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Algunas claves que debe conocer a la hora de hacer la declaración si tienes hijos.

Si se trata de un contribuyente que ha tenido un hijo durante 2017, debe incluirlo, si no está, en

su declaración (ver vídeo para saber cómo hacerlo).

Además, hay que tener en cuenta que la Agencia Tributaria considera que las prestaciones

públicas de maternidad y paternidad sustituyen los rendimientos del trabajo y no están exentas

de tributación. Aunque es un asunto con sentencias a favor y en contra y se espera la decisión

del Tribunal Supremo.

Aquí destacamos algunos puntos clave de la declaración:
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- Descendientes menores de 25 años a 31 de diciembre de 2017 que convivan con el

contribuyente, que no hayan tenido rentas superiores a 8.000 euros (sin contar las exentas) y

que no presenten de forma independiente declaración por el IRPF con rentas superiores a 1.800

euros.

- Descendientes mayores de 25 años a 31 de diciembre de 2017 con grado de minusvalía igual o

superior al 33 por 100, que convivan con el contribuyente, que no hayan tenido rentas

superiores a 8.000 euros (sin contar las exentas) y que no presenten de forma independiente

declaración por el IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.

- Desde el 1 de enero de 2015 se asimila a la convivencia la dependencia económica, salvo que

se satisfagan anualidades por alimentos a favor de dichos hijos.

- Desde el 1 de enero de 2017 se asimilan a descendientes, aquellas personas vinculadas al

contribuyente por razón de tutela y acogimiento, a quienes tengan atribuida por resolución

judicial su guarda y custodia.

Además, tendrá acceso a determinadas deducciones:

DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD

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

descendientes podrán minorar la cuota diferencial del Impuesto hasta en 1.200 eurospor cada

hijo menor de 3 años, siempre 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, cuando

los importes no los hayan.

Se debe tener en cuenta que si una madre trabajadora por cuenta ajena trabaja al 92% de la

jornada, con cotización a la Seguridad Social o mutualidad, tendrá derecho a la aplicación de la

deducción por maternidad, que se calculará de forma proporcional al número de meses (100

euroscada 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.

Por otro lado, 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 necesario 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.

En el supuesto de que una madre se encontrase en situación de baja por enfermedad común,

podrá disfrutar de la deducción por maternidad y, en su caso, del abono anticipado de la misma

en idénticas condiciones, siempre que se cumplan el resto de requisitos.

También debe recordarse que la deducción se pierde durante los meses en que la madre se

encuentre en situación de desempleo, aunque mantenga la cotización a la Seguridad Social,

dado que no realiza una actividad ni por cuenta propia ni por cuenta ajena durante ese tiempo.

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
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comunicación de variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas.

También la familias numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos

hijos separado o sin vínculo matrimonial tendrán derecho a una aplicación de un mínimo por

descendiente de hasta 1.200 euros.

La deducción por familia numerosa podrá ser aplicada con independencia de que el progenitor

presente declaración individual o conjunta.

Para verificar la deducción en la declaración debe comprobar que está incluida en la casilla

(0571), igual que si se tiene derecho a alguna de las deducciones familiares por descendiente o

ascendiente discapacitado, familia numerosa o monoparental con 2 hijos y sin derecho a

percibir anualidades, casillas (0582), (0595), (0609) y (0611), respectivamente.

Además, hay deducciones autonómicas destacables. Entre las nuevas de esta campaña se

puede señalar:

En Canarias: deducción de 100 euros por familias monoparentales, siempre que el

contribuyente no conviva con persona distinta de sus descendientes.

En La Rioja: deducción de 100 euros mensuales por cada hijo de 0 a 3 años cuando la

residencia habitual radique en pequeños municipios y deducción de hasta 600 euros por cada

hijo de 0 a 3 años escolarizado en escuelas o centros infantiles.

Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad

del Consejo General de Economistas de España- también esclarecen algunas dudas:

Respecto al mínimo personal y familiar, ¿qué cuantía le corresponde a un

contribuyente casado y con dos hijos, de 2 y 7 años?

El mínimo exento personal del contribuyente, tanto si presenta declaración conjunta como

individual, asciende a 5.550 euros. En concepto de mínimo por descendiente, si el matrimonio

presenta declaración conjunta, podrá aplicar 2.400 euros por el primer hijo y 2.700 euros por el

segundo, incrementado éste en 2.800 por ser menor de 3 años. En declaración individual, las

cuantías se aplicarán prorrateadas entre ambos cónyuges.

¿Qué requisitos se exigen para la aplicación del mínimo exento por descendiente?

Los descendientes han de ser menores de 25 años a la fecha del devengo del Impuesto,

31/12/2017 para 2017, o discapacitados cualquiera que sea su edad con grado de minusvalía

igual o superior al 33%, que convivan con el contribuyente, así como, que no obtengan rentas

superiores, excluidas las exentas, a 8.000 euros y no presente declaración de IRPF

Por ejemplo, un contribuyente divorciado con un hijo menor de edad, con respecto

al cual existe guarda y custodia compartida, ¿puede formar unidad familiar con su

hijo?¿Puede minorar su declaración aplicándose el mínimo por descendiente?

Es necesario recordar que nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo

tiempo, por lo que sólo uno de los progenitores podrá presentar declaración conjunta con el hijo

en común. Para ello, deberán ponerse de acuerdo, en caso de que no exista acuerdo, se

atenderá a la situación de convivencia a 31 de diciembre de cada año.

Sobre el mínimo por descendiente, en una situación de guarda y custodia compartida, el
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mínimo se prorrateará entre ambos progenitores, con independencia de aquél con quien esté

conviviendo el niño a 31 de diciembre.

¿Se puede aplicar el mínimo por descendientes en los casos de guarda y custodia

atribuida

por resolución judicial?

Sí. A partir de 1 de enero de 2017, se asimilarán a los descendientes a quienes tengan atribuida el

contribuyente por resolución judicial su guarda y custodia.

Si se necesita acudir a una delegación de la Agencia Tributaria no hace falta que se solicite más

de una cita por unidad familiar, con el NIF de cualquiera de los cónyuges.

Existen dos modalidades de unidad familiar: la formada por los cónyuges no separados y si los

hubiere, los hijos menores de edad (menores de 18 años) salvo los que vivan independientes,

con el consentimiento de los padres. Y, en caso de separación legal o si no existe vínculo

matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos menores de edad que convivan

con uno u otro.
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