
La apertura del calendario de la renta de 2016

presidente del Registro 
de Economistas 
Asesores Fiscales de 
España (REAF), 
responde a las dudas 
que puedan surgir al 
elaborar la declaración. 

Jesús 

Sanmartín 

Presidente del REAF

Más de medio millón de 
asturianos tendrán que 
hacer la declaración de 
la renta de 2016. En 
estas páginas el 
economista asturiano 
Jesús Sanmartín, 

01
¿Qué fechas debo te-
ner en cuenta a la 
hora de presentar la 

declaración de la renta 2016? 
El inicio de la campaña tuvo 

lugar el 5 de abril. Desde ese día 
y hasta el 30 de junio se podrá 
acceder al borrador y a los datos 
fiscales por Internet. Las dife-
rentes vías para acceder tanto al 
borrador como a la declaración 
son: con el número del DNI y el 
importe de la casilla 440 de la 
declaración de la renta de 2015 
la Agencia Tributaria (AEAT) le 
remitirá un número de referencia 
suministrado por SMS al núme-
ro de móvil que desee; por DNI 
electrónico; con Cl@ve PIN; o 
con certificado electrónico reco-
nocido. Una vez que accedemos 
a Renta Web se podrá modificar 
y presentar el borrador o elabo-
rar y presentar la declaración de 
la renta. A partir del 4 de mayo 
se podrá solicitar cita previa, y 
ya el 11 de mayo podrá acudir fí-
sicamente a las oficinas de las 
AEAT y oficinas habilitadas pa-
ra que le confeccionen su decla-
ración. Si le sale a pagar y opta 
por domiciliar el pago, el plazo 
para presentar la declaración o 
confirmar el borrador finalizará 
el 26 de junio, aunque el cargo 
en cuenta se realizará el 30 de ju-
nio. No obstante, si se opta por 
domiciliar únicamente el segun-
do plazo, el último día de pre-
sentación será el 30 de junio, 
efectuándose el cargo el 6 de no-
viembre de 2017. 

02
¿Quiénes están obli-
gados a presentar la 
declaración de la 

renta 2016? 
No existe la obligación de de-

clarar cuando se perciban, con 
carácter general, las siguientes 
rentas exclusivamente: 22.000 
euros de rendimientos del traba-
jo cuando provengan de un solo 
pagador o 12.000 euros cuando 
se perciban rendimientos de más 
de un pagador, siempre que la 
suma de las rentas obtenidas por 
el segundo y restantes pagadores 
superen 1.500 euros, de pagado-
res que no retengan o que lo ha-
gan a tipo fijo; rendimientos de 
capital mobiliario y ganancias 
patrimoniales sujetas a retención 
cuando las percepciones no su-
peren 1.600 euros; y rentas in-
mobiliarias imputadas, rendi-
mientos del capital mobiliario de 
Letras del Tesoro más subven-
ciones para adquirir viviendas de 
protección oficial con el límite 
conjunto de 1.000 euros. Tam-

poco tendrá que declarar el con-
tribuyente cuya suma de rendi-
mientos y ganancias patrimonia-
les no supere 1.000 euros si tiene 
pérdidas patrimoniales de menos 
de 500 euros. No obstante, esta-
rán obligados a declarar en todo 
caso los contribuyentes que quie-
ran obtener la devolución que les 
corresponda por este impuesto y 
los que quieran ejercer su dere-
cho a la deducción por doble im-
posición internacional, o a redu-
cir la base por aportaciones a pa-
trimonios protegidos o sistemas 
de previsión social. 

03
 Si ha trabajado más 
de 183 días fuera de 
España en diferentes 

países, ¿tiene que presentar la 
declaración? 

Se entiende que un contribu-
yente es residente fiscal en Espa-
ña cuando se cumple cualquiera 
de las siguientes circunstancias, 
indistintamente: permanencia de 
más de 183 días en territorio es-
pañol o que radique en España el 
núcleo principal o la base de sus 
actividades o intereses económi-
cos. Asimismo, se presume que 
el contribuyente tiene su resi-
dencia habitual en territorio es-
pañol cuando residan en él su 
cónyuge e hijos menores de 
edad. Por tanto, es posible que 
tenga que presentar la declara-
ción aunque haya trabajado en el 
extranjero gran parte del año. 

04
Si durante 2016 ha 
percibido rentas pro-
cedentes de un país 

extranjero en el que ha tribu-
tado por ellas, ¿debe incluirlas 
en su declaración? 

Sí. Los contribuyentes del im-
puesto tributan por su renta 
mundial, todo ello sin perjuicio 
de la aplicación del mecanismo 
correspondiente para evitar la 
doble imposición, en función de 
lo que disponga el Convenio pa-
ra evitar la doble imposición en-
tre el país en cuestión y España. 
En estos casos podrá deducir la 
menor de las siguientes cantida-
des: el impuesto pagado en el 
país extranjero o el que corres-
pondería haber pagado en Espa-
ña si la renta se hubiera obtenido 
aquí.  

05
¿Quiénes componen 
la unidad familiar a 
efectos de presentar 

declaración conjunta?. Si es-
toy casado ¿qué me conviene 
más, declaración conjunta o 
individual? 

La unidad familiar la compo-
nen los cónyuges y los hijos me-
nores de edad que convivan con 
ellos o bien, en los casos de se-
paración legal o cuando no exis-
ta vínculo matrimonial, el padre 
o la madre y todos los hijos que 
convivan con uno u otro. En ca-
so de separaciones o parejas de 
hecho, sea cual sea la conviven-
cia de los hijos con los padres, 
sólo cabe una declaración con-
junta, nunca dos. La ventaja de 
presentar declaración conjunta 
con respecto a presentar declara-
ción individual consiste en la po-
sibilidad de aplicar una reduc-
ción adicional de 3.400 euros en 
la base imponible, además de 
poder compensar rentas o saldos 
negativos de uno de los miem-
bros de la unidad familiar con las 
rentas positivas de los otros. A 
causa de la progresividad del im-
puesto, y como en la declaración 
conjunta hay que sumar las ren-
tas que perciben todos los miem-
bros de la unidad familiar, en ge-
neral únicamente interesará a los 
matrimonios en los que uno de 
los cónyuges no percibe ingresos 
o, si los percibe, sean muy esca-
sos, concretamente una base im-
ponible general inferior a 3.400 
euros. 

06
¿Se encuentra usted 
inscrito en algún co-
legio profesional o 

sindicato? 
Si es así, debe tener en cuenta 

que las cuotas satisfechas a sin-
dicatos y colegios profesionales, 
en este último caso cuando la co-
legiación tenga carácter obliga-
torio, son fiscalmente deducibles 
a efectos del cálculo del rendi-
miento del trabajo, con el límite 
de 500 euros. 

07
¿Ha percibido rendi-
mientos del trabajo 
correspondientes a 

años pasados? 
Si su empresa le debía sala-

rios de años anteriores y los per-
cibe en el 2016, los pague la em-
presa o el FOGASA, se imputa-
rán al año en que fueron exigi-
bles y, si no lo fueron en 2016, 
habrá que presentar una declara-
ción complementaria de cada 
ejercicio al que correspondan. 
En cambio, si los salarios se han 
percibido como consecuencia de 
una sentencia judicial, no impor-
ta el año en el que fueron exigi-
bles, sino que se imputan en el 
ejercicio en el que la sentencia 
fue firme. Si la sentencia, por 
ejemplo, fue firme en 2016 y no 

los percibimos hasta 2017, será 
en 2016 cuando haya que impu-
tarlos. 

08
¿Ha cedido el uso de 
un inmueble de su 
propiedad a alguno 

de sus familiares? 
Cuando el arrendatario de un 

inmueble es el cónyuge o un pa-
riente, incluidos los afines, has-
ta el tercer grado inclusive, el 
rendimiento del capital inmobi-
liario no podrá ser inferior al que 
resulte de las reglas de imputa-
ción de rentas inmobiliarias, es 
decir, el 2% del valor catastral 
del inmueble, o el 1,1% en los 
casos en que los valores catastra-
les hayan sido revisados en el 
ejercicio o en los diez años ante-
riores. 

09
 ¿Cómo debe califi-
car el arrendador la 
indemnización que 

recibe del arrendatario de un 
local en el supuesto de resci-
sión anticipada del contrato? 

Todos los importes que perci-
be el arrendador tienen la consi-
deración de rendimientos del ca-
pital inmobiliario, en la medida 
en que se trata de rendimientos 
procedentes de la titularidad de 
bienes inmuebles. En este caso, 
dicha indemnización tendrá 
igual naturaleza. 

10
¿Tiene el nudo pro-
pietario que imputar 
renta inmobiliaria 

por un inmueble? 
No. Cuando existan dere-

chos reales de disfrute, la ren-

ta computable a efectos de la 
imputación de rentas inmobi-
liarias corresponderá al usu-
fructuario o titular del derecho 
real, como sucedería con la 
parte procedente del alquiler 
si el inmueble estuviera arren-
dado. 

11
¿Su banco le ha re-
galado una tablet? 

No olvide tributar por el rega-
lo ya sea una tablet o cualquier 
otro. Esto es así porque los rega-
los se consideran rendimientos 
del capital mobiliario y las ren-
tas satisfechas en especie se va-
loran por su valor de mercado. A 
dicho valor se adicionará el in-
greso a cuenta, salvo que su im-
porte hubiera sido repercutido al 
perceptor de la renta. El ingreso 
a cuenta deberá determinarse 
por la persona o entidad pagado-
ra aplicando el porcentaje que 
corresponda al resultado de in-
crementar en un 20% el valor de 
adquisición o coste para el paga-
dor del bien, derecho o servicio 
entregado. 

12
¿Tiene algún incen-
tivo si ha iniciado 
una actividad en 

2016, determinando el rendi-
miento neto por alguna de las 
modalidades de estimación di-
recta? 

Sí. En estos casos podrá redu-
cir en un 20% el rendimiento de 
la actividad en el primer período 
impositivo en que el mismo sea 
positivo y en el siguiente, siem-
pre que no se hubiera ejercido 
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actividad económica alguna en 
el año anterior a la fecha de ini-
cio de la misma. Asimismo po-
drá aplicar las deducciones por 
incentivos previstas en el Im-
puesto sobre Sociedades. 

13
¿Ha adquirido un 
vehículo para afec-
tarlo al desarrollo de 

su actividad empresarial que 
desarrolla como autónomo? 

Para deducir la amortización 
o los gastos acarreados por el au-
tomóvil se exige exclusividad 
absoluta en su utilización en la 
actividad económica, por lo que, 
si se usa para fines particulares, 
no será posible. 

14
¿Desarrolla la activi-
dad económica en su 
vivienda habitual? 

¿Qué gastos puede deducirse? 
De los gastos de titularidad de 

la vivienda (IBI, recibo de la co-
munidad de propietarios, ta-
sas…) puede deducir aquella 
parte que se corresponda propor-
cionalmente con los metros cua-
drados utilizados en la actividad. 
En cambio, los gastos de sumi-
nistros, como la luz, teléfono, 
Internet, etc. no se pueden dedu-
cir atendiendo exclusivamente a 
una proporción entre los metros 
cuadrados afectos a la actividad 
económica y la superficie total 
del inmueble, sino que se dedu-
cen aplicando un criterio combi-
nado de metros cuadrados con 
los días laborables de la activi-
dad y las horas en que se ejerce 
la misma en el inmueble.  

15
¿Está pensando en 
jubilarse y que sus 
hijos continúen con 

el desarrollo de su actividad? 
Tenga en cuenta que no se ge-

nera ganancia patrimonial con 
ocasión de las transmisiones lu-
crativas de empresas o participa-
ciones, siempre que cumplan los 
requisitos necesarios para apli-
car la exención del negocio en el 
Impuesto sobre el Patrimonio y 
la reducción en el Impuesto so-
bre Donaciones. De este modo, 
es posible llevar a cabo el relevo 
generacional sin coste fiscal. 

16
¿Tiene más de 65 
años y ha transmiti-
do un elemento pa-

trimonial? ¿Qué ocurre en el 
caso de que se trate de su vi-
vienda habitual? 

Debe tener en cuenta que, si 
destina el importe obtenido en la 
transmisión de cualquier bien o 
derecho a la constitución de una 
renta vitalicia asegurada a su fa-
vor, con un máximo de 240.000 
euros, la ganancia patrimonial 
derivada de la transmisión no tri-
butará. Es necesario que la rein-
versión tenga lugar en un plazo 
de, como máximo, seis meses 
desde el momento de la transmi-
sión. Si el elemento transmitido 
constituye su vivienda habitual, 
la ganancia patrimonial genera-
da se encuentra exenta sin nece-
sidad de reinvertir el importe 
percibido, al tratarse de un con-
tribuyente de 65 o más años. Si 
el inmueble es ganancial y úni-
camente uno de los cónyuges 
cumple el requisito de la edad, la 

ganancia se encontrará exenta en 
un 50 por ciento. 

17
¿Ha vendido su vi-
vienda habitual en 
2016 y piensa desti-

nar el importe obtenido a la 
rehabilitación de un inmueble 
de su propiedad? 

En este caso es posible exone-
rar de gravamen la ganancia pa-
trimonial generada como conse-
cuencia de la transmisión de su 
vivienda habitual, siempre que el 
importe obtenido se destine a la 
adquisición o rehabilitación de 
una nueva vivienda habitual an-
tes de la conclusión de los dos 
años posteriores al momento de 
la transmisión. En los supuestos 
de rehabilitación, si abona las 
facturas poco a poco, a medida 
que realiza la obra, tenga en 
cuenta que si transcurren más de 
dos años y no se ha reinvertido la 
totalidad del importe, únicamen-
te queda exenta la ganancia pa-
trimonial proporcional a las can-
tidades reinvertidas en el plazo 
referido. 

18
¿Ha vendido un in-
mueble en 2016? 
¿Cuál es el precio de 

transmisión a tener en cuenta? 
Si en 2016 ha vendido un in-

mueble, debe calcular la ganan-
cia o pérdida patrimonial por la 
diferencia entre valor de trans-
misión y valor de adquisición, 
siendo el valor de transmisión el 
efectivamente satisfecho, mino-
rado en todos aquellos gastos y 
tributos inherentes a la opera-
ción que hayan corrido a su car-

go, como por ejemplo los gastos 
de notaría, el impuesto de plus-
valía municipal, el coste de la 
inmobiliaria que ha actuado co-
mo intermediario, etc. Si el in-
mueble lo hubiera adquirido an-
tes de 1994 considere la posibi-
lidad de rebajar la ganancia pa-
trimonial aplicando los llamados 
coeficientes de abatimiento. 

19
¿Ha rescatado un 
plan de pensiones en 
2016? 

Si lo ha rescatado en forma 
de capital, tiene la posibilidad 
de disfrutar de una reducción del 
40% sobre las prestaciones co-
rrespondientes a aportaciones 
satisfechas con anterioridad al 
año 2007. En cambio, si el plan 
se rescata en forma de renta, no 
se podrá disfrutar de dicha re-
ducción. Si se ha jubilado en 
2016 tiene de plazo hasta el 31 
de diciembre de 2018 para resca-
tar el plan en todo o en parte, en 
forma de capital, y no perder el 
derecho a la reducción. 

20
¿Ha realizado du-
rante 2016 aporta-
ciones a sistemas de 

previsión social? 
No se olvide de reducir la ba-

se imponible en los importes 
aportados. No obstante, existen 
dos límites que se aplican de for-
ma individual para cada partíci-
pe, con independencia de la for-
ma de tributación (individual o 
conjunta): las cuantías no podrán 
exceder de la menor de 8.000 
euros anuales o el 30% de la su-
ma de los rendimientos netos del 
trabajo y de actividades econó-
micas. Por otra parte, como con-
secuencia de la reducción, no 
puede resultar negativa la base 
liquidable general. 

21
¿Se encuentra obli-
gado a pagar canti-
dades a su ex pareja 

en concepto de pensión com-
pensatoria y anualidades por 
alimentos a sus hijos? 

La pensión compensatoria es 
aquella a la que tiene derecho el 
cónyuge al que la separación o 
divorcio produzca desequilibrio 
económico en relación con la 
posición del otro, que implique 
un empeoramiento en su situa-
ción anterior en el matrimonio, y 
debe fijarse en la resolución ju-
dicial. Estas cantidades reducen 
la base imponible del pagador y 
tributan como rendimiento del 
trabajo para el perceptor. El re-
ceptor de la pensión deberá de-
clarar ese dinero como renta del 
trabajo no sometida a retención, 
lo que puede generar obligación 
de declarar. En cuanto a las 
anualidades por alimentos a los 
hijos, el que las satisface podrá 
aplicar la escala de gravamen de 
forma independiente al importe 
de las anualidades por alimentos 
y al resto de la base liquidable 
general. Para los hijos las anua-
lidades por alimentos cuando se 
perciban en virtud de decisión 
judicial se encuentran exentas. 

22
¿Ha abonado canti-
dades para financiar 
su vivienda habitual 

adquirida antes del 1 de enero 
de 2013, habiéndose deducido 

en aquellos años, y tiene pen-
sando presentar declaración 
conjunta? 

Con carácter general puede 
deducirse el 15% de las cantida-
des satisfechas, con el límite de 
9.040 euros. De este modo, como 
el límite es por declaración, si un 
matrimonio ha satisfecho canti-
dades superiores a 9.040 euros 
puede interesar que cada uno de 
ellos presente la declaración in-
dividual, y así podrán aplicar la 
deducción los dos operando el 
citado límite en cada uno. 

23
¿Forma parte de una 
familia numerosa? 
¿Ha sido madre en 

2016? 
Si forma parte de una familia 

numerosa podrá disfrutar de una 
deducción en cuota de hasta 
1.200 euros. Para tener derecho 
a la aplicación de esta deducción 
los contribuyentes deberán reali-
zar una actividad por cuenta pro-
pia o ajena, por la que estén da-
dos de alta en el correspondien-
te régimen de la Seguridad So-
cial, percibir prestaciones contri-
butivas y asistenciales del siste-
ma de protección del desempleo 
o cobrar pensiones abonadas por 
la Seguridad Social, Clases Pasi-
vas o Mutualidades de Previsión 
Social alternativas. La deduc-
ción por maternidad requiere 
que la madre realice una activi-
dad por cuenta propia o ajena 
por la cual esté dada de alta en el 
régimen correspondiente de la 
Seguridad Social o mutualidad 
correspondiente. De este modo, 
no se puede aplicar la deducción 
cuando la trabajadora se encuen-
tre de baja por excedencia volun-
taria, al no desarrollar una activi-
dad por cuenta ajena. Tampoco 
tiene derecho a aplicar la deduc-
ción la madre que se encuentra 
en situación de incapacidad, pe-
ro sí aquella que se encuentre de 
baja por enfermedad. 

24
¿Ha recibido en 2016 
intereses de un prés-
tamo que pagó de 

2011 a 2016 en exceso por apli-
cación de una cláusula suelo? 
¿Qué debe hacer? 

Ni los intereses percibidos en 
2016 por acuerdo, laudo arbitral 
o sentencia se consideran renta, 
ni tampoco tendrá que tributar 
por los intereses indemnizato-
rios percibidos. Si los intereses 
fueron base de la deducción por 
adquisición de vivienda en esos 
ejercicios, en la renta 2016 de-
berá sumar a la base imponible 
las deducciones excesivas de 
2012, 2013, 2014 y 2015 sin 
agregar intereses de demora. 
Respecto a los intereses de 
2016, lo que procede es no de-
ducirlos. Si los intereses se de-
dujeron en la base, deberá pre-
sentar complementarias de los 
ejercicios 2012 a 2015 antes del 
30 de junio de 2017, sin pagar 
intereses o recargos. 

25
¿Si se equivoca en su 
contra al presentar 
la renta 2016? 

Este año, por primera vez, la 
rectificación del IRPF se puede 
realizar presentando una nueva 
declaración, ya correcta, en la 
que marque la casilla 127.
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ministro de 
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