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NOTICIAS PROPIAS

CONSEJOS PARA

PLANIFICAR RENTA

2016

C

uando llega el final del año,
como nos recuerdan las entidades bancarias, es el momento de recordar nuestra vida
económica desde primeros de año.
hacer una simulación del IRPF
2016 y, si es posible, tomar decisiones para que la declaración que presentaremos antes del 30 de junio de
2017 resulte lo mejor posible.
I-is posibilidades de planificación en
este aspecto y las acciones concretas
que podemos tomar van a depender
del perfil que tengamos como contribuyente, y en concreto de cuáles
sean nuestras principales fuentes de
renta y la posibilidad de modificar
los rendimientos, las partidas deducibles de los mismos o de acceder a
alguna de las deducciones estatales
o autonómicas establecidas.
Por ejemplo, como es tradicional, y
esto puede valer para muchos contribuyentes, podemos hacer aportaciones extras a planes de pensiones,
hasta agotar el límite establecido -la
cantidad menor de 8.000 euros o cl
30% de la suma de rendimientos
del trabajo y de actividades económicas- y asi reducir la base imponible logrando un ahorro de lo
aportado por el marginal máximo, o
amortizar el préstamo empleado en
la compra de la vivienda si fue adquirida antes de 2013, agotando el
máximo anual de base de deducción
-9.040 euros entre amortización de

capital y pago de intereses-, porque
nos podremos deducir el 15% de dicha base.
Quizás la fuente de renta que admite una planificación más interesante
sean las ganancias y pérdidas patrimoniales.
Por ejemplo, los contribuyentes que
en 2016 hayan cumplido o vayan
a cumplir 65 años: si transmiten
su vivienda habitual no tendrán
que tributar por la ganancia patrimonial generada, sin necesidad de
reinvertir. Asimismo, si transmiten
cualquier bien o derecho con plusvalía, tampoco tendrán que tributar por ella si el importe cobrado,
hasta un máximo de 240.000 euros,
Ir» reinvierten en la constitución de
una renta vitalicia en los 6 meses siguientes a la transmisión.
Si lo que se transmite es cualquier
bien o derecho que se ha mantenido
desde 1995 o ejercicios anteriores
en cl patrimonio del contribuyente,
existe la posibilidad de beneficiarse
de los antiguos coeficientes de abatimiento diferentes según se trate de
inmuebles, acciones u otros elementos- para reducir la ganancia obtenida, teniendo en cuenta que existe un
máximo de importe de transmisión
con este derecho, por cada contribuyente, de 100.000 euros, por lo
que en caso de poseer varios bienes
o derechos en estas condiciones será
conveniente pensar a cuál o cuáles

de ellos es preferible aplicar la reducción.
Otra línea de planificación clásica es
la que nos brindan las compensaciones entre ganancias y pérdidas patrimoniales, y más ahora que no se
distingue entre las generadas en más
y menos de un año, siendo también
novedosa la compensación entre los
saldos de signo contrario de los rendimientos positivos y negativos del
capital mobiliario y de ganancias y
pérdidas patrimoniales derivadas de
transmisiones.
Naturalmente, cl catálogo de posibilidades no se agota con lo dicho, y es
recomendable estudiar la situación
particular ele cada contribuyente
para optimizar su Renta 2016.
Por último, ahora que existe un debate sobre la revisión de las declaraciones tributarias especiales, la
última "amnistía fiscal", que aprovecharon algunos contribuyentes en
2012, conviene aclarar que no parece posible que la Administración
pueda realizar liquidaciones por el
propio modelo 750 que se utilizó
para dichas regularizaciones, porque eran voluntarias. Sí sería posible comprobar las declaraciones de
Renta o Sociedades de los ejercicios
que se podían "arreglar" con esas
declaraciones tributarias especiales,
pero el problema es que cl último
ejercicio de aquellos era 2010 y, en
general, ya está prescrito. •

