
ECONOMÍA / POLÍTICA

30 consejos para pagar 
OPTIMIZAR EL PAGO DE LA RENTA/  EXPANSIÓN ofrece 30 recomendaciones del Consejo General de Economistas-Reaf para llevar a 
lo que se va a pagar a Hacienda de cara a la declaración de la Renta de 2017 que habrá que presentar en la primavera de 2018.  

Mercedes Serraller. Madrid 

Antes de que acabe el año, los 
contribuyentes tienen la po-
sibilidad de reducir su factu-
ra fiscal en el IRPF si toman 
determinadas decisiones. El 
Consejo General de Econo-
mistas-Asesores Fiscales 
(Reaf-Regaf) propone una 
serie de consejos para opti-
mizar la factura del IRPF de 
2017 antes de que acabe el 
año y de cara a la declaración 
de la Renta de 2017 que ha-
brá que presentar en la pri-
mavera de 2018. Después de 
las novedades que trajo la re-
forma fiscal para el Impuesto 
sobre la Renta de 2015 y 
2016, en 2017 no ha habido 
grandes cambios, pero sí que 
hay una serie de cuestiones 
que se pueden aprovechar a 
final de año y que se pueden 
tener en cuenta de cara al 
ejercicio que viene.  

Entre los consejos del Reaf-
Regaf para los trabajadores, 
destaca que puede ser un 
buen momento para modifi-
car el contrato laboral para 
2018 incluyendo retribucio-
nes en especie que no tribu-
tan, y para extender la cober-
tura del seguro médico que le 
abone la empresa a su cónyu-
ge e hijos.  

En cuanto a la prestación 
por desempleo, la indemniza-
ción percibida, si es obligato-
ria, no tributa hasta el límite 
de 180.000 euros. No obstan-
te, si su relación con la empre-
sa no era laboral sino mercan-
til, la indemnización tributa 
en su totalidad y la Inspección 
está facultada para calificar el 
tipo de relación contractual 
con la empresa, apunta el 
Reaf-Regaf. 

Si se ha recibido alguna 
ayuda este año, hay que tener 
en cuenta que tributará, ex-
cepto que la ley del impuesto 
la declare exenta. 

Si ha transmitido su vivien-
da habitual, en principio de-
berá tributar por la ganancia 
obtenida. No obstante, apun-
tan los fiscalistas del Reaf-
Regaf, si ha pactado un calen-
dario de pagos y el último su-
pera el año, podrá imputar el 
beneficio obtenido según se-
an exigibles los cobros. 

Si adquirió su vivienda ha-
bitual antes de 2013 y dedujo 
por ella, los Economistas sub-
rayan que tiene la suerte de 
poderse aprovechar todavía 
de la deducción por inversión 
en vivienda. 

1
Modificar el contra-
to para ampliar la re-
tribución en especie. 

Puede ser un buen momento 
para modificar el contrato la-
boral para 2018 incluyendo 
retribuciones en especie que 
no tributan, como la tarjeta 
restaurante, la tarjeta trans-
porte, el vale guardería o un 
seguro médico para la familia. 
En estos casos, debe tener en 
cuenta que al cambiar rentas 
dinerarias por rentas en espe-
cie el empleador deberá re-
percutirle el IVA correspon-
diente. 

Si utiliza un vehículo de la 
empresa como retribución en 
especie, se recomienda solici-
tar al empleador que el vehí-
culo sea uno de los considera-
dos eficientes energética-
mente, de esta manera su re-
tribución en especie se puede 
ver reducida hasta en un 30 
por 100. 

2
Extender el seguro 
médico al cónyuge e 
hijos. Si su empresa le 

abona un seguro médico, pue-
de extender la cobertura a su 
cónyuge e hijos, de esta mane-
ra podrá beneficiarse de una 
exención de hasta 500 euros 
para cada una de las personas 
aseguradas. Además, si algu-
no de los miembros de la fa-
milia es discapacitado, la ren-
ta en especie que no tributa se 
amplía a 1.500 euros por cada 
uno de ellos. 

3
Prestación por de-
sempleo. Si tiene de-
recho a cobrar la pres-

tación por desempleo y va a 
iniciar una actividad econó-
mica, le conviene solicitar el 

cobro de la prestación en la 
modalidad de pago único. De 
este modo no tributará por 
ella, siempre que no cese en la 
actividad iniciada durante los 
5 años siguientes. 

4
Nuevo contrato. Si le 
han despedido de su 
empresa, pero en un 

plazo de tres años le vuelve a 
contratar la misma u otra vin-
culada con ella, perderá la 
exención de la indemniza-
ción, por lo que deberá pre-
sentar una declaración com-
plementaria incluyendo la 
misma. 

5
Ayudas públicas. Si 
en 2017 le han conce-
dido una ayuda públi-

ca pero aún no se la han abo-
nado, no deberá declarar la 
ganancia hasta que perciba la 
misma. Tenga en cuenta que 
cualquier ayuda percibida en 
este año tributará, excepto 
que la ley del impuesto la de-
clare exenta. Buen ejemplo de 
ayudas que tributan puede ser 
la del Plan Pive o la del Plan 

Movea a la compra de turis-
mos o las subvenciones reci-
bidas para la compra de vi-
vienda. 

6
Ayudas de comuni-
dades de vecinos. Si 
vive en una comuni-

dad de vecinos y dicha comu-
nidad ha percibido alguna 
ayuda para la instalación del 
ascensor, no se olvide de de-
clarar el importe percibido 
por la comunidad en propor-
ción a su cuota de participa-
ción. 

7
Prestación por ma-
ternidad. Si ha sido 
madre este año y ha 

percibido la prestación por 
maternidad de la Seguridad 
Social, el criterio administra-
tivo consiste en considerarla 
una renta no exenta, aunque 
el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM) opina 
lo contrario. 

8
Ayudas por defectos 
en la vivienda. Si en 
2017 ha percibido ayu-

das públicas por defectos es-
tructurales en la construcción 
de su vivienda habitual, desti-
nadas a repararla, le puede 
convenir acogerse a la opción 
de diferir su tributación, im-
putándolas en este ejercicio y 
en los tres siguientes por par-

tes iguales. Lo mismo sucede 
con las ayudas para acceder a 
la primera vivienda. 

9
Transmisión de vi-
vienda habitual. Si 
ha transmitido su vi-

vienda habitual, en principio 
deberá tributar por la ganan-
cia obtenida. No obstante, si 
ha pactado un calendario de 
pagos y el último supera el 
año, podrá imputar el benefi-
cio obtenido según sean exigi-
bles los cobros. 

10
Reinversión de 
la ganancia por 
transmisión de 

vivienda habitual. Si ha 
transmitido la vivienda habi-
tual en 2017 obteniendo una 
ganancia patrimonial, consi-
dere la posibilidad de reinver-
tir el importe obtenido en la 
misma en la adquisición de 
otra vivienda habitual para no 
tributar por dicha renta. Eso 
sí, debe de tener en cuenta 
que la reinversión ha de reali-

zarla en un plazo máximo de 
dos años desde la fecha de 
transmisión y que, si no la rea-
liza en el mismo 2017, deberá 
comunicar en la renta de este 
año su intención. 

11
Deducción por in-
versión en vivien-
da habitual. Si ad-

quirió su vivienda habitual 
antes de 2013 y dedujo por 
ella, tiene la suerte de poderse 
aprovechar todavía de la de-
ducción por inversión en vi-
vienda. Por ello, cuando cal-
cule el coste fiscal de su Renta 
2017, puede rebajar ese im-
porte agotando el límite de 
9.040 euros entre intereses y 
capital amortizado del présta-
mo que utilizó para pagarla y 
conseguir un máximo de de-
ducción de 1.356 euros. 

12
Régimen transi-
torio de deduc-
ción por alqui-

ler. Si vive de alquiler desde 
antes de 2015 y se ha deduci-

do por este concepto, puede 
aprovechar el régimen transi-
torio de la deducción por al-
quiler de vivienda habitual. 
En estas circunstancias, siem-
pre que esté en los límites de 
base que la norma establece, 
le convendrá no cambiar de 
casa, utilizar las prórrogas del 
contrato y, si se terminan, 
también podrá seguirse dedu-
ciendo si vuelve a firmar un 
contrato con el dueño del pi-
so, incluso aunque modifique 
el importe y el plazo del con-
trato. Tenga en cuenta que su 
comunidad autónoma puede 
regular deducciones para el 
inquilino. 

14
Regalos de la en-
tidad bancaria. 
Si la entidad ban-

caria donde va a cobrar su nó-
mina y domiciliar sus recibos, 
o a trasladar un plan de pen-
siones, le ofrece un regalo por 
ello, a la hora de echar cuentas 
tiene que saber que eso será 
una retribución en especie 

Se puede modificar 
el contrato laboral e 
incluir retribuciones 
en especie  
que no tributan

Cabe extender la 
cobertura del seguro 
médico que le abone 
la empresa a su 
cónyuge e hijos

Si se han percibido 
ayudas por defectos  
en la vivienda,  
puede convenir 
diferir la tributación
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menos IRPF en 2018
cabo antes del 31 de diciembre y reducir así la factura fiscal en el IRPF. Se pueden adelantar o retrasar decisiones que rebajen  
Los consejos afectan a trabajadores, profesionales y empresarios sobre vivienda, inversiones o transmisiones patrimoniales.

que tendrá que incluir en el 
IRPF como un rendimiento 
del capital mobiliario, valo-
rándolo por su valor de mer-
cado más el ingreso a cuenta 
correspondiente 

15
Separación del 
socio. Si era socio 
de una entidad y 

este año ha ejercicio su dere-
cho a la separación, transmi-
tiendo todas sus participacio-
nes a la sociedad, producién-
dose la subsiguiente amorti-
zación de las mismas, deberá 
tributar por la diferencia en-
tre el valor de la cuota de li-
quidación social o el valor de 
mercado de los bienes recibi-
dos y el valor de adquisición 
de los títulos transmitidos. 

16
Depósitos y se-
guros de ahorro 
a largo plazo. Pa-

ra pequeños ahorros a medio 
o largo plazo, en inversores 
conservadores, puede intere-
sar abrir un Depósito Indivi-

dual de Ahorro a Largo Plazo 
o un Seguro Individual de 
Ahorro a Largo Plazo. Ello 
permitirá hacer imposiciones 
en los 5 ejercicios siguientes a 
conveniencia, sin superar 
5.000€/año, y que la rentabili-
dad quede exenta si espera-
mos a retirar todo el importe 
acumulado cuando hayan 
transcurrido 5 o más años 
desde la primera imposición. 

17
Minusvalías táci-
tas. Si en lo que lle-
vamos de 2017 ha 

transmitido algún elemento 
patrimonial obteniendo por 
ello una plusvalía, tiene hasta 
fin del ejercicio para realizar 
minusvalías tácitas que tenga 
en algún otro elemento patri-
monial. Así reducirá la tribu-
tación de la ganancia patri-
monial que ya se ha materiali-
zado. 

18
Compensación 
de pérdidas pa-
trimoniales. Por 

el contrario, si ha transmitido 
algún bien o derecho y se le ha 
producido una pérdida patri-
monial, puede aprovecharla 
para reducir la tributación de 
la ganancia que pueda mate-
rializar, de aquí a fin de año, 
transmitiendo con plusvalía 
otro elemento de su patrimo-
nio. 

19
Plusvalías táci-
tas de los tres 
años anteriores. 

También deben comprobarse 
las autoliquidaciones de los 
tres años anteriores, por si se 
tiene un saldo negativo deri-
vado de la compensación de 
ganancias y pérdidas patri-
moniales que no se hayan po-
dido compensar. Como esa 
posibilidad se pierde si no se 
ejercita en un máximo de cua-
tro años, puede convenir que 
se materialice alguna plusva-
lía tácita mediante la transmi-
sión del correspondiente bien 
o derecho para aprovechar 
dicho saldo. 

20
S e p a r a c i ó n  
matrimonial. 
Si se ha separa-

do en 2017, es conveniente 
que en el Convenio regulador 
se especifiquen los conceptos 
de la pensión compensatoria 
al cónyuge y las anualidades 
que se deban satisfacen tanto 
al excónyuge como a los hijos. 

21
Reparto de bie-
nes y derechos 
tras una separa-

ción.  Si está casado en régi-
men de gananciales y se sepa-
ra, o si se disuelve una comu-
nidad de bienes constituida 
por herencia o por voluntad 
de los comuneros, es aconse-
jable hacer un reparto equita-
tivo de bienes y derechos por-
que, de no ser así, y además de 
las implicaciones que ello 
puede tener en otros impues-
tos, a alguno de los comune-
ros se le puede producir una 
ganancia patrimonial por la 
que tenga que tributar. 

22
Deducción de 
gastos del em-
presario o pro-

fesional que trabaja en casa. 
Si es empresario o profesional 
y trabaja desde casa, podrá 
deducir los gastos de titulari-
dad del inmueble en propor-
ción a los metros cuadrados 
que destine a la actividad, co-
mo son el IBI, la comunidad 
de vecinos, tasas, etc. Asimis-
mo, podrá deducir un porcen-
taje, según el tiempo que des-
tine al desarrollo de la activi-
dad, de la parte de vivienda 
utilizada en la misma sobre 
los gastos de suministros co-
mo Internet, luz, agua o cale-
facción. En 2018 la ley fija ese 
porcentaje en el 30% para evi-
tar litigiosidad. 

23
Deducción de 
gastos de des-
plazamiento 

para empresarios y profe-
sionales. Si es empresario y 
profesional y se desplaza por 
motivos de trabajo fuera del 
domicilio de la actividad y se 
tiene que pagar la manuten-
ción, podrá deducirse ese gas-
to siempre que esté justifica-
do por factura y sea necesario. 
No obstante, a partir de 2018 
estos gastos se podrán dedu-
cir con los límites estableci-
dos para las dietas exceptua-
das de gravamen reguladas en 
el Reglamento y que se pa-
guen con tarjeta. 

24
Inversión por 
creación de 
empleo en 2017 

y 2018. Si realiza actividades 
económicas y determina el 
rendimiento neto en estima-
ción directa, y piensa que 
creará empleo en 2017 y 2018 
respecto a 2016, contando con 
que pueda beneficiarse del ré-
gimen especial de empresas 
de reducida dimensión, le in-
teresará invertir en elementos 
nuevos del inmovilizado ma-
terial o de las inversiones in-
mobiliarias que podrá amorti-
zar libremente hasta en 
120.000 euros/año por cada 
persona/año de incremento 
de plantilla. 

25
Gastos de aten-
ciones a clien-
tes. Si pretende 

realizar gastos de atenciones 
a clientes y proveedores antes 
de que termine el año y va a 
superar en este tipo de gastos 
los 2.000 euros anuales, le 
puede interesar aplazar el ex-
ceso de ese importe a 2018, ya 
que está limitado el gasto de-
ducible por este concepto a la 
citada cantidad. 

26
Régimen de 
módulos. Si de-
termina el ren-

dimiento neto de su actividad 
por estimación objetiva, y en 
2018 va a poder seguir hacién-
dolo porque no prevé superar 
los límites en este año, es el 
momento de echar cuentas y 
ver si su rendimiento neto re-
al supera o no llega al que le 
sale por módulos. En el se-
gundo caso, le podría intere-
sar renunciar al régimen, te-
niendo en cuenta que la esti-

mación directa conlleva obli-
gaciones formales mayores 

27
Rescate de pla-
nes de pensio-
nes en forma de 

capital por jubilación o dis-
capacidad. Si la contingencia 
de jubilación o discapacidad 
acaeció en 2010 o en ejerci-
cios anteriores, no ha cobrado 
prestaciones y quiere benefi-
ciarse de un rescate en forma 
de capital con la reducción del 
40 por 100 por las prestacio-
nes correspondientes a apor-
taciones anteriores a 2007, 
debe tener en cuenta que el 
plazo máximo para esta ven-
taja expira el 31 de diciembre 
de 2018. 

28
Aprovecha-
miento de la 
reducción en el 

rescate. Si se ha jubilado en 
2015, tenga en cuenta que si 
todavía no ha rescatado el sis-
tema de previsión social en 
forma de capital, para hacerlo 
aprovechando la reducción 
del 40% solo tiene de plazo 
hasta el 31 de diciembre de es-
te año. 

29
Formalización 
en contrato de 
préstamos. Si 

tiene pensado prestar o reci-
bir un préstamo sin intereses 
en lo que queda de año, le 
conviene formalizarlo en do-
cumento público o en contra-
to privado y llevarlo a liquidar 
por el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados 
(por ello no tendrá que pagar 
nada, al estar exenta esta ope-
ración). De esta manera po-
drá destruir la presunción de 
onerosidad y evitar que la 
operación se califique de do-
nación. 

30
Expropiación 
de un inmue-
ble. Si durante 

2017 le han expropiado un in-
mueble y se ha tramitado por 
el procedimiento de urgencia, 
la alteración patrimonial debe 
imputarse cuando, realizado 
el depósito previo, se procede 
a la ocupación del bien y no 
cuando se pague el justipre-
cio. Si la expropiación no se 
ha producido por el carácter 
de urgencia, la ganancia se 
imputa cuando, fijado y paga-
do el justiprecio, se proceda a 
la consecuente ocupación.

Si ha obtenido una 
plusvalía en 2017, 
tiene hasta fin  
de año para realizar 
minusvalías tácitas 

Si se jubiló en 2015  
y no ha rescatado su 
plan, sólo tiene hasta 
fin de año para tener 
reducción del 40%

Si ha transmitido la 
vivienda habitual en 
2017 con ganancia, 
considere reinvertir 
en otra vivienda
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