imputaciones de renta arroja un saldo

negativo, este podrá compensarse sin límite con el positivo de las ganancias y pérdidas que no

procedan de transmisiones.

• El saldo negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2015, 2016 y 2017 que no proceden

de transmisiones, pendientes de compensación a 1 de enero de 2018, se pueden compensar, en

primer lugar, con las ganancias que no provengan de transmisiones y, lo que reste, con rendi-

mientos de la base general, pero con el límite del 25% de estos.
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• Si tenemos saldos negativos de la base general de ganancias y pérdidas patrimoniales pendientes

de compensar de 2014, habremos de distinguir entre la parte del saldo que no procede de trans-

misiones, que se compensará con el positivo de 2018 de esta naturaleza y, si no fuera suficiente,

con el de rendimientos, si bien con el límite referido del 25%. La parte del saldo negativo que

proviene de transmisiones a menos de un año, se compensará con el de ganancias y pérdidas

patrimoniales generado en 2018.

4.12 Mínimos personales y familiares

Los aplicables en esta declaración son los siguientes:

EUROS

Mínimo personal 5.550

> 65 años o ascendiente > 75 años/discapacitado 1.150

> 75 años o ascendiente > 75 años 2.550

Primer hijo 2.400

Segundo hijo 2.700

Tercer hijo 4.000

Cuarto hijo y siguientes 4.500

Por cada hijo < 3 años 2.800

Descendiente fallecido 2.400

Ascendiente fallecido 1.150

Discapacidad < 65% 3.000

Discapacidad  < 65% y movilidad reducida 6.000

Discapacidad  > 65% 12.000

Incremento por anualidades por alimentos 1.980

A TENER EN CUENTA

• El concepto de “rentas” referido al requisito de “no tener rentas anuales superiores a 8.000€”,

referente a los mayores de 65 años, a efectos de los datos a reflejar en el modelo 145 y, también,

para el cómputo de los mínimos familiares, es la suma algebraica de los rendimientos netos del

trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario y de actividades económicas, así como de imputa-

ciones de rentas y de ganancias y pérdidas patrimoniales anuales, sin aplicar las reglas de inte-

gración y compensación. Los rendimientos se computan por el importe neto, ya deducidos gastos,

pero sin aplicar las reducciones correspondientes, excepto la de rendimientos del trabajo (por

irregularidad) que, en este caso, se aplica antes de deducir los gastos, entre los que se deducirán

también 2.000€ o las cuantías incrementadas por discapacidad (DGT V0624-18).

• Se asimila a los tutelados con los descendientes, y la convivencia a la dependencia económica,

por tanto, será posible aplicar el mínimo por descendientes en el caso de tutela de un tío anciano

ingresado en un centro especializado. Asimismo, si el tío reúne el requisito de discapacidad, tam-

bién se podrá aplicar el mínimo por discapacidad (DGT V1517-18).
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• En el caso de una pareja de hecho que convive con su hija menor de edad, el mínimo por des-

cendiente se distribuiría entre los padres por partes iguales, aun cuando uno de ellos tribute con-

juntamente con la hija. No podrán aplicar el mínimo si la hija obtiene rentas anuales, excluidas

las exentas, mayores de 8.000€ o, no siendo así, presente declaración con rentas superiores a

1.800€ (DGT V2597-16).

• Un contribuyente que vive con sus padres, los cuales declaran en conjunta, con unos rendimientos

del trabajo el padre de 18.000€ y la madre de menos de 1.800€, puede aplicarse el mínimo

por ascendientes por la madre (DGT V3140-17).

• Si un ascendiente mayor de 65 años, con grado de discapacidad del 80%, se encuentra internado

en una plaza privada en un Centro Residencial para Personas Mayores, el derecho a la aplicación

del mínimo por ascendientes y discapacidad corresponderá a los hijos del ascendiente por lo que

su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales (DGT V2878-11).

4.13 Tarifas

Escala general del impuesto para determinar la cuota íntegra estatal (la cuota íntegra total se con-

formará, además, con la cuota íntegra autonómica en función de la tarifa aplicada por cada una

de las Comunidades de régimen común):

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 12.450,00 9,50

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 6.000 9,50

6.000,00 570 44.000 10,50

50.000,00 5.190 En adelante 11,50

Escala aplicable a las rentas del ahorro (existe una tarifa autonómica igual para todas las Comuni-

dades de régimen común):

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018
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4.14 Deducciones

Por inversión en vivienda habitual

Si durante 2018 ha satisfecho cantidades por una vivienda que adquirió antes de 1 de enero de

2013, podrá deducir en general el 15% de las cantidades satisfechas con una base máxima de de-

ducción de 9.040€ (límite máximo por contribuyente y declaración), siendo la cuantía de la de-

ducción estatal el resultado de aplicar a la base el porcentaje del 7,5% (la parte autonómica de la

deducción, salvo que la Comunidad haya establecido otro porcentaje, será también del 7,5%).

La norma del Impuesto define el concepto de vivienda habitual a efectos de la aplicación de esta

deducción, exigiendo, para que la vivienda tenga la consideración de habitual, que sea habitada

de manera efectiva y con carácter permanente en un plazo de 12 meses contados a partir de la

fecha de adquisición. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, basándose en una consulta de la

Dirección General de Tributos, interpreta que, aunque el contribuyente no pueda demostrar que ha-

bita la vivienda en los 12 meses posteriores a su adquisición, nada impide que pueda aplicar la de-

ducción en el ejercicio en el que efectivamente haya ocupado la vivienda (nº de Recurso 462/2015,

de 21 de diciembre de 2016).

A TENER EN CUENTA

• Cuando se cancela el préstamo hipotecario tras la enajenación de la vivienda habitual, esas can-

tidades no se consideran como pago destinado a la adquisición de la vivienda, en la medida en

que ya se ha vendido. En estos casos, a efectos de la determinación de la base de la deducción,

solo se han de tener en consideración las cantidades satisfechas con anterioridad al día de la

venta (DGT V2711-14).

• Si aplica la deducción por vivienda habitual y, como consecuencia de su divorcio en 2018 se ha

adjudicado la totalidad de la misma que adquirió la sociedad de gananciales con financiación en

2000, sepa que si constituye un nuevo préstamo para cancelar el anterior y pagar a su cónyuge

la parte que le corresponde, solo podrá deducir por el importe del préstamo que financie la parte

indivisa de su propiedad anterior a 2013 (DGT V0202-17).

• Un contribuyente que dedujo por cuenta vivienda en 2011, adquirió la vivienda en 2012 aplicando

en ese ejercicio el saldo de la cuenta, pero no declaró, sin embargo puede deducirse por el régimen

transitorio (DGT V0184-17).

• Un contribuyente adquirió su vivienda habitual en 2007, residiendo en ella hasta 2011 y habién-

dose aplicado la deducción por adquisición de vivienda en esos años. En 2012 dejó de residir en

la misma y la alquiló durante un tiempo, habiendo vuelto a residir, de manera habitual, con pos-

terioridad. El contribuyente podrá volver a deducirse por las cantidades que satisfaga cuando re-

sida de nuevo en ella, desde el primer año en el que lo haga, si bien dicha deducción queda

condicionada a que se vuelva a cumplir el plazo de 3 años de residencia (DGT V0330-18).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018
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• Si adquirió la vivienda habitual mediante préstamo hipotecario y ahora tiene pensado constituir

uno nuevo en mejores condiciones y cancelar el anterior, podrá seguir aplicando la deducción

por las cuantías satisfechas por el nuevo préstamo (DGT V2872-15).

• Tenga en cuenta que forman parte de la base de deducción los importes satisfechos por seguros

de vida o por seguros de hogar en la medida en que sean obligatorios según las condiciones de

contratación establecidas por el prestamista. Además, en lo que se refiere al seguro de hogar, si

no está entre las condiciones exigidas por el acreedor, solo será deducible la parte de la prima

correspondiente a determinados daños como incendio, explosión, tormenta, etc., exigidos por la

normativa hipotecaria, pero para ello sería preciso obtener un certificado de la entidad asegura-

dora donde se desglose dicha cuantía (DGT V2533-14).

• También constituirán base de la deducción por adquisición de vivienda los gastos de abogado,

procurador, etc. incurridos en la demanda para anular la cláusula suelo del préstamo utilizado

en la financiación de dicha vivienda (DGT V0237-15). 

• Para determinar la base de deducción por un contribuyente, que se esté deduciendo tanto por

las cantidades pagadas por la actual vivienda de su excónyuge e hijos comunes, como por su

nueva vivienda, adquirida antes de 2013, deben tenerse en cuenta las cantidades invertidas en

la vivienda anterior en la medida que hubiesen sido objeto de deducción. Dado que la deducción

por la anterior vivienda se continúa practicando año a año, simultaneándose con la inversión en

la nueva vivienda, la base de deducción por esta última debe calcularse cada año teniendo en

cuenta las cantidades que por la vivienda antigua se deduzcan ese año y se hayan deducido en

años anteriores, de tal forma que no podrá deducirse por lo invertido en la nueva hasta que no

supere la base de deducción de la anterior, considerando la base de deducción del propio ejercicio

(DGT V0282-11).

• Siguiendo el criterio del TEAC, hay que reconocer el derecho a la deducción por inversión en vi-

vienda habitual cuando la misma se adquirió en plena propiedad por los cónyuges en pro indiviso

o para la sociedad conyugal y, constituyendo aquella la vivienda habitual de los cónyuges y de

sus hijos, se produce involuntariamente la desmembración del dominio por el fallecimiento de

uno de los cónyuges (DGT V1568-17).

• El bajo consumo de electricidad no constituye prueba suficiente para impedir la aplicación de la

deducción si el contribuyente justifica debidamente el carácter habitual de la vivienda (TEAR de

la Comunidad Valenciana Reclamación nº 46-09791-2016, de 25 de noviembre de 2016 y Sen-

tencia del TSJ de Madrid, nº rec. 477/2017, de 31 de enero de 2019).

• Es posible la deducción por las cantidades pagadas a una cooperativa de viviendas, en concepto

de arrendamiento con opción de compra, siempre que se hubiera iniciado el pago y comenzado

a deducir antes de 2013, por asimilación a la deducibilidad de las cantidades pagadas al promotor

para la construcción de la vivienda, según la interpretación del Tribunal Supremo en sentencia

con Nº de recurso 1101/2017 de 13 de marzo de 2019.
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26. Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20€ anuales: la base máxima de deducción será de 9.040€ menos el
resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20€ anuales.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Por alquiler de vivienda habitual

Solo podrán aplicar la deducción por alquiler de la vivienda habitual los contribuyentes que hubieran

celebrado un contrato de arrendamiento antes del 1 de enero de 2015 por el que hubieran satis-

fecho, con anterioridad a dicha fecha, cantidades por dicho alquiler y hubieran tenido derecho a la

deducción. La cuantía deducible es el 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo

siempre que la base imponible sea inferior a 24.107,20€26.

A TENER EN CUENTA

• No se pierde el derecho a la deducción por alquiler de vivienda habitual si el contrato es objeto
de una prórroga, siempre que se mantenga la vigencia del contrato de arrendamiento (DGT
V2966-16).

• Tampoco se pierde el derecho a la deducción por alquiler si se suscribe un nuevo contrato de
arrendamiento con el mismo arrendador al finalizar el período contractual anterior (DGT V0679-
18), ni si se suscribe un nuevo contrato con el nuevo propietario del piso que lo adquirió al
anterior arrendador, en las mismas condiciones que tenía el anterior contrato (DGT V2034-17). 

• Aunque ambos integrantes de una pareja paguen el alquiler de su vivienda habitual, la deducción
solo será aplicable por el firmante del contrato (DGT V1954-18).

• Forman parte de la base de la deducción, además del importe del alquiler, los gastos y tributos
que corresponda satisfacer al arrendador en su condición de propietario de la vivienda y que,
según las condiciones del contrato de arrendamiento, le sean repercutidos al arrendatario, tales
como cuotas de la Comunidad de Propietarios o el IBI. No forman parte de la base de la deducción
la tasa de basuras, los gastos de suministros y el importe de la fianza. Tampoco forman parte de
la base de deducción las cantidades satisfechas a una agencia inmobiliaria que facilita el inmueble
arrendado, ni el coste del aval bancario satisfecho (DGT V0110-18).

Por inversión en empresas de nueva o reciente creación

Los contribuyentes podrán deducirse el 30% de las cantidades satisfechas en el período de que se

trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación,

pudiendo aportar conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la

entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contri-

buyente y la entidad.

A TENER EN CUENTA

• La base máxima de deducción será de 60.000€ anuales y estará formada por el valor de adqui-
sición de las acciones o participaciones suscritas.
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Por inversión de beneficios

Podrán aplicarla los contribuyentes que realicen actividades económicas cuando cumplan los re-
quisitos para aplicar el régimen de empresas de reducida dimensión. 

A TENER EN CUENTA

• El incentivo consiste en una deducción en general del 5% de los rendimientos netos del ejercicio
que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias,
siendo del 2,5% cuando el contribuyente hubiera iniciado la actividad y hubiera tenido derecho
a reducir el rendimiento neto por ello o cuando se trate de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
en las que hubiera aplicado la deducción.

• La inversión se entiende realizada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los
elementos patrimoniales y la deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al pe-
ríodo impositivo en que se efectué la inversión. Dicha inversión se debe realizar en el año en que
se obtienen los beneficios o en el siguiente.

• El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica
del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos de actividades económi-
cas.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Donativos a fundaciones y asociaciones y a partidos políticos

A continuación, recogemos los porcentajes con derecho a deducción en la cuota:

Fundaciones que rinden cuentas al órgano del protectorado correspondiente 10%  

Asociaciones declaradas de utilidad pública distintas a las reguladas en la Ley 49/2002 10%   

Donativos entregados a las actividades y programas Límite base deducción 50.000€ 30%
de mecenazgo enumerados en ley de Presupuestos

Fundaciones y asociaciones reguladas por Ley 49/2002 Límite 10% BL Primeros 150€ 75%
Resto 30%

Fundaciones y asociaciones reguladas por Ley 49/2002 Límite 10% BL a la misma entidad 35%
durante mínimo 3 años

Por las cuotas de afiliación a partidos políticos, Federaciones, Límite base deducción 600€ 20%
Coaliciones o Agrupaciones de Electores

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

• No formarán parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la suscripción de ac-
ciones o participaciones cuando, respecto de tales cantidades, el contribuyente practique una de-
ducción establecida por la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente.

• Para tener derecho a esta deducción es necesario que la entidad, cuyas acciones o participaciones
se adquieren, tenga la forma jurídica de SA, SRL, SAL o SRL;  las acciones no estén admitidas a
negociación en ningún mercado organizado; que ejerza una actividad económica contando para
ello con medios personales y materiales; y que el importe de la cifra de los fondos propios de la
entidad no sea superior a 400.000€ al inicio del período impositivo en que el contribuyente ad-
quiera las acciones o participaciones.
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Por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las
ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial

Los contribuyentes tienen derecho a una deducción en la cuota del 15% del importe de las inver-

siones o gastos que realicen por los siguientes conceptos:

• La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada en el extranjero para su in-

troducción en nuestro país, siempre que los bienes sean declarados bienes de interés cultural o

incluidos en el Inventario general de bienes muebles en el plazo de un año desde su introducción

y permanezcan en territorio español, y dentro del patrimonio del titular, durante al menos 4 años.

• La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad

que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del

Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando se cumplan las exigencias estable-

cidas en dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de

dichos bienes.

• La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de tejados y fachadas, así como la

mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección

de las ciudades españolas o de los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisa-

jísticos y de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

4.15 Tributación conjunta

Con carácter general, la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se presenta

de forma individual. No obstante, las personas integradas en una unidad familiar pueden optar por

declarar de forma conjunta, siempre que todos sus miembros sean contribuyentes por este impuesto.

En esta modalidad de tributación, las rentas de cualquier tipo obtenidas por todos y cada uno de

los miembros de la unidad familiar se someterán a gravamen acumuladamente, y todos quedarán

sometidos al impuesto conjunta y solidariamente, de forma que la deuda tributaria resultante de

la declaración, o descubierta por la Administración, podrá ser exigida en su totalidad a cualquiera

de ellos.

Opción por tributar de manera conjunta

Pueden optar por la tributación conjunta las familias integradas por los cónyuges no separados le-

galmente y, si los hubiera, los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de

los padres, vivan independientes de éstos. También los hijos mayores de edad incapacitados judi-

cialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada27.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

27. En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, formarán unidad familiar a estos efectos el padre o la madre y
todos los hijos que convivan con uno u otro.
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A TENER EN CUENTA

• La opción por la tributación conjunta deberá abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad

familiar. Si uno de ellos presenta declaración individual, los restantes deberán utilizar el mismo

régimen. La opción ejercitada para un período impositivo no podrá ser modificada con posterio-

ridad respecto del mismo una vez finalizado el plazo reglamentario de declaración. Por tanto, si

se presentó declaración conjunta y se olvidó incluir una renta, se debe presentar autoliquidación

complementaria conjunta, aunque resulte más gravoso que tributar de forma individual (DGT

V1585-15).

• Sin embargo, en contra de esta interpretación se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia

de Castilla y León, en sentencia de 28 de noviembre de 2018, Recurso Nº 62/2018, admitiendo

que, si bien en principio la opción de tributación ejercida por el contribuyente al presentar su au-

toliquidación le vincula para el futuro, cuando existe un error en la formación de la voluntad no

imputable al contribuyente y debidamente acreditado, sí cabe la posibilidad de modificar la opción

de tributación. Así, se concluye que es posible cambiar la opción por la tributación conjunta si

terminado el plazo de declaración se perciben atrasos que la hacen menos rentable. Siguiendo

este criterio, podría intentarse cambiar la opción, de individual a conjunta en caso de que interese

más esta última, por aquellas unidades familiares en las que se percibió una prestación por ma-

ternidad.

• En caso de falta de declaración, los contribuyentes tributarán individualmente, salvo que mani-

fiesten expresamente su opción en el plazo de 10 días a partir del requerimiento de la Adminis-

tración tributaria (DGT V2702-15).

• Una pareja unida de hecho, pero sin vínculo matrimonial, no configura unidad familiar a los efec-

tos del IRPF. Solo un miembro de la pareja podrá formar unidad familiar con los hijos, a los efectos

de presentar declaración conjunta, teniendo el otro que declarar de forma individual. Sea como

sea la convivencia, en ningún caso pueden presentar dos declaraciones conjuntas (DGT V0025-

15).

• Si una madre convive únicamente con su hija de 6 años, y actualmente está tramitando la guarda

y custodia total, podrá tributar de manera conjunta con la hija pues se trata del progenitor que

con ella convive. Si en el futuro los progenitores decidiesen convivir, la opción por la tributación

conjunta podrá ejercitarla cualquiera de los dos (DGT V5314-16).

• En caso de separación matrimonial en la que se atribuye la guarda y custodia compartida de los

hijos menores de edad del matrimonio, solo uno de los progenitores podrá formar unidad familiar

con los hijos, a los efectos antes indicados de presentar declaración conjunta, teniendo el otro

que declarar de forma individual (DGT V3615-15).

• El marido de una persona declarada incapaz ingresada en una Residencia Asistida para Mayores

puede ejercer la opción por la tributación conjunta de ambos (DGT V1169-16).
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• Se presentará la declaración en la Comunidad Autónoma donde resida el miembro de la unidad

familiar con mayor base liquidable.

• Si alguno de los miembros de la unidad familiar fallece durante el año, los restantes miembros

de la unidad familiar pueden optar por tributar individualmente cada uno de ellos o tributar in-

dividualmente el fallecido y conjuntamente los demás miembros.

Reglas de la tributación conjunta

Se aplican en general las reglas de la tributación individual por lo que, en principio, no se pueden

multiplicar los límites cuantitativos por el número de miembros de la unidad familiar, y se acumulan

las rentas de todos los miembros de la familia. No obstante, los límites de las aportaciones a sis-

temas de previsión social se aplican individualmente para cada contribuyente, aunque presenten

declaración conjunta.

A TENER EN CUENTA

• Es interesante saber que se compensan partidas negativas de cualquier miembro de la unidad

familiar que se consignaran en anteriores declaraciones, hayan sido conjuntas o individuales. Por

el contrario, las partidas negativas reflejadas en una declaración conjunta, en los siguientes años

solo pueden ser compensadas por el contribuyente al que correspondan.

• En declaración conjunta, sean los que sean los miembros de la unidad familiar, el mínimo personal

es de 5.550€.

• En esta modalidad se aplican reducciones especiales: 3.400€ en las familias con dos cónyuges

y 2.150€ en familias monoparentales.

• La devolución del IRPF de los contribuyentes casados en régimen de gananciales es un derecho

de crédito que tiene carácter ganancial, independientemente de que se haya presentado decla-

ración conjunta o individual. Ello supone que, si uno de los cónyuges fallece antes de que se

haga efectiva la devolución, el cónyuge supérstite tiene derecho al cobro del 50% de la misma,

dado que se ha generado un derecho de carácter ganancial (DGT V0223-15).

4.16 Impuestos negativos

Deducción por maternidad

Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes,
que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, pueden minorar la cuota del Impuesto hasta
en 1.200€ anuales por cada hijo menor de 3 años, con el límite, también por cada hijo, de las co-
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tizaciones y cuotas totales (íntegras sin tener en cuenta bonificaciones) a la Seguridad Social de-
vengadas en el período impositivo después del nacimiento.

Si una madre trabajadora por cuenta ajena trabaja al 92% de la jornada, con cotización a la Segu-
ridad Social o mutualidad, tendrá derecho a la aplicación de la deducción por maternidad, que se
calculará de forma proporcional al número de meses (100€ cada mes) en que se cumplan de forma
simultánea los requisitos para su aplicación. Como el requisito de cotización a la Seguridad Social
se entiende cumplido cuando se cotice cualquier día del mes, el mes que estuvo dada de alta del
1 al 20 se cumple el requisito, si bien la deducción tiene como límite lo cotizado de manera íntegra,
sin tener en cuenta las bonificaciones (DGT V5251-16).

Con efectos 1 de enero de 2018, las madres con derecho a la aplicación de esta deducción podrán
deducir 1.000€ adicionales (83,33€/mes completo de guardería) cuando hubieran satisfecho en
el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de 3 años en guarderías o centros de edu-
cación infantil autorizados, actuando como límite la menor de 2 cantidades: la cotización a la Se-
guridad Social o el importe anual del gasto en guardería no subvencionado. Dicha deducción,
aunque se trate de un importe negativo (se paga al contribuyente con la declaración del IRPF
aunque no se le haya retenido) no se puede obtener por adelantado.

A TENER EN CUENTA

• Cuando se tenga derecho al incremento por gastos por la custodia del hijo menor de 3 años en

guarderías o centros educativos autorizados o cuando el importe de los pagos anticipados de la

deducción por maternidad percibidos sea inferior al de la deducción correspondiente, la regula-

rización que proceda debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente declaración por el

IRPF. 

• Cuando el importe de los pagos anticipados percibidos sea superior al de la deducción por ma-

ternidad y no se tenga derecho al incremento, no es preciso que los contribuyentes no obligados

a declarar procedan al suministro de información adicional a la realizada en la solicitud del abono

anticipado de esta deducción y, en su caso, en la comunicación de variaciones que afecten a

dicho abono anticipado, puesto que la Administración tributaria, al disponer de los antecedentes

precisos y de los datos necesarios, procederá a efectuar de oficio la regularización que, en cada

caso, proceda.

• En relación a la compatibilidad entre la exención del cheque guardería y la deducción por guar-

derías, los gastos de guardería que no tuvieran la consideración de rendimientos del trabajo en

especie exentos podrán formar parte de la base de la deducción. (DGT V0156-19).

• La deducción se pierde por los meses en que se haya estado en situación de desempleo, aunque

se mantenga la cotización a la Seguridad Social, dado que no se realiza una actividad ni por

cuenta propia ni por cuenta ajena durante ese lapso de tiempo (DGT V3018-16).

• No se puede aplicar la deducción una madre cuando, agotada la baja por maternidad, pasa a

disfrutar de una excedencia por cuidado de hijos ya que, para disfrutar de este incentivo, es ne-
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cesario realizar una actividad por cuenta propia o ajena. Durante la excedencia deja de realizarse

una actividad por cuenta ajena y de cumplirse los requisitos para disfrutar de la deducción por

maternidad (DGT V3236-15). Tampoco tendrá derecho a aplicar la deducción la madre que se

encuentre en situación de incapacidad (DGT V0216-07).

• El ejercicio de una actividad no implica necesariamente la percepción de ingresos y, por tanto, a

los efectos de la deducción por maternidad, basta con el alta en el régimen correspondiente de

Seguridad Social sin que la interesada deba efectuar ninguna justificación adicional, siendo la

Administración quien debe acreditar que se está ante un alta formal que no se corresponde con

ninguna actividad efectiva (Resolución del TSJ de Galicia, de 24 de febrero de 2016).

• La determinación de los hijos que dan derecho a la aplicación de la deducción se realiza de

acuerdo con la situación el último día de cada mes, por lo que el mes en el que ha nacido el hijo

se computa por entero (DGT V2992-11).

• Si se pierde el derecho al abono anticipado de la deducción por maternidad, debe comunicarse

a la Administración tributaria a través del modelo 140 de solicitud del abono anticipado y comu-

nicación de variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas.

Por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo

Para aquellos ascendientes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena y que formen

parte de una familia numerosa conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2003, o para aquellos ascen-

dientes separados legalmente, o sin vínculo matrimonial, con 2 hijos sin derecho a percibir anuali-

dades por alimentos y por los que tengan derecho a la totalidad del mínimo por descendientes, se

puede aplicar una deducción de hasta 1.200€ anuales (2.400€ si se trata de familia numerosa

de categoría especial).

Con efectos 5 de julio de 2018 se amplía la cuantía de la deducción en 600€ adicionales por cada

uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos

exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general

o especial, según corresponda (3 hijos la general y 5 la especial).

También con efectos 5 de julio de 2018 se incluye la posibilidad de deducir por el contribuyente

1.200€ anuales (100€/mes) por su cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre

que este último no perciba rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000€, ni genere

el derecho a la aplicación de las deducciones por descendiente o ascendiente con discapacidad. 

En el período impositivo 2018, la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad

y el incremento de la deducción previsto por cada uno de los hijos que excedan del número mínimo

de hijos exigido para la adquisición de la condición de familia numerosa de categoría general o es-

pecial, se determinará tomando en consideración exclusivamente los meses de agosto a diciembre,

ambos inclusive. Por lo tanto, la deducción máxima por cada hijo que exceda del número mínimo
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exigido para categoría de familia numerosa será de 250€ (5x50€) y, por cónyuge discapacitado

un máximo de 500 euros (5x100€).

• La Administración exige que a fecha de devengo del Impuesto el contribuyente haya solicitado

el título de familia numerosa. Por tanto, es importante que a 31 de diciembre de 2018 se hubiera

solicitado este título para poder aplicar la deducción en esta declaración.

• La normativa reguladora del impuesto no establece ninguna incompatibilidad entre la deducción

por familia numerosa y la deducción por descendiente discapacitado. Por tanto, ambas deduc-

ciones son compatibles, siempre que se disponga de los justificantes necesarios (título recono-

ciendo la condición de familia numerosa y certificación del órgano administrativo competente

sobre el grado de minusvalía).

• Si es progenitor de una familia numerosa, no está obligado a presentar la declaración del IRPF y

ha percibido de forma anticipada esta deducción, deberá regularizar su situación tributaria cuando

el importe percibido por la deducción no se corresponda con el de su abono anticipado, mediante

el ingreso de las cantidades percibidas en exceso. Para ello se debe presentar el modelo 122 en

el plazo comprendido entre la fecha en que los pagos anticipados se hayan percibido de forma

indebida hasta que finalice el plazo para la presentación de la declaración del IRPF correspon-

diente al ejercicio en que se haya percibido el pago anticipado de forma indebida (DGT V0084-

18).

• Si el importe de los pagos anticipados de las deducciones por familia numerosa o personas con

discapacidad a cargo percibidos por un contribuyente no obligado a declarar fuese inferior al de

la deducción correspondiente, la regularización que proceda debe efectuarla el contribuyente en

la correspondiente declaración por el IRPF.

• Tendrá derecho a la aplicación de la deducción por familia numerosa, siempre que concurran

todos los requisitos, un contribuyente casado que tiene un hijo con la mujer actual, y que debe

abonar pensión por alimentos a dos hijos de anteriores parejas, sin que tenga la guardia y cus-

todia de estos últimos (DGT V1515-18).

• La deducción por familia numerosa podrá ser aplicada con independencia de que el progenitor

presente declaración individual o conjunta (DGT V2038-17).
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4.17 Normativa Autonómica en 2018

A continuación, enumeramos las nuevas normas emanadas de las Comunidades Autónomas, vi-

gentes en 2018, que han aprobado en el ejercicio de su capacidad normativa:

Novedades autonómicas28

ISLAS BALEARES

• Deducción de 1.500€ por gastos por cursar estudios de educación superior fuera de la isla de

residencia habitual.

• Deducción del 75 por 100, con un máximo de 400€, por los gastos de primas de seguros de cré-

dito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas de alquiler de inmuebles situados

en Illes Balears destinados a vivienda.

• Deducción del 15 por 100, con un máximo de 400€, de los gastos de alquiler de vivienda por

razón del traslado temporal de su isla de residencia a otra del archipiélago balear en el ámbito

de una misma relación laboral por cuenta ajena.

CANARIAS

• Deducción de 250€ por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal

o permanente.

• Deducción de 100€ por familias monoparentales, siempre que el contribuyente no conviva con

persona distinta de sus descendientes.

• Deducción del 15 por 100 para determinadas donaciones a la Administración pública canaria,

empresas culturales, científicas…

• Se regula una escala para determinar el porcentaje de deducción por donaciones a entidades sin

ánimo de lucro (hasta 150€ un 37,5 por 100 y el resto un 15 por 100).

• Deducción del 10 por 100, con una base máxima de 7.000€ de las cantidades destinadas por

los titulares de bienes inmuebles a la rehabilitación energética.

• Deducción de 100€ por gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria

obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio.

• Deducción del 10 por 100 de los gastos de enfermedad, incluyendo los originados por la adqui-

sición de aparatos y complementos, gafas graduadas y lentillas.

• Deducción de 500€ por familiares dependientes con discapacidad.

28. Para conocer las deducciones autonómicas aplicables en 2018 en todas las CCAA, consultar “Panorama de la fiscalidad autonómica 2018”,
REAF.
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EXTREMADURA

• Aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,50 al 25 por 100.

GALICIA

• Deducción del 15 por 100 de las cantidades invertidas en la rehabilitación de inmuebles situados

en centros históricos, con un límite de 9.000€.

• Deducción del 20 por 100, con un límite de 20.000€, de las cantidades invertidas en la adqui-

sición de capital social en empresas agrarias y sociedades cooperativas agrarias o de explotación

comunitaria de la tierra.

• Deducción por las ayudas recibidas por los daños causados por los incendios en Galicia durante

octubre de 2017.

LA RIOJA

• Aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,50 al 25,50 por 100.

• Incrementa los mínimos por discapacidad de descendientes en un 10 por 100 (3.300 y 9.900€).

• Deducción de 100€ mensuales por cada hijo de 0 a 3 años cuando la residencia habitual radique

en pequeños municipios.

• Deducción de hasta 600€ por cada hijo de 0 a 3 años escolarizado en escuelas o centros infan-

tiles

• Deducción del 15 por 100 por adquisición de vehículos eléctricos nuevos siempre que pertenezcan

a alguna de las categorías definidas en la Directiva 2017/46/CE y cumplan ciertos requisitos. La

base de la deducción no podrá superar ciertos límites.

• Deducción de 100€ por arrendamiento de vivienda a jóvenes menores de 36 años a través de

la bolsa de alquiler del Gobierno de La Rioja.

• Deducción del 30-40 por 100 de los gastos por acceso a Internet para jóvenes emancipados.

• Deducción del 15-20-25 por 100 de los gastos por suministro de luz y gas de uso doméstico

para jóvenes emancipados. 

• Deducción del 15 por 100, con base máxima de 9.000€, por inversión en vivienda habitual de

jóvenes menores de 36 años.
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MADRID

• Aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9 al 21%, rebajando 0,5 puntos el tipo mínimo.

• Deducción del 15% de las cantidades donadas a fundaciones que cumplan los requisitos de la

ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y a clubes deportivos elementales y básicos.

• Deducción del 20%, con un límite de 400€, por las cotizaciones por el Sistema Especial de Em-

pleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social si la familia tiene un hijo menor

de 3 años. Las familias numerosas deducen el 30%, con un límite de 500€.
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5. GESTIÓN DEL IMPUESTO
Este año desaparece la posibilidad de obtener la declaración y sus correspondientes documentos de ingreso

o devolución en papel impreso generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

En su lugar, la declaración deberá presentarse por medios electrónicos a través de internet, en la sede elec-

trónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través del teléfono, o en las oficinas de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas

por las Comunidades Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confir-

mación del borrador de declaración; si la declaración fuera a ingresar el contribuyente podrá domiciliar el

ingreso, ingresar obteniendo un número de referencia completo (NRC) de su entidad bancaria o bien podrá

efectuar el pago a través de un documento para el ingreso en una entidad colaboradora que deberá imprimir

y presentar en la entidad colaboradora donde lo quiere ingresar.

En este ejercicio también estará disponible el servicio de ayuda de asistencia telefónica, el plan LE LLAMA-
MOS, que podrán utilizar los contribuyentes que reúnan determinadas características. El Plan LE LLAMAMOS
podrá solicitarse por Internet, a través de la App o por teléfono a partir del día 1 de abril, siendo el último

día para solicitar cita previa para atención telefónica el 28 de junio.

Las citas previas para atención en oficinas se podrán solicitar a partir del día 9 de mayo hasta el 28 de

junio, y se darán a partir del 14 de mayo.

5.1. Obligación de declarar

Con carácter general, están obligados a presentar la declaración todos los contribuyentes que hayan obtenido

en 2018 rentas sujetas al Impuesto.

5.1.1 No existe obligación de declarar cuando se perciben solo las siguientes rentas29:

PRIMER CASO

Rendimientos del trabajo:

• Límite de 22.000€ cuando la renta se perciba de un solo pagador30 o se perciban rendimientos

de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:

- Que la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y restantes, por orden de cuantía,

no superen en conjunto 1.500€.

29. A efectos de la determinación de la obligación de declarar no se tendrán en cuenta las rentas exentas ni las sujetas al Gravamen especial sobre
determinadas loterías y apuestas.

30. En los supuestos de subrogación empresarial (de un centro de trabajo en este caso) la empresa cesionaria esté obligada a subrogarse en los
contratos de los trabajadores adscritos a dicho centro. Por tanto, no se produciría para estos últimos la existencia de más de un pagador (DGT
V0169-16).
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31. Esto no es aplicable cuando se reciban ganancias patrimoniales de acciones o participaciones en IIC que no se hayan retenido proporcionalmente
al importe que se deba integrar en la base imponible, lo que sucede si, por ejemplo, las participaciones en un fondo determinado se han adquirido
a la gestora y a una comercializadora y se transmite solo parte de las mismas.

- Cuando lo que se perciba sean pensiones de clases pasivas y el tipo de retención se determine

por el procedimiento especial previsto al efecto.

- El límite será de 12.643€ cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones:

· Que el rendimiento proceda de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por el

segundo y restantes pagadores superen 1.500€.

· Que el rendimiento corresponda a pensiones compensatorias.

· Que el pagador no tenga obligación de retener.

· Que se perciban rendimientos del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

Rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta

cuando las percepciones no superen 1.600€31. 

Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención

derivados de Letras del Tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial

o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite

conjunto de 1.000€. 

SEGUNDO CASO

Cuando solo se obtengan rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas,

así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000€ y pérdidas patrimoniales de

cuantía inferior a 500€ (DGT V3198-15).

5.1.2 Siempre están obligados a declarar

Los contribuyentes que tengan derecho a alguna de las siguientes deducciones o reducciones y

deseen ejercitar tal derecho:

• La deducción por adquisición de vivienda.

• Deducción por doble imposición internacional.

• Quienes realicen aportaciones al patrimonio protegido de discapacitados o a sistemas de previsión

social, si desean ejercitar el derecho a la reducción de la base del Impuesto.

Los contribuyentes que desean obtener devoluciones por:

• Retenciones, ingresos a cuenta o pagos fraccionados.
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• Las retenciones por IRNR cuando se haya adquirido la residencia en 2018.

• Deducción por maternidad.

• Deducciones por descendientes o ascendientes discapacitados o por familia numerosa.

5.2 El Borrador y datos fiscales

Para la autoliquidación correspondiente a 2018 todos los contribuyentes, con independencia de la naturaleza

de sus rentas, pueden solicitar el borrador de la declaración. 

En primer lugar, hay que advertir que el borrador se pone a disposición de los contribuyentes a

efectos meramente informativos y que puede contener datos erróneos o no contemplar determi-

nadas rentas. En principio, la omisión de rentas no recogidas en el borrador no exime al contribu-

yente de responsabilidad, aunque en algún caso concreto podría esgrimirse este argumento en un

procedimiento de revisión.

Plazo de disposición: los datos fiscales se encuentran disponibles desde el pasado 15 de marzo.

El borrador está accesible desde el día 2 de abril de 2019.

Vías para solicitar el borrador y los datos fiscales: con certificado electrónico reconocido, con la

Cl@ve PIN y con el número de referencia suministrado por la AEAT –para ello se debe de comunicar

en la web, o con la App, el NIF, el importe de la casilla 475 de la Renta 2017 y la fecha de caducidad

del DNI o, si es perpetuo, la de expedición. En el caso de contribuyentes con número de identidad

de extranjero (NIE) deberán aportar el número de soporte de este documento; en el caso de que el

número de identificación fiscal comience con las letras K, L, M, deberá comunicarse la fecha de na-

cimiento.

Si se trata de un contribuyente no declarante en el año inmediato anterior, se deberá aportar un

código internacional de cuenta bancaria española (IBAN) en el que figure como titular, a efectos

de la obtención del número de referencia.

Modificación:

Si existiera algún error, imprecisión, o faltase cualquier dato, podrá rectificarse por Internet, por te-

léfono y, personalmente, habiendo conseguido cita previa, en las oficinas de la AEAT o en la oficina

colaboradora. Si se modifica por la opción de declaración conjunta, deberá hacerse constar también

el NIF del cónyuge y su número de referencia o Cl@ve PIN. A través de la App solo se puede mo-

dificar la casilla solidaria y el número de cuenta bancaria.
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Como el borrador no es más que una ayuda para declarar, y la AEAT lo elabora con los datos faci-

litados por otros obligados tributarios y por el propio contribuyente, conviene revisarlo con atención,

cuidando especialmente los siguientes aspectos:

• La individualización de rentas en los matrimonios, especialmente las de capital, ganancias y pér-

didas patrimoniales e imputaciones de rentas inmobiliarias.

• Los inmuebles, referencia catastral y titularidad de los mismos.

• Las circunstancias personales y familiares, sobre todo si hubieran cambiado a lo largo de 2018

como en el caso de matrimonios, divorcios, nacimiento de hijos o convivencia con ascendientes.

• Las aportaciones a Colegios profesionales, las cuotas sindicales y las aportaciones a partidos po-

líticos.

• Las siguientes deducciones:

- Por adquisición de vivienda habitual: conviene revisar, en el caso de matrimonios, si los importes

por amortización e intereses del préstamo son los que corresponden a cada cónyuge, si se trata

del préstamo con el que se financió la vivienda y si la parte utilizada para adquirirla es la co-

rrecta.

- Por alquiler de vivienda habitual.

- Las reguladas por las Comunidades Autónomas.

- Si hay que devolver deducciones de años anteriores por incumplir requisitos.

• Los saldos a compensar o las cantidades a imputar, ambos procedentes ejercicios pasados con

incidencia en esta declaración.

Confirmación:

• Por vía telemática en la página de la AEAT, a través de la App, o telefónicamente.

• En las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recau-

datoria sitas en territorio español.

• En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sis-

tema de banca no presencial.

5.3 La declaración

Plazo: desde el 2 de abril hasta el 1 de julio de 2019, ambos inclusive, siempre que la declaración

se presente por Internet. 

Si se domicilia el pago, el plazo finalizará el 26 de junio, aunque el cargo en cuenta se realizará el

1 de julio. No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo, el último día de pre-

sentación será el 1 de julio efectuándose el cargo del segundo plazo el 5 de noviembre de 2019.
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Formas de presentación:

• Por medios electrónicos a través de Internet en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, utili-

zando certificado reconocido, Cl@ve PIN o número de referencia.

• Por medios electrónicos a través del teléfono, previa solicitud de cita.

• A través de los servicios de ayuda en las oficinas de la AEAT o en las habilitadas por las CCAA y

EELL, previa solicitud de cita.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Lugar de presentación:

• Declaraciones cuyo resultado sea a ingresar:

- En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria.

- A través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la AEAT o en las habilitadas a

tal efecto por las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía, con domi-

ciliación.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet, con domiciliación.

• Declaraciones cuyo resultado sea a devolver y se solicite la devolución:

- Personalmente en cualquier Delegación de la AEAT o Administraciones de la misma. 

- En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-

nomía. 

- En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria en

los que tenga abierta cuenta donde solicite la devolución.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet.

• Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en favor del Tesoro

Público:

- Personalmente ante cualquier Delegación o Administración de la AEAT, o por correo certificado

dirigido a la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente al domicilio fiscal del

contribuyente.

- En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-

nomía.

- Por correo certificado dirigido a la última Delegación de la AEAT en cuya demarcación tenga o

tuvieron su residencia habitual.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet.
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5.4 Asignación tributaria

Existen las siguientes posibilidades:

Marcar solo la casilla 105: asignación tributaria a la Iglesia Católica. En este caso el 0,7% de la

cuota íntegra del IRPF se destinará al sostenimiento de la Iglesia Católica.  Otro 0,7% se imputará

a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines sociales.

Marcar solo la casilla 106: asignación de cantidades a fines sociales.  En este caso el 0,7% de la

cuota íntegra del IRPF se destinará a las ONG de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo para

realización de programas sociales. Otro 0,7% se imputará a los Presupuestos Generales del Estado

con destino a fines sociales.

Marcar ambas casillas 105 y 106: un 0,7% de la cuota íntegra se destinará al sostenimiento de la

Iglesia Católica y otro tanto a fines sociales gestionado por las ONG.

No marcar ninguna de las dos casillas: el 1,4% de la cuota íntegra del contribuyente, en lugar de

colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica o a fines sociales gestionado por las ONG, se im-

putará a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines sociales y se gestionará por el

Estado.

Es importante resaltar que cualquiera de las anteriores opciones no tendrá coste económico para el contri-

buyente, sin que el importe a ingresar o a devolver se vea modificado por esta decisión.
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6. NOVEDADES 2019

6.1 Estatales

Límites de exclusión de la estimación objetiva

Para 2019 se mantienen las cuantías de 250.000 y de 125.000€ –sin prórroga ya se aplicarían

150.000 y 75.000€– para el volumen de rendimientos íntegros en el año anterior correspondiente

al conjunto de las actividades económicas, excepto ganaderas, forestales y pesqueras, y para las

operaciones respecto de las que estén obligados a facturar, respectivamente.

Asimismo, se mantiene en 250.000€ la cuantía del volumen de compras en bienes y servicios que

no se puede superar sin salir del régimen, en lugar de los 150.000€ que hubieran constituido el

límite sin esta medida.

Nuevo plazo para renuncias y revocaciones al régimen de estimación objetiva

Como consecuencia de la prórroga de los límites vigentes en 2018, se dio nuevo plazo para renun-

ciar a esta forma de determinar el rendimiento neto en 2019 -hasta el 29 de enero de 2019-.

Asimismo, aquellos sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación de régimen en el mes

de diciembre, pudieron entender que lo habían hecho en plazo, pero también pudieron modificar

su opción hasta el 29 de enero próximo. 

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo 

Se incrementa la reducción por obtención de rendimientos del trabajo que resulta de aplicación a

aquellos trabajadores que perciben rentas más bajas. 

De este modo, los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825€, siempre

que no perciban rentas distintas de las del trabajo, excluidas las exentas, superiores a 6.500€,

aplicarán las siguientes reducciones:

• Rendimientos netos del trabajo ≤ a 13.115€: 5.565€ 

• Rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115€ y 16.825€: 5.565€  menos el re-

sultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115€.

Obligación de declarar 

Se eleva el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendi-

mientos del trabajo como consecuencia de la mejora de la reducción por obtención de rendimientos

del trabajo. 
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En consecuencia, los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo procedentes de más de

un pagador no tendrán la obligación de declarar si no superan los 14.000€ (12.643€ en 2018).

6.2 Autonómicas32

Islas Baleares

• Deducción por las subvenciones y ayudas otorgadas por declaración de zona afectada gravemente

en las Illes Balears por una emergencia de protección civil.

• Deducción del 25%, con un máximo de 150€, por las donaciones a favor de entidades sin ánimo

de lucro que cumplan los requisitos de la ley estatal de mecenazgo.

• Deducción del 40%, con un límite de 400€, por los gastos derivados de escuelas infantiles, guar-

derías, servicio de custodia, servicio de comedor, actividades extraescolares en centros educativos

o por contratación laboral de una persona para cuidar al menor.

Canarias

• Aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9 al 24%, rebajando 0,5 puntos en los 2 primeros

tramos.

• Deducción del 25%, con un máximo de 1.200€, por el arrendamiento de vivienda habitual vin-

culado a determinadas operaciones de dación en pago.

• Deducción del 10% de los rendimientos del capital inmobiliario por arrendamiento de la vivienda

habitual del arrendatario y que corresponda a arrendamientos retribuidos a precios con sosteni-

bilidad social.

• Deducción del 75%, con un máximo de 150€, de los gastos satisfechos por primas de seguro

de crédito que cubran el impago de las rentas por el arrendamiento de un inmueble destinado a

vivienda.

Cantabria

• Deducción del 15%, con un límite de 300€, por gastos de guardería.

• Deducción de 200€ por el titular de familia monoparental.

• Deducción del 15%, con un límite de 300€, por ayuda doméstica del importe satisfecho por

cuenta del empleador a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual de un emple-

ado.

32. Para una información completa de las deducciones autonómicas en 2019, consultar “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2019”,
REAF.
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Castilla y León

• Deducción por las cantidades destinadas a la adquisición de un vehículo turismo que tenga la

consideración de vehículo eléctrico puro o con autonomía extendida o bien se trate de un híbrido

enchufable con autonomía en modo eléctrico de más de 40 kilómetros. El importe máximo de la

deducción no puede superar los 4.000€.

Galicia

• Deducción del 25%, con un límite del 10% por donativos realizados a entidades beneficiarias

del mecenazgo acogidas a la ley 49/2002, a condición de que cumplan ciertos requisitos.

• Deducción por determinadas subvenciones o ayudas obtenidas a consecuencia de los daños por

la explosión de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo de 2018.

Región de Murcia

• Aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,90 al 23,30%, rebajando levemente todos los tra-

mos.

• Deducciones de 100, 200 y 300€, por cada hijo nacido o adoptado según se trate del primero,

segundo y terceros o sucesivos, respectivamente.

Comunidad Valenciana

• Deducción del 5%, con una base máxima de 3.000€, de las rentas derivadas del arrendamiento

de vivienda cuya renta no supere el precio de referencia de los alquileres privados de la Comu-

nidad Valenciana.

• Deducción del 25%, con un límite del 30% de la base liquidable, por las donaciones o préstamos

de uso o comodato efectuados a proyectos o actividades culturales, científicas o deportivas no

profesionales.
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7. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

7.1 Aspectos generales

La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, suprimió el gravamen por este Impuesto al establecer una bonificación

del 100%, y ello con efectos 1 de enero de 2008. 

El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter

temporal, para 2011 y 2012, pero la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, amplía

la supresión de la bonificación a este ejercicio y lo mismo establecen las leyes de Presupuestos Generales

del Estado para 2014, 2015, 2016 y 2017. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Es-

tado para el año 2018, vuelve a prorrogar la supresión de la bonificación a 2018.

Se establece para cada contribuyente una exención de 300.000€ en la vivienda habitual. Para que

se aplique la exención se debe de tratar de la vivienda que constituya la residencia habitual durante

un plazo mínimo de 3 años, por lo tanto, no estará exenta una vivienda en construcción (INFORMA

125834). Por otra parte, si la vivienda es de propiedad ganancial, en un matrimonio cada cónyuge

dejará exenta su parte alícuota en 300.000€ (DGT 0977-01), comprendiendo también las plazas

de garaje, con un máximo de dos, adquiridas junto con la vivienda (INFORMA 125836).

El mínimo exento se fija en 700.000€ tanto para los contribuyentes residentes como no residentes,

salvo en Aragón (400.000€) Extremadura y Cataluña (500.000€) y Comunidad Valenciana

(600.000€). Además, en alguna Comunidad se elevan los mínimos para contribuyentes discapaci-

tados.

Están obligados a presentar la declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar

o, no saliendo a ingresar, cuando el valor de los bienes y derechos supera los 2.000.000€.

Están sometidos por obligación real las personas físicas no residentes que sean titulares de bienes

radicados o de derechos que puedan ejercitarse en territorio español. Según DGT V2380-17, un

residente en EEUU que deposita acciones de una empresa alemana en una entidad bancaria espa-

ñola tributa por obligación real. También quedan sujetas por obligación real las personas acogidas

en el IRPF al régimen especial de impatriados. Los residentes, sujetos por obligación personal, tri-

butan por todos los bienes o derechos independientemente del lugar en el que estén situados.

Aunque los no residentes, en general, tributan por la normativa estatal, los que sean residentes en

un Estado de la UE o del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a aplicar la normativa de la

Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de los que sean ti-
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tulares y por los que se les exija el impuesto (en este caso solo se exige por los que estén situados

o puedan ejercitarse en territorio español).

Están exentos los negocios familiares (empresariales o profesionales) y las participaciones en enti-

dades que tengan la calificación de empresas familiares:

• Exención del patrimonio empresarial o profesional: los bienes y derechos necesarios para el ejer-

cicio de la actividad si constituye la principal fuente de renta (al menos el 50% de su base im-

ponible del IRPF procede de los rendimientos netos de la actividad, sin computar a estos efectos

los rendimientos de otras actividades económicas ni las remuneraciones de entidades exentas)

del sujeto pasivo y él la ejerce de modo habitual, personal y directo.

• Exención de las participaciones en empresas familiares: lo estarán las participaciones de las que

se sea propietario (también usufructuario o nudo propietario) si se cumplen los siguientes requi-

sitos:

- Porcentaje de participación: el sujeto pasivo debe ser titular del 5% del capital o, cuando se

compute conjuntamente con el resto del grupo familiar (cónyuge y parientes hasta segundo

grado), de al menos un 20%.

- Ejerza funciones de dirección efectiva en la entidad y la retribución por ellas percibida supere

el 50% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas (sin contar en dicho cóm-

puto los rendimientos de negocios exentos o de los servicios prestados a otras entidades cuyas

participaciones también estén exentas). El requisito de que el sujeto pasivo ejerza efectivamente

funciones de dirección en la entidad y de la percepción del nivel de remuneraciones que la Ley

establece no está vinculado a que sean precisamente satisfechas por la entidad de que se trate,

si bien tal previsión habrá de contenerse de forma expresa en la escritura de constitución o en

los estatutos sociales, ya de la propia entidad ya de la entidad “holding” titular de las partici-

paciones de aquella (DGT V0533-17). Cuando el titular de un negocio pase a la situación de

jubilación, el hecho de percibir la correspondiente pensión impide la llevanza personal y directa

del negocio y, en consecuencia, la aplicación de la exención (DGT V0064-19).

- La entidad participada no puede tener como principal actividad la gestión de un patrimonio

mobiliario o inmobiliario. No es aplicable por lo tanto la exención cuando, durante más de 90

días del ejercicio social, más de la mitad del activo de la entidad está constituido por valores

o por otros activos no afectos.

- A efectos de la exención, si la entidad se dedica al alquiler de inmuebles, habrá que estar al

concepto de actividad económica en IRPF –se exige una persona contratada, con contrato la-

boral y a jornada completa– sin que sea válida la subcontratación (DGT V5120-16).

- Importe de la exención: la parte proporcional del valor de las participaciones, correspondiente

a activos afectos de las que es titular el sujeto pasivo.
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- Incidencia de la exención en otros Impuestos: en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,

la exención del negocio o de las participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio es condición

para disfrutar de la reducción del 95% sobre el valor de esos bienes; en el IRPF la exención es

condición para que no se grave la ganancia patrimonial que se le pueda generar al donante

en una donación que cumpla los requisitos para reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-

ciones.

Bonificación del 75% de la cuota correspondiente a bienes y derechos situados o que deban ejer-

citarse en Ceuta y Melilla.

La tarifa aplicable, salvo que la Comunidad Autónoma haya regulado una propia, es la siguiente:

Base Liquidable Cuota Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,2

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5

Solo Madrid mantiene en 2018 una bonificación del 100%, por lo que sus residentes no tendrán

que pagar el impuesto, cualquiera que sea su patrimonio. Sin embargo, puede haber contribuyentes

de esta Comunidad que, aunque no tengan que pagarlo, deban presentar la declaración si el valor

de sus bienes y derechos supera 2.000.000€. La Rioja regula una bonificación del 75%.

La suma de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio y la del IRPF no puede superar el

60% de la suma de las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta, sin tener en cuenta a estos

efectos la parte de la base del ahorro de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmi-

siones de elementos con antigüedad superior a un año ni la parte de cuota del IRPF correspondiente

a dicha base. Tampoco se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corres-

ponda a elementos patrimoniales que no sean susceptibles de producir rendimientos en el Impuesto

sobre la Renta. Si la suma de las cuotas supera el 60% de la base del IRPF, se reducirá la cuota del

Impuesto sobre el Patrimonio hasta dicho límite, sin que la reducción en este último Impuesto pueda
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exceder del 80% de su cuota. En otras palabras, sea cual sea la base del IRPF, se pagará, como mí-

nimo el 20% de la cuota del impuesto patrimonial.

Valoración de algunos bienes o derechos:

• Inmuebles rústicos o urbanos: por el mayor de tres valores: el valor catastral, el comprobado

por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de adqui-

sición. Si se trata de inmuebles en construcción, se valoran por el valor del solar más las cantidades

invertidas en la construcción hasta el 31-12-18. Los derechos de aprovechamiento de inmuebles

por turno se valoran por el precio de adquisición. El propietario de un inmueble alquilado antes

del 09-05-85 lo valorará por la menor de las siguientes cantidades: el resultante por la regla ge-

neral y el de capitalizar la renta anual de 2018 al 4%.

• Depósitos bancarios: por el mayor del saldo a 31-12-18 o el saldo medio del último trimestre.

No obstante, en el saldo medio no se computan los importes retirados para adquirir bienes o de-

rechos que se declaran también en el Impuesto, para evitar tributar dos veces por ellos. Asimismo,

si se ha obtenido un préstamo y se ha ingresado en el último trimestre, esa cuantía no se tiene

en cuenta para calcular el saldo medio, ni tampoco se deduce la deuda. En el caso de acciones

suspendidas de cotización, y que por lo tanto no aparecen en la correspondiente Orden Ministe-

rial, habrá que valorarlas como si fueran acciones no admitidas a cotización, tal y como se espe-

cifica a continuación.

• Valores negociados que representan participaciones en fondos propios o cesión a terceros

de capitales ajenos: por la cotización media del cuarto trimestre. Cuando se tengan acciones

solo en parte desembolsadas, se computan como si lo estuvieran totalmente y se deduce el des-

embolso pendiente como deuda.

• Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva: se valoran por el valor liquidativo a 31-

12-18.

• Valores no negociados:

- Los que representan la cesión a terceros de capitales propios: por el nominal más las primas

de amortización o reembolso.

- Los que representan participaciones en fondos propios: el valor teórico resultante del último

balance si hubiera sido auditado. En caso contrario se valorará por el mayor de tres: el nominal,

el teórico del último balance aprobado o el resultado de capitalizar al 20% el promedio de los

beneficios de los tres últimos ejercicios sociales cerrados antes del 31-12-18. Al contrario de

lo que sucedía con el valor de transmisión de estos valores a efectos del cálculo de las ganancias

patrimoniales en el IRPF, el criterio de la DGT es que no se tengan en cuenta los resultados ne-

gativos. Hay que tener en cuenta que el último balance cerrado, si la entidad tiene ejercicio so-

cial coincidente con el año natural, será el cerrado a 31-12-17. Sin embargo, se podrá utilizar

el cerrado a 31-12-18, según Sentencia del TS nº 873/2013, de 12 de febrero de 2013, si se
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repartieron dividendos en 2018 o si se redujo capital, al objeto de que no se produzca doble

imposición. 

• Seguros de vida: por el valor de rescate a 31-12-18. Los seguros de vida que no puedan resca-

tarse no se deben declarar (DGT V2516-17). En el anteproyecto de Ley de medidas de prevención

y lucha contra el fraude fiscal, que se sometió a información pública y no se concretó en proyecto,

se preveía un cambio para modificar este criterio administrativo, consistente en que, en los su-

puestos en los que el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total en la

fecha de devengo del impuesto, el seguro se computara por el valor de la provisión matemática

en la citada fecha, salvo que el titular de los derechos económicos sea persona distinta del to-

mador, en cuyo caso se debía integrar en la base imponible del titular de los derechos económi-

cos.

• Derechos reales: se valoran conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-

niales y Actos Jurídicos Documentados. El propietario de ese bien también lo declarará, pero su

valor estará disminuido por el del derecho real que supone una carga.

• Ajuar doméstico: está exento, excepto joyas, pieles, automóviles, barcos o aviones, que se com-

putan por el valor de mercado.

• Obras de arte y antigüedades: muchos de estos bienes estarán exentos por integrar el patrimonio

histórico español (también de los que integren el de las CCAA), o por ser bienes de interés cultural,

así como los que tengan un valor inferior al fijado por la Ley 16/1985, los que hayan sido cedidos

en depósito permanente a instituciones sin ánimo de lucro para su exhibición pública o las obras

propias de los artistas. Los no exentos se reflejan en el Impuesto por su valor de mercado a 31-

12-18.

• Demás bienes y derechos de contenido económico: se valorarán por su precio de mercado en

la fecha del devengo del Impuesto. Este es el caso de una cuenta electrónica de criptomonedas

denominadas iota, que deberá valorarse a precio de mercado a 31 de diciembre de cada año

(DGT V2289-18). La valoración del derecho de uso de una plaza de aparcamiento para residentes,

concedido por 50 años, se valorará por el precio autorizado administrativamente en cada mo-

mento (DGT 0266-99).

• Cargas y deudas:

- Cargas: se restan directamente del valor de los bienes.

- Deudas: se valoran por el nominal y se descuentan de la suma de valores de los bienes y de-

rechos. No se deducen las deudas contraídas para adquirir bienes y derechos exentos. Entre

las mismas se pueden deducir las deudas por el IRPF de 2018 –también debería integrarse en

la base imponible el importe a devolver por este impuesto– o, si en el Impuesto se incluyen

bienes o derechos adquiridos a título lucrativo, la correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones

y Donaciones no pagado a 31-12-18 proporcional a dichos elementos.
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DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

7.2 Declaración

Están obligados a presentar declaración, ya lo sean por obligación personal o real, los sujetos

pasivos cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan,

resulte a ingresar o cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes y derechos

resulte superior a 2.000.000€.

El plazo de presentación será el comprendido entre los días 2 de abril y 1 de julio de 2019, ambos

inclusive, salvo que se opte por domiciliar el pago, en cuyo caso el último día de la presentación

será el 26 de junio de 2019. 

Deberá presentarse obligatoriamente por Internet y, quienes presenten este Impuesto, también pre-

sentarán el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de Internet obligatoriamente.

7.3 Regulación de las Comunidades Autónomas en 2018

Mínimos

• Aragón: 400.000€.

• Extremadura: 500.000€. Se regulan mínimos exentos para personas discapacitadas: 600.000€

si el grado de discapacidad está entre el 33 y el 50%; 700.000€ si está entre 50 y 65% y

800.000€ si la discapacidad supera el 65%.

• Cataluña: 500.000€.

• Comunidad Valenciana: 600.000€. Será de 1.000.000€ para contribuyentes con discapacidad

psíquica con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y para contribuyentes con discapa-

cidad física o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401.11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03

Tarifa propia

• ANDALUCÍA

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,22

167.129,45 367,68 167.123,43 0,33

334.252,88 919,19 334.246,87 0,56

668.499,75 2.790,97 668.499,76 1,02

1.336.999,51 9.609,67 1.336.999,50 1,48

2.673.999,01 29.397,26 2.673.999,02 1,97

5.347.998,03 82.075,05 5.347.998,03 2,48

10.695.996,06 214.705,40 en adelante 3,00

• PRINCIPADO DE ASTURIAS

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 170.472,04 0,28

170.472,04 447,32 170.465,00 0,41

340.937,94 1.176,23 340.932,71 0,69

681.869,75 3.528,67 654.869,76 1,24

1.363.739,51 11.649,06 1.390.739,49 1,79

2.727.479 36.543,30 2.727.479,00 2,35

5.454.958 100.639,06 5.454.957,99 2,90

10.909.915 258.832,84 en adelante 3,45

• ISLAS BALEARES

Rev_422-423_Maquetación 1  23/04/2019  9:36  Página 149



150

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
8

revista de

información fiscal

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

• CANTABRIA

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401,11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.123,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 en adelante 2,750

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,30

167.129,45 501,39 167.123,43 0,45

334.252,88 1.253,44 334.246,87 0,75

668.499,75 3.760,30 668.499,76 1,35

1.336.999,51 12.785,04 1.336.999,50 1,95

2.673.999,01 38.856,53 2.673.999,02 2,55

5.347.998,03 107.043,51 5.347.998,03 3,15

10.695.996,06 275.505,45 en adelante 3,75

• CATALUÑA

• EXTREMADURA
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• GALICIA

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0 167.129,45 0,24

167.129,45 411,11 167.123,45 0,36

334.252.88 1.002,75 334.246,87 0,60

668.499,75 3.008,23 668.499,76 1,08

1.336.999,51 10.228,03 1.336.999,50 1,56

2.673.999,01 31.085,22 2.673.999,02 2,04

5.347.998,03 85.634,80 5.347.998,03 2,52

10.695.996,06 220.404,35 en adelante 3,00

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0,00 167.129,45 0,25

167.129,45 417,82 167.123,43 0,37

334.252,88 1.036,18 334.246,87 0,62

668.499,75 3.108,51 668.499,76 1,12

1.336.999,51 10.595,71 1.336.999,50 1,62

2.673.999,01 32.255,10 2.673.999,02 2,12

5.347.998,03 88.943,88 5.347.998,03 2,62

10.695.996,06 229.061,43 en adelante 3,12

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401,11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,76 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 En adelante 3,03

• REGIÓN DE MURCIA

• COMUNIDAD VALENCIANA
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DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

- Participaciones en el capital social de cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la

tierra a las que se refiere la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia. La

participación deberá mantenerse durante, al menos, 5 años. Esta deducción será incompatible

con la exención de las participaciones regulada en la normativa estatal del Impuesto.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

• Galicia: 75%, con el límite de 4.000€, de la cuota correspondiente a bienes o derechos a los

que se le aplicaron las deducciones en el IRPF por creación de nuevas empresas o ampliación de

la actividad de empresas de reciente creación. 

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

• Cataluña: bonificación del 95% de la cuota que corresponda proporcionalmente a las propieda-

des forestales, siempre y cuando dispongan de un instrumento de ordenación debidamente apro-

bado por la Administración forestal competente en Cataluña. Bonificación del 99% de la parte

de la cuota que proporcionalmente corresponda a bienes o derechos de contenido económico

que formen parte del patrimonio protegido constituido al amparo del Código Civil de Cataluña.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

• Castilla y León: exención de los bienes y derechos que formen parte del patrimonio especialmente

protegido del contribuyente.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

• Canarias: se declaran exentos los bienes y derechos de contenido económico que formen parte

del patrimonio especialmente protegido del contribuyente cuando se computen para la determi-

nación de la base imponible del contribuyente.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

• Principado de Asturias: bonificación del 99% de la parte de la cuota que corresponda a bienes

y derechos que forman parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

• Illes Balears: bonificación del 90% de la parte proporcional de la cuota que corresponda a la ti-

tularidad del pleno dominio de los bienes de consumo cultural a los cuales hace referencia el art.

5 de la Ley 3/2015, por la que se regula el consumo cultural y el mecenazgo cultural, científico

y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Exenciones, deducciones y bonificaciones

• Aragón: bonificación del 99% para las personas con discapacidad que ostenten la titularidad de

un patrimonio protegido regulado en la ley 41/2013, con un límite de 300.000€.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

Si entre los bienes y derechos de contenido económico computados para la determinación de la

base imponible se incluyesen los que se señalan a continuación, se podrá aplicar una deducción

del 100% en la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a dichos bienes o derechos.

Estos bienes y derechos son los siguientes:

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

- Participaciones en sociedades de fomento forestal reguladas en la Ley 7/2012, de 28 de junio,

de montes de Galicia. La participación deberá mantenerse durante, al menos, 5 años. 

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2018

- Terrenos rústicos afectos a una explotación agraria, siempre que estén afectos a la explotación

por lo menos durante la mitad del año natural. La explotación agraria deberá estar inscrita en

el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia. Esta deducción será incompatible con la exen-

ción regulada para los mismos bienes en la normativa estatal del Impuesto.
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- Participaciones en los fondos propios de entidades cuyo objeto social sean actividades agrarias.

De la misma deducción gozarán los créditos concedidos a las mismas entidades en la parte

del importe que financie dichas actividades agrarias. La participación deberá mantenerse du-

rante, al menos, 5 años. Esta deducción será incompatible con la exención regulada para las

participaciones en entidades en la normativa estatal del Impuesto. 

- Bienes inmuebles situados en centros históricos afectos a actividades económicas por lo menos

durante la mitad del año natural.

- Participaciones en los fondos propios de entidades que exploten bienes inmuebles en centros

históricos, siempre que dichos bienes se encuentren afectos a una actividad económica durante,

al menos, la mitad del año natural. Esta deducción será incompatible con la exención regulada

para las participaciones en entidades en la normativa estatal del Impuesto.

• Madrid: bonificación del 100%.

• La Rioja: bonificación del 75%.

7.4 Novedades 2019

Galicia

• Se regula la tarifa autonómica en los mismos términos que la estatal (antes tenía tipos del 0,24-

3,03%), rebajando todos los tramos.
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Con motivo del 30 aniversario del Consell Tributari, el pasado 26 de marzo, tuvo lugar un
acto conmemorativo en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona que congregó a au-
toridades y representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de los Tribunales
Económico-Administrativos del Estado, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
de la Gerencia Regional del Catastro, de la Generalitat de Cataluña, de la Comissió Jurídica
Assessora, del Consell de Garanties Estatutàries, de las Diputaciones de Barcelona y Tarra-
gona y del mundo local en general, de la Universidad, de la Abogacía, de los Colegios profe-
sionales y de los propios Ayuntamiento de Barcelona y Consell Tributari anteriores y actuales. 

El acto estuvo presidido por Gerardo Pissarello, primer teniente de Alcaldía e intervinieron
Jordi Ayala, gerente de Presidencia y Economía del Ayuntamiento de Barcelona; Julia Ma-
drazo, presidenta del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Bilbao; Emilio Berlanga,
ex presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña y Tomàs Font, catedrático de Derecho administrativo y actual presidente del Consell
Tributari.

El señor Tomàs Font agradeció a los asistentes su presencia en este acto de especial sig-
nificación para el Consell Tributari y destacó el carácter pionero de la institución, así como
la valentía, lucidez y acierto del Ayuntamiento de Barcelona al crearla y el prestigio que se
le reconoce gracias a la dedicación y experiencia de los expertos independientes que han
sido miembros y de los que lo son en la actualidad.

El presidente recordó las funciones del Consell Tributari como órgano independiente y espe-
cializado que controla los actos de gestión, recaudación, inspección y revisión de los ingre-

Acto de conmemoración del treinta aniversario del Consell 
Tributari
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sos de derecho público e informa las Ordenanzas Fiscales, e hizo un breve balance de los
30 años de ejercicio de estas funciones, significando la tramitación de aproximadamente
31.000 expedientes y una evolución que evidencia una significativa reducción del número
de recursos y la tendencia al alza del número de informes emitidos por el Consell Tributari
a petición de los órganos municipales para tomar decisiones con trascendencia fiscal.

En este sentido, el señor Tomàs Font destacó el impacto de la prolífica actividad del Consell
Tributari en la actuación municipal de los órganos con funciones gestoras, resolutivas o nor-
mativas en materia tributaria; en la ciudadanía y en la doctrina y jurisprudencia, en tanto
que sus pronunciamientos han servido de referente doctrinal para muchos operadores jurí-
dicos, han reducido la conflictividad contencioso-administrativa y, especialmente, han pro-
porcionado un servicio gratuito a los contribuyentes que garantiza la protección de sus de-
rechos y les ofrece seguridad jurídica. 
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I. Publicación de artículos en la revista

El REAF agradece el envío de artículos o de
estudios para que sean publicados en la re-
vista. Aquellos que estéis interesados, de-
béis de enviarlos a la siguiente dirección de
correo electrónico: reaf@reaf.es, poniendo
en el asunto “artículos para la revista”. Con-
diciones:

1. Deberán ser escritos en castellano y en
Microsoft Word con un tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12 y con in-
terlineado de 1,5 líneas.

2. No existe extensión determinada, aun-
que se recomienda no sobrepasar las
30 páginas.

3. Deberán ser firmados por su autor/es
indicando su profesión y, en su caso, la
empresa en la que se prestan los servi-
cios.

4. Se procurará reducir, al máximo posible,
las notas a pie de página, así como las
referencias bibliográficas.

5. Los trabajos serán sometidos a evalua-
ción por el personal técnico del REAF.
En el proceso de evaluación se tendrán
en cuenta, entre otros criterios, el rigor,
la claridad, originalidad, utilidad, meto-
dología e investigación. Si del proceso
resultara su no aceptación será comu-
nicado al autor indicándole el motivo de
la misma.

Los autores deberán permitir por escrito los
derechos de reproducción y autorizar al
REAF a su inclusión tanto en papel como en
soportes digitales.

2. La Revista de Comentarios y Casos Prác-
ticos de Contabilidad y Tributación del CEF en
papel y en formato digital

La Revista de Comentarios y Casos Prácti-
cos de Contabilidad y Tributación del CEF,
que tiene periodicidad mensual, es un
medio al servicio de profesionales y estudio-
sos de las materias conectadas con las
áreas contable y fiscal que, a través de sus
trabajos de investigación y opinión, ofrece al
lector su aportación doctrinal sobre temas
controvertidos y de interés.

Por pertenecer al REAF recibes la revista en
formato en papel, pero también puedes ac-
ceder a ella en soporte electrónico, donde
se han recopilado todos los comentarios y
casos prácticos publicados desde 1991, fa-
cilitando a través de diversas herramientas
(índice temático, búsquedas por texto libre,
autor, título, etc.) la localización de estudios
sobre materias concretas con rapidez.

Para acceder solo debes introducir el usua-
rio y contraseña, que recibiste del Centro de
Estudios Financieros, en la siguiente web:
www.ceflegal.com. En caso de que no los
tengas, los puedes conseguir en el si-
guiente número de teléfono: 91 444 49 20.

Avisos
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3. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

Como sabéis, es posible que los miembros
de las entidades que, como el REAF han
suscrito un Convenio de colaboración con la
Agencia Tributaria, puedan presentar las de-
claraciones de sus clientes por Internet y re-
alizar otros servicios por vía telemática.

Para ello es necesario estar en posesión del
Certificado de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (u otro admitido por la AEAT),
para lo cual, a su vez, es preciso que la
Agencia Tributaria tenga constancia de que
el profesional es miembro del REAF.

Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los miem-
bros del REAF a la AEAT, y ante la imposibi-
lidad por parte de ésta de dar el certificado
de usuario sin conocer los datos de los que
quieren utilizar este servicio, es preciso que
las personas interesadas nos envíen una
autorización firmada en la que incluyan su
nombre y apellidos y su NIF, y el REAF dará
esos datos a la AEAT.

De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet, de-
béis tener la autorización del cliente, y que
el REAF recomienda que dicha autorización
no sea genérica, recoja los elementos esen-
ciales de la declaración que se presenta y, a
ser posible, la declaración íntegra. De esta
forma, por lo menos quedará constancia de
que el cliente conocía dicha declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, siendo en este caso ne-
cesario, además de comunicarnos el deseo
de que se faciliten los datos de la entidad a
la AEAT, la previa inscripción de la entidad
en el Registro de sociedades del REAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
e-mail, reaf@reaf.es

4. Cuenta Twitter

Como sabes, el REAF tiene cuenta oficial de
Twitter. En esta red social compartimos di-
ferentes contenidos que pueden seros úti-
les tanto para vosotros como para vuestros
clientes del despacho, ya somos más de
2.000.

Cada semana tendrás un ejemplo práctico
de tributación de diferentes impuestos, co-
mentarios a alguna doctrina o jurisprudencia
relevante, noticias de prensa de interés para
el profesional economista, vídeos que elabo-
ramos sobre diversos temas e información
sobre cursos, seminarios y normas publica-
das de interés en los distintos boletines ofi-
ciales. También incorporamos noticias del
Consejo General de Economistas y de los di-
ferentes registros que lo componen.

D. ………………………………………………….., con NIF …………………. , a los únicos efectos de poder fir-
mar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF para
que remita mis datos identificativos a la AEAT.

                                                                                                                 Fdo.: …………………………..
Nota: Una vez que la AEAT tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento
individualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet.

"
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I. Todo Renta 2019

Autor: Varios
Edición: 2019
Páginas: 1.848
Precio: 177,84i

IVA incluido
Editorial: CISS

Todo Renta explica, paso a paso, cómo cum-
plimentar los modelos de las declaraciones
de Renta y Patrimonio, ayudando a despejar
cualquier duda y llamando la atención sobre
los aspectos a tener en cuenta para decla-
rar correctamente y para minimizar la carga
tributaria resultante a través de comenta-
rios, advertencias y ejemplos, en los que se
realiza un análisis de todos los casos posi-
bles, con todas las alternativas legales, in-
corporando además la casuística derivada
de la doctrina más novedosa de la Dirección
General de Tributos y de la Agencia Tributa-
ria sobre los aspectos más ambiguos o po-
lémicos del impuesto.

II. Memento Fiscal 2019

Autor: Varios
Edición: 2019
Páginas: 2.296
Precio: 157,25i

IVA incluido
Editorial: 
Francis Lefebvre

El Memento Fiscal 2019 ofrece el análisis
más exhaustivo de toda la fiscalidad en un
solo volumen. Se trata de la primera refe-

rencia de consulta para asesores fiscales,
directores financieros y para el resto de pro-
fesionales relacionados con la fiscalidad,
por su rigor y por la rapidez de acceso a la
información que procura.

Muy lejos de ser un simple manual de con-
sulta al uso, en el Memento Fiscal encontra-
rás soluciones prácticas de directa aplica-
ción, clarificadas con ejemplos y rigurosa-
mente fundamentadas con más de 19.000
citas a legislación, jurisprudencia y doctrina
administrativa más reciente y relevante.

Además, la suscripción al Memento Fiscal
2019 incluye un servicio de alerta vía e-mail
con las novedades que se vayan produ-
ciendo cada semana, para que esté siempre
al día.

El Memento Fiscal 2019 también incluye el
servicio “Extras Mementos” en nuestra Web
www.efl.es con el que consultar en cualquier
momento si un número marginal de los me-
mentos ha sido modificado.

III. Guía Práctica de Obligaciones de Informa-
ción con la Hacienda Pública

Autor: Varios
Edición: 2019
Precio: 59,28i

IVA incluido
Páginas: 663
Editorial: CISS

Las declaraciones informativas todavía son
unas grandes desconocidas para los contri-
buyentes, con independencia de que sean
personas físicas o jurídicas, pero en cambio
son muy importantes para un correcto cum-

Novedades Bibliográficas
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plimiento de las obligaciones fiscales, y su
falta de presentación en tiempo y forma
puede acarrear la comisión de una infracción
tributaria y de su correspondiente sanción.

Estas declaraciones tienen la finalidad de
poder cruzar datos entre todos los contri-
buyentes, que le permiten a Hacienda averi-
guar posibles incongruencias o fraudes y
afectan a un buen número de impuestos.

En la presente guía se explican con todo de-
talle las características de cada modelo in-
formativo, su finalidad y los sujetos obliga-
dos, así como otros datos de interés como
el plazo, el soporte y las modalidades de pre-
sentación, además de la casuística de su
aplicación a través de la doctrina administra-
tiva y jurisprudencial.

En definitiva, esta obra recoge más de 45
modelos de declaración comentados de la
forma más práctica y orientadora posible
para que el profesional tributario no se
pierda en el cada vez más concurrido mundo
de las obligaciones fiscales de información.

IV. Cuadernos de Defensa Tributaria. Los ad-
ministradores sociales y su responsabilidad:
interacción de los aspectos fiscales, mercan-
tiles y penales

Autor: Antonio Montero
Domínguez
Edición: 2019
Precio: 32,60i

IVA incluido
Páginas: 110 
Editorial:
Francis Lefebvre

En él se expone la normativa que desde el
punto de vista tributario, mercantil y penal
ha de tenerse en consideración en relación

con la exigencia de responsabilidad a los
administradores sociales, identificando de-
terminados aspectos que, contenidos en
cada uno de esos ordenamientos, resultan
concomitantes desde el punto de vista de
las obligaciones que incumben a tales ad-
ministradores cuyo incumplimiento puede
ser determinante de la citada exigencia.

Dividida en tres partes fundamentales, la
obra aborda tres cuestiones básicas a tener
en cuenta:

1. En la primera parte se hace referencia a
aquellos casos en los que uno de los pre-
supuestos exigidos por la norma para exigir
la responsabilidad es la condición de admi-
nistrador del responsable, estableciéndolo
expresamente la norma tributaria.

2. En la segunda parte se incluye la casuística
que debe ser tenida en consideración en aten-
ción al ejercicio de facultades de decisión por
parte de determinadas personas en relación
con las entidades en cuyo seno actúan, su-
puestos todos ellos en los que la condición
de administrador no está expresamente exi-
gida como presupuesto en la norma.

3. En la tercera parte se exponen una serie
de normas sustantivas y/o procedimentales
que han de considerarse en la totalidad de
los casos objeto de análisis.

V. Fiscalidad de las personas jurídicas

Autor: María Jesús Lillo
Díaz.
Edición: 2019
Precio: 33,10i

IVA incluido
Páginas: 391
Editorial: CEF

Este manual está concebido para el estudio
de un bloque relevante de la parte especial del
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Derecho financiero y tributario, el cual explica
la regulación de los impuestos que deberán
satisfacer las entidades en sus relaciones con
la Hacienda estatal, autonómica y local.

Para ello, y tras presentarse una visión ge-
neral de la configuración y estructura del si-
stema tributario español, en función de los
preceptos constitucionales que lo delimitan,
y de las obligaciones tributarias formales de
los obligados tributarios que desarrollan ac-
tividades empresariales y profesionales, se
estudian con atención el Impuesto sobre
Sociedades y el Impuesto sobre el Valor
Añadido por su gran relevancia en la prác-
tica tributaria empresarial.

En concreto, las líneas de las explicacio-
nes teóricas del Impuesto sobre Socieda-

des se corresponden al esquema liquida-
torio del impuesto. No obstante, con carác-
ter previo al estudio de cada una de las
fases que conforman dicho esquema, se
analizan las notas y características que
configuran este tributo. Por su parte, las
Unidades didácticas dedicadas al estudio
del Impuesto sobre el Valor Añadido anali-
zan cada uno de los elementos determi-
nantes para la regulación del impuesto: el
hecho imponible en su triple vertiente, los
supuestos de exención y no sujeción, el
devengo, el lugar de realización, la base
imponible, así como la dinámica aplicativa
del Impuesto sobre el Valor Añadido a tra-
vés de sus dos institutos basilares (de re-
percusión y de deducción).

Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

Nombre: ............................................................................ Miembro REAF Nº .................

Dirección: ............................................................................ Teléfono..............................

Texto del anuncio (máximo 40 palabras) ..............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

"

El objeto de esta sección es que los
Economistas Asesores Fiscales pue-
dan insertar gratuitamente anuncios
relativos, por ejemplo, al alquiler o
venta de despachos, ofrecimientos
para compartir los mismos, venta de
material bibliográfico, informático o de
otro tipo y, en definitiva, cualquier tipo
de oferta relacionada con nuestra pro-
fesión, salvo los servicios propios de
Asesoría Fiscal.

Para ello, los que deseen anunciarse
en esta sección deberán enviar un co-
rreo a reaf@reaf.es, haciendo constar
el nombre y apellidos, el número de
miembro del REAF, la dirección, un te-
léfono de contacto y el texto del anun-
cio, que no podrá sobrepasar las cua-
renta palabras.

En principio, el anuncio sólo podrá pu-
blicarse en dos números de la Revista
y, en caso de desear publicarse de
nuevo, deberá remitirse otra vez para
su nueva inclusión.

Despacho de Madrid centro, con 28 años
de experiencia, cuatro empleados,

busca asociarse para reforzar actividad. 
Contactar con Álvaro
Tfno. 915930375

Despacho especializado en normativa sobre
PROTECCIÓN DE DATOS Y PREVENCIÓN

DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Colaboramos con Asesorías en estas materias

(Regularización y adaptación de la Asesoría
y de sus clientes).

MÉTODOS PROPIOS. 
Tfno.: 918462349 – 918462787

e-mail: colmenar@frutosyasociados.com
pd@consuldat.com
pbc@consuldat.com
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Calendario del Contribuyente

Mayo 2019

                              1           2           3           4          5

     6           7           8           9          10         11        12

    13         14         15         16         17         18        19

    20         21         22         23         24         25        26

    27         28         29         30         31

L M X J V S D

20

30 31

14

Desde el 14 de mayo hasta el 1 de julio                                                               Modelos

RENTA
Presentación en Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración anual de
Renta 2018: D-100 y Patrimonio: 714.
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, hasta el 26 de junio

Hasta el 20 de mayo                                                                                           Modelos

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas
• Abril 2019. Grandes empresas: ...............111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
• Abril 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:.................349
• Abril 2019. Operaciones asimiladas a las importaciones: .......................................380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Abril 2019: ..........................................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Febrero 2019. Grandes empresas: ................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Febrero 2019. Grandes empresas: ........................................................561, 562, 563
• Abril 2019: ..........................................................................................548, 566, 581
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• Abril 2019: ..................................................................................................570, 580
• Primer trimestre 2019. Excepto grandes empresas: ........553, 554, 555, 556, 557, 558
• Primer trimestre 2019. Excepto grandes empresas:................................561, 562, 563
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y re-
ceptores autorizados: 510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Abril 2019. Grandes empresas: ............................................................................560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Primer trimestre 2019. Pago fraccionado:..............................................................583
• Primer cuatrimestre 2019. Autoliquidación: ...........................................................587

Hasta el 30 de mayo                                                                                           Modelos
IVA
• Abril 2019. Autoliquidación:..................................................................................303
• Abril 2019. Grupo de entidades, modelo individual: ................................................322
• Abril 2019. Grupo de entidades, modelo agregado: ................................................353

Hasta el 31 de mayo                                                                                           Modelos
DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS
EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA MUTUA
• Año 2018:...........................................................................................................289

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS
PERSONAS ESTADOUNIDENSES
• Año 2018:...........................................................................................................290
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El registro de jornada
Después de un periodo de incertidumbre por el que han atravesado muchas empresas,
sobre la obligatoriedad, o no, de registrar la jornada diaria de trabajo de sus trabajadores,
finalmente el pasado 12 de marzo se publicó en el BOE el REAL DECRETO-LEY 8/2019,
de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de trabajo, donde, mediante la modificación del artículo 34 de Esta-
tuto de los Trabajadores (en adelante E.T.), se establece dicha obligatoriedad, concedién-
dose un plazo de 2 meses para que las empresas se adapten. En consecuencia, esta
medida entrará en vigor el próximo 12 de mayo de 2019.

El artículo 34 del E.T. recoge todo lo concerniente a la jornada de trabajo: duración, distri-
bución irregular, descansos entre jornadas, periodos de descanso, tiempo de trabajo,
calendario laboral y adaptación de duración y distribución de la jornada para conciliación
de la vida familiar y laboral. Pues bien, en este marco, el mencionado Real Decreto Ley
añade en este artículo un nuevo apartado 9, con la siguiente redacción:

“9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario con-
creto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin per-
juicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del
empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la
empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.
La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales
y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.”

Desgranando este nuevo apartado del artículo 34 del ET se desprende los siguientes pun-
tos:

1) La empresa obligatoriamente deberá registrar la jornada diaria de todos sus trabaja-
dores, donde destacamos que debe incluir la hora de inicio y finalización de la jorna-
da, sin que entendamos cumpla tales requisitos la firma de una plantilla en la que
figuren tales horas de entrada y salida preimpresas.

Cabe señalar que la norma solo se refiere a la hora de inicio y finalización, pero
dado que la finalidad es la afloración de las horas extraordinarias se deberán expo-
ner las interrupciones en la jornada como la pausa de la comida u otras que no
sean consideradas tiempo de trabajo efectivo.
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2) En cuanto a cómo se llevará a cabo el sistema de registro (huella digital, mediante
medios tecnológicos, con dispositivos móviles, ordenadores, por medio de reloj de
fichar, etc…), la norma no establece ninguna obligación por la utilización de un sis-
tema u otro. Sino que lo traslada a la negociación colectiva, estableciendo que será
en los convenios colectivos donde se regulará, o en su defecto por decisión del
empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores, en
el supuesto de que exista tal representación en la empresa.

Dado que el próximo 12 de mayo de 2019, fecha en la que entra en vigor el registro
de jornada, ninguna referencia se hace en la gran mayoría de convenios colectivos
sobre la utilización de un medio de registro, u otro, las empresas deberán optar por
aquel sistema que consideren más idóneo a su actividad, si bien, en el caso de dis-
poner de Comité de Empresa o Delegados de Personal, deberá consultarlo previa-
mente con estos, la forma de llevar a cabo el registro de jornada. En cualquier caso,
dicho sistema de registro, sea cual sea por el que se decante la utilización, deberá
garantizar la autenticidad e integridad del registro, y en aquellos supuestos que
como consecuencia de las particularidades de la actividad, el registro deba realizar-
se mediante sistemas de geolocalización, respetar el derecho a la intimidad de las
personas, y de los datos personales y digitales del trabajador.

3) Se establece la obligación empresarial de conservar estos registros diarios durante
un periodo de cuatro años, y permanecerán a disposición de los trabajadores que lo
soliciten, los representantes legales de los trabajadores, y la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.

No hay una obligación de entrega mensual, sólo en caso de solicitarse, deben
ponerse a disposición de los colectivos indicados en el apartado.

Por último, cabe recordar que las obligaciones que continúan, y que no deberían verse como
una novedad, son las establecidas en el artículo 35.5 del E.T., donde a efectos del cómputo
de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día, y se totalizará
en el periodo fijado para el abono de retribuciones, entregando copia del resumen al trabaja-
dor en el recibo correspondiente. Y, en el artículo 12. 4 del ET, donde ya venía establecida la
obligatoriedad para los trabajadores con contrato a tiempo parcial, de registrar la jornada
día a día y totalizarla mensualmente, entregando en este caso sí, copia al trabajador, junto
con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas cada mes, tanto de las
ordinarias como de las complementarias. Estos resúmenes mensuales de los registros de
jornada deberán conservarse durante un periodo mínimo de cuatro años.

abril de 2019

EAL-CGE
www.eal.economistas.es
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REAF te envía las publicaciones fiscales imprescindibles

Junio 2018

Ya en 2016 se reduce la posibilidad de compensar pér-
didas por las grandes empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
El suministro inmediato de información (SII) será aplicable 
en el segundo semestre de 2017 para los sujetos pasivos 
de IVA que deben declarar mensualmente y para los que 
opten voluntariamente. 
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