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A
hora, cuando termina el 
año, es el mejor momen-
to para que los contribu-
yentes hagamos el es-
fuerzo de recordar los 

principales hechos económicos que 
nos hayan sucedido en el año: las 
rentas obtenidas por nuestro trabajo, 
por actividades económicas o por 
arrendamiento, si alguna de ellas ha 
sido excepcional en el sentido de que 
no sean regulares o si pueden excep-
tuarse de gravamen, si hemos trans-
mitido de forma onerosa bienes o 
derechos, si hemos donado bienes o 
dinero, o si hemos obtenido alguna 
ayuda o subvención. Asimismo, ha-
brá que buscar las declaraciones, y las 
notas que utilizamos para hacerlas, 
de los cuatro ejercicios anteriores, 
para ver si tenemos saldos negativos 
pendientes y que podamos compen-
sar en la próxima declaración o si 
existen rentas de ejercicios anterio-
res pendientes de imputar en éste. 

Una vez hecho esto, con los datos 
anteriores convendría calcular la 
cuota líquida y el importe a ingresar 
en la Renta 2018, a presentar de abril 
a junio de 2019, y así ver si nos intere-
sa tomar alguna iniciativa antes de 
que termine 2018 para rebajar la fac-
tura fiscal por este impuesto.  

En dicho cálculo, habrá que tener 
en cuenta, para rendimientos netos 
del trabajo inferiores a 16.825 euros, 
el incremento de la reducción por 
rendimientos netos del trabajo, y al-
guna otra novedad como la deduc-
ción para madres trabajadoras con 
hijos menores de 3 años que los ha-
yan llevado a guardería, la deducción 
para familias numerosas por cada hi-
jo que exceda del número mínimo 
de hijos para tener la calificación de 
familia numerosa de categoría gene-

ral o especial, o la que pueden aplicar 
los contribuyentes con cónyuge dis-
capacitado. 

A la vista de lo anterior decidire-
mos si nos conviene agotar los lími-
tes de la deducción por adquisición 
de vivienda y o de aportaciones a pla-
nes de pensiones. Si el contribuyente 
se jubiló en 2010 o anteriores, o en 
2016, es urgente decidir si rescata-
mos o no el plan de pensiones en for-
ma de capital antes de que finalice el 
año, ya que el 31 de diciembre termi-
na el plazo para aplicar la reducción 
del 40% sobre las prestaciones per-
cibidas en forma de capital corres-
pondientes a aportaciones realiza-
das antes de 2007. Asimismo, se pue-
de mejorar nuestra situación a través 
de la compensación de rentas, espe-
cialmente en ganancias y pérdidas 
patrimoniales procedentes de trans-
misiones de bienes o derechos. 

Por último, los mayores de 65 años 
pueden ver si les interesa utilizar al-
gunas ventajas fiscales por la trans-
misión de la vivienda habitual u 
otros bienes o derechos diferentes, 
en este caso a condición de reinvertir 
el importe obtenido en la constitu-
ción de una renta vitalicia. 

En general es conveniente huir de 
generalizaciones, no necesariamen-
te lo que interesa a un contribuyente 
es prescrito para otro. En resumen, 
que habrá que analizar caso a caso y 
buscar la solución más adecuada pa-
ra cada uno. 

Si ha sido madre/padre 

La normativa del Impuesto regula 
ciertos beneficios fiscales aplicables 
a la situación de maternidad, que de-
berán tenerse en cuenta a efectos de 
la declaración de la Renta. Además, 

conviene revisar los incentivos pre-
vistos por cada comunidad autóno-
ma para aprovechar al máximo estas 
ventajas. 

En primer lugar, se regula una 
exención aplicable a las prestaciones 
públicas por nacimiento, parto o 
adopción múltiple, adopción, hijos a 
cargo y orfandad, así como a las pres-
taciones públicas por maternidad 
percibidas de las comunidades autó-
nomas o entidades locales. 

En segundo lugar, las mujeres con 
hijos menores de 3 años con derecho 
a la aplicación del mínimo por des-
cendientes que realicen una activi-
dad por cuenta propia o ajena por la 
cual estén dadas de alta en el régi-
men correspondiente de la Seguri-
dad Social o mutualidad, pueden mi-
norar la cuota del Impuesto hasta en 
1.200 euros anuales por cada hijo 
menor de 3 años, con el límite, tam-
bién por cada hijo, de las cotizacio-
nes y cuotas totales (íntegras sin te-
ner en cuenta bonificaciones) a la Se-
guridad Social devengadas en el pe-
ríodo impositivo después del naci-
miento. 

Como novedad, y con efectos 1 de 
enero de 2018, las madres con dere-
cho a la aplicación de esta deduc-
ción podrán deducir 1.000 euros 
adicionales (83,33 euros/mes com-
pleto de guardería) cuando hubie-
ran satisfecho gastos de custodia del 
hijo menor de 3 años en guarderías o 
centros de educación infantil auto-
rizados, actuando como límite la 
menor de dos cantidades: la cotiza-
ción a la Seguridad Social o el im-
porte anual del gasto en guardería 
no subvencionado. Dicha deduc-
ción, aunque se trate de un impues-
to negativo (se paga al contribuyen-
te con la declaración del IRPF aun-

que no se le haya retenido) no se po-
drá obtener por adelantado. 

 

1
Otra novedad es que si durante 
2018 ha percibido prestaciones 

por maternidad de la Seguridad So-
cial, seguro que ya sabe que no va a 
tener que incluirlas en su declara-
ción por la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo. 

Si en ejercicios no prescritos in-
cluyó en su declaración del IRPF es-
te tipo de prestaciones, podrá solici-
tar la rectificación de las autoliquida-
ciones y la devolución de ingresos in-
debidos. La Agencia Tributaria 
(AEAT) ha habilitado en su página 
web la información sobre la devolu-
ción de las prestaciones por materni-
dad y paternidad del IRPF percibi-
das de la Seguridad Social.  

En concreto, se podrán solicitar, a 
través de un formulario específico, 
las devoluciones de los años 2014 y 
2015. En enero de 2019 estará dispo-
nible el formulario que permitirá so-
licitar la rectificación de las declara-
ciones de los años 2016 y 2017.  

En el formulario solo es preciso 
indicar de qué años, 2014, 2015 o am-
bos, se solicita la devolución y el nú-
mero de cuenta bancaria para reci-
birla. El formulario se puede presen-
tar en papel, aunque conviene hacer-
lo a través de la Sede electrónica de la 
AEAT, con PIN, certificado electró-
nico o con el número de referencia 
que se solicita dando los siguientes 
datos: DNI y fecha de validez y la ca-
silla 450 de Renta 2016 (si no se pre-
sentó esta, cinco últimos dígitos de 
una cuenta bancaria de la que sea ti-
tular).  

 

2
Tenga en cuenta que la deduc-
ción por maternidad se pierde 

por los meses en que se haya estado 
en situación de desempleo, aunque 
se mantenga la cotización a la Segu-
ridad Social, dado que no se realiza 
una actividad que no es ni por cuenta 
propia ni por cuenta ajena durante 
ese lapso de tiempo. Por el contrario, 
la baja por enfermedad no es motivo 
para perder el derecho a aplicar la 
deducción. 

Si es trabajador 
Constituyen rendimientos del traba-
jo todas las contraprestaciones o uti-
lidades, cualquiera que sea su deno-
minación o naturaleza, dinerarias o 
en especie, que deriven directa o in-
directamente, del trabajo personal o 
de la relación laboral o estatutaria y 
no tengan el carácter de rendimien-
tos de actividades económicas.  

En este sentido, se incluyen en es-
te concepto, además de los sueldos o 
salarios, todas aquellas rentas obte-
nidas por el trabajo, como las retri-
buciones de carácter ocasional o en 
especie, las prestaciones por desem-
pleo, indemnizaciones por despido, 
etcétera.  

Asimismo, tienen la considera-
ción de rendimientos del trabajo, 
por mandato expreso de la ley regu-
ladora del impuesto, las becas, las 
pensiones compensatorias recibi-
das del excónyuge, las anualidades 
por alimentos, distintas de las perci-
bidas por los hijos, y las retribucio-
nes de los administradores de enti-
dades, entre otros. 

Las rentas derivadas de impartir 
cursos, conferencias, coloquios o se-
minarios, por regla general, tributan 
como rendimientos del trabajo y, ex-
cepcionalmente, cuando estas acti-
vidades supongan la ordenación por 
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cuenta propia de medios de produc-
ción o de recursos humanos, como 
rendimientos de actividades econó-
micas. 

El rendimiento neto del trabajo 
será el resultado de disminuir el ren-
dimiento íntegro en el importe de los 
gastos deducibles. Los rendimientos 
del trabajo corresponden exclusiva-
mente a quien haya generado el de-
recho a percibirlos. No obstante, las 
pensiones, haberes pasivos y demás 
prestaciones percibidas de los siste-
mas de previsión social, correspon-
derán íntegramente a la persona en 
cuyo favor estén reconocidos. 

Los rendimientos netos podrán 
reducirse en un 30%, con un límite 
máximo de 300.000 euros de base 
de deducción, cuando tengan un pe-
ríodo de generación superior a dos 
años, así como aquellos que se califi-
quen reglamentariamente como ob-
tenidos de forma notoriamente irre-
gular en el tiempo, cuando, en am-
bos casos, se imputen en un único 
período impositivo. 

 

3
Puede ser un buen momento pa-
ra modificar el contrato laboral 

para 2019 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.  

Para que las rentas sean conside-
radas en especie, deben estar pacta-
das entre el empresario y el trabaja-
dor, 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 ser-
vicio. En caso contrario, cuando solo 
existe una mediación en el pago por 
la empresa de un servicio contratado 
por el trabajador, no estaremos ante 
una retribución en especie, sino di-
neraria, y no entrarán en juego las 
normas especiales de valoración o de 
exención de determinadas rentas en 
especie. 

Si utiliza un vehículo de la empre-
sa como retribución en especie, soli-
cite a su empleador que el vehículo 
sea uno de los considerados eficien-
tes energéticamente, de esta manera 
su retribución en especie se puede 
ver reducida hasta en un 30%. Esta 
reducción resultará de aplicación 
cuando se trate de vehículos eléctri-
cos de batería, vehículos eléctricos 
de autonomía extendida o vehículos 
eléctricos híbridos enchufables, 
siempre que su precio de adquisi-
ción se ajuste a los límites estableci-
dos reglamentariamente. 

Si su empresa le abona un seguro 
médico, puede extender la cobertu-
ra a su cónyuge e hijos, de esta mane-
ra podrá beneficiarse de una exen-
ción de hasta 500 euros para cada 
una de las personas aseguradas. 
Además, si alguno de los miembros 
de la familia es discapacitado, la ren-
ta en especie que no tributa se am-
plía a 1.500 euros por cada uno de 
ellos.  

Respecto a la aplicación de la 
exención al seguro médico, según 
criterio administrativo, para que 
pueda resultar operativa es necesa-
rio como premisa previa que la con-
dición de tomador del seguro –el 
obligado al pago de las primas o cuo-

tas a las entidades aseguradoras– 
corresponda a la empresa que otor-
ga tal retribución al trabajador. 

 

4
Si ha sido despedido de la em-
presa donde prestaba sus servi-

cios y ha recibido una indemniza-
ción que no excede de la obligatoria 
según el Estatuto de los Trabajado-
res y su normativa de desarrollo, no 
deberá imputar ninguna cuantía si 
ésta no supera 180.000 euros. El ex-
ceso sobre el límite del Estatuto o so-
bre dicha cuantía se podrá reducir 
por irregularidad en un 30% cuando 
se corresponda con un derecho ge-
nerado en más de dos años. Tampo-
co tributa la indemnización si el des-
pido se ha producido por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas, de 
producción o fuerza mayor y no so-
brepasa la obligatoria según el Esta-
tuto o los citados 180.000 euros. 

El límite anterior no se aplica a las 

indemnizaciones por despidos o ce-
ses producidos antes de agosto de 
2014 ni a los despidos posteriores a 
dicha fecha cuando deriven de un 
expediente de regulación de empleo 
cuyo periodo de consultas se hubiera 
iniciado con anterioridad.  

Sin embargo, las cuantías recibi-
das por los trabajadores que se ha-
yan acogido 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. En el mismo senti-
do, la aceptación por parte del traba-
jador de la prejubilación mediante 
acuerdo o contrato, con el reconoci-
miento de partidas económicas, es 

un cese voluntario que no puede 
equipararse a un despido y, por tan-
to, no puede acogerse a la exención. 

En el caso de un despido improce-
dente, para acogerse a la exención es 
necesario que el reconocimiento de 
la improcedencia se produzca en el 
acto de conciliación ante el Servicio 
de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción (SMAC) o bien mediante reso-
lución judicial. En caso contrario, no 
resultará de aplicación la exención. 
En el caso de despidos por causas 
objetivas, no es necesario el acto de 
conciliación o la sentencia judicial 
para disfrutar de la exención. 

Por último, cabe señalar que para 
disfrutar de esta exención es necesa-
rio que exista una efectiva desvincu-
lación del trabajador con la empresa. 
Se presume, salvo prueba en contra-
rio, que no se da dicha desvincula-
ción cuando, en los tres años siguien-
tes al despido o cese, el trabajador 

vuelva a prestar servicios a la misma 
empresa o a otra empresa vinculada 
a aquélla. De este modo, si le han 
despedido de su empresa, pero en el 
plazo referido le vuelven a contratar, 
perderá la exención de la indemni-
zación, por lo que deberá presentar 
una autoliquidación complementa-
ria incluyendo la misma, salvo que 
acredite mediante cualquiera de los 
medios de prueba admitidos en de-
recho que en su día se produjo dicha 
desvinculación.  

Recuerde que también están 
exentos los intereses de demora por 
retraso en el pago de las indemniza-
ciones exentas. Si acaso en las decla-
raciones no prescritas tributó por 

esos intereses, podrá solicitar la rec-
tificación de la autoliquidación y la 
devolución de ingresos indebidos. 

 

5
Si se ha quedado en paro, tenga 
en cuenta que no tributan las 

prestaciones reconocidas por la res-
pectiva entidad gestora cuando sean 
percibas bajo la modalidad de pago 
único. Esto es posible cuando el im-
porte de la indemnización se destina 
a emprender un trabajo por cuenta 
propia o el contribuyente se integra 
como socio en una cooperativa de 
trabajo asociado o en una sociedad 
laboral. 

 

6
En caso de que su empresa le es-
té compensando por los gastos 

de viaje en que incurra cuando de-
sempeña su trabajo, y todo o parte de 
los mismos se haya exceptuado de 
tributación conforme a la normativa 
del IRPF, ante una eventual revisión 

administrativa, le conviene quedarse 
con los justificantes, por lo menos, de 
estancia, transporte público, parking 
y peajes. 
 

7
Si durante 2018 fue residente fis-
cal en España y trabajó en otros 

países, no tendrá que declarar la to-
talidad del sueldo percibido, pues es-
tará exenta la parte correspondiente 
a los días trabajados en el extranjero, 
con un límite máximo de 60.100 eu-
ros. Será así siempre que en los terri-
torios en que se realicen los trabajos 
se aplique un impuesto de naturale-
za idéntica o análoga a nuestro IRPF 
(sirve que exista Convenio para evi-
tar la doble imposición) y no se trate 

de un país o territorio considerado 
como paraíso fiscal. 

 

8
Para hacer el precálculo de lo 
que va a tener que pagar por la 

Renta de 2018, tenga en cuenta, y es-
to es novedad, que la reducción para 
rendimientos netos del trabajo infe-
riores a 16.825 euros se ha incremen-
tado en 2018. 

Si es empresario  
o profesional 

Los rendimientos de actividades 
económicas son aquellos que, proce-
diendo del trabajo personal y del ca-
pital conjuntamente, o de uno solo 
de estos factores, supongan por par-
te del contribuyente la ordenación 
por cuenta propia de medios de pro-
ducción y de recursos humanos o de 
uno de ambos, con la finalidad de in-
tervenir en la producción o distribu-
ción de bienes o servicios. 

En relación al arrendamiento de 
inmuebles, será calificado como ac-
tividad económica cuando para la 
ordenación de esta se utilice, al me-
nos, una persona empleada con con-
trato laboral y a jornada completa. 
Este requisito es necesario pero no 
suficiente, según criterio adminis-
trativo, que exige justificar la exis-
tencia de una carga administrativa 
mínima de trabajo que haga necesa-
rio contratar a la persona.  

No obstante, siempre se calificará 
como actividad económica el arren-
damiento acompañado de servicios 
propios de la industria hotelera. Si 
tiene arrendada una vivienda para 
uso turístico y presta servicios pro-
pios de la industria hotelera tales co-
mo restaurante, limpieza, lavado de 
ropa u otros análogos, las rentas de-
rivadas de los mismos tendrán la ca-
lificación de rendimientos de activi-
dades económicas, y no podrá apli-
car la reducción de rendimientos del 
capital inmobiliario que procede 
cuando el inmueble se destina a la vi-
vienda habitual del inquilino. 

 

9
Este año, como novedad, va a 
poder deducir con cierta seguri-

dad los gastos de suministros (agua, 
electricidad, gas, telefonía o Inter-
net) si desarrolla la actividad en una 
parte de su vivienda habitual. Sobre 
la parte del gasto que corresponda a 
los metros cuadros dedicados a la ac-
tividad, en relación a los totales de la 
vivienda, puede aplicar el porcentaje 
del 30%. 
 

10
Otra novedad, si es empresa-
rio o profesional, es que va a 

poder deducirse los gastos de manu-
tención, realizados en el desarrollo 
de su actividad, con las siguientes 
condiciones: que se produzcan en 
establecimientos de restauración y 
hostelería y se abonen utilizando 
medios electrónicos de pago. Los lí-
mites son los siguientes: cuando no 
se pernocta, 26,67 euros/día si el gas-
to se produce en España y 48,08 eu-
ros/día en el extranjero; y si se per-
nocta, el doble. 

 

11
Si usted es un profesional no 
integrado en el Régimen Espe-

cial de Trabajadores Autónomos 
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(RETA), puede deducir fiscalmente 
hasta la cuota máxima por contin-
gencias comunes que esté estableci-
da en cada ejercicio económico, en 
concepto de cantidades satisfechas a 
contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social 
que actúen como alternativas al RE-
TA, en aquella parte que tenga por 
objeto la cobertura de las contingen-
cias atendidas por la Seguridad So-
cial. 

 

12
Si realiza actividades econó-
micas y determina el rendi-

miento neto en estimación directa, 
y piensa que creará empleo en 2018 
y 2019 respecto a 2017, contando 
con que pueda beneficiarse del ré-
gimen especial de empresas de re-
ducida dimensión, le interesará in-
vertir en elementos nuevos del in-
movilizado material o de las inver-
siones inmobiliarias que podrá 
amortizar libremente hasta en 
120.000 euros por cada perso-
na/año de incremento de plantilla. 
Este incentivo será igualmente de 
aplicación a los elementos del in-
movilizado material y de las inver-
siones inmobiliarias construidos 
por el propio empresario. 

 

13
Si ha satisfecho gastos de 
atenciones a clientes y pro-

veedores durante 2018, le conviene 
tener en cuenta que el máximo de-
ducible es el 1% del importe neto de 
la cifra de negocios, por lo que, desde 
el punto de vista fiscal, le conviene 
no pasarse en este capítulo. 

 

14
Si determina el rendimiento 
neto de su actividad por esti-

mación objetiva, y en 2019 va a poder 
seguir haciéndolo porque no prevé 
superar los límites en este año, es el 
momento de echar cuentas y ver si 
su rendimiento neto real supera o no 
llega al que le sale por módulos. En el 
segundo caso, le podría interesar re-
nunciar al régimen, teniendo en 
cuenta que la estimación directa 
conlleva obligaciones formales ma-
yores.  

 

15
En relación al sistema de esti-
mación objetiva, parece que 

se mantendrá el límite de exclusión 
cuando los rendimientos íntegros 
del contribuyente superen los 
250.000 euros y cuando la factura-
ción a otros empresarios o profesio-
nales superen los 125.000 euros. 
También se mantendrá cuando las 
compras en bienes y servicios supe-
ren los 250.000 euros. Esta decisión 
de mantener los límites y prorrogar 
los topes de los módulos aún se tiene 
que concretar en norma legal. 

Si es socio  
de una sociedad 

Por un lado, tienen la consideración 
de rendimientos del capital mobilia-
rio los obtenidos por la participación 
en los fondos propios de cualquier ti-
po de entidad. Quedan incluidos 
dentro de esta categoría los dividen-
dos, primas de asistencia a juntas y 
participaciones en los beneficios de 
cualquier tipo de sociedad. En defi-
nitiva, cualquier utilidad procedente 

de una entidad por la condición de 
socio, accionista, asociado o partíci-
pe. Por otro lado, si percibe una retri-
bución por el desempeño de su tra-
bajo en la sociedad, debe tener en 
cuenta que se califica obligatoria-
mente como rendimiento de la acti-
vidad profesional la renta que perci-
be un socio por los servicios que 
presta a su sociedad, cuando los ser-
vicios que presta la entidad se califi-
can como profesionales, los que 
preste el socio a la sociedad estén en-
cuadrados en la Sección 2ª de las Ta-
rifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) y, además, el so-
cio esté dado de alta en el RETA o en 
una mutualidad alternativa al mis-
mo. 
 

16
Si posee acciones de una enti-
dad cotizada y le entregan de-

rechos de suscripción preferente 
que vende, debe tributar por el im-
porte obtenido por los mismos como 
ganancia patrimonial. 

 

17
Si es socio de una sociedad y 
su participación en la misma 

es del 25% o superior, tenga en cuen-
ta que las operaciones que realicen 
con ella, tanto usted, como su cónyu-
ge, como los parientes hasta tercer 
grado, por consanguinidad o afini-
dad, habrán de valorarse a valor nor-
mal de mercado, ya sean prestacio-
nes de servicios o entregas de bienes. 

 

18
Si era socio de una entidad y 
este año ha ejercicio su dere-

cho a la separación, deberá tributar 
por 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 de los títulos 
transmitidos. 

 

19
Cuando una sociedad pone a 
disposición de un socio un 

vehículo para que lo utilice, tanto pa-
ra fines relacionados con la actividad 
de la sociedad como para fines parti-
culares, el uso privado constituirá 
renta del capital mobiliario en espe-
cie y deberá valorarse a valor de 
mercado, al provenir de una activi-
dad económica, y no por la regla es-
pecial para valorar el uso particular 
del automóvil por un trabajador. 

 

20
Si es socio de una sociedad 
no cotizada tenga en cuenta 

que puede tributar por el importe 
percibido con ocasión de la distribu-
ción de la prima de emisión o de la 
reducción de capital con devolución 
de aportaciones. En el supuesto de 
que las cantidades percibidas proce-
dan de beneficios no distribuidos, 
tributarán en su totalidad como ren-
dimiento del capital mobiliario, co-
mo si se tratase de un dividendo, su-
jeto a retención. 

Aunque no procedieran de benefi-
cios no distribuidos, el socio tendrá 
que tributar por el importe recibido 
que se corresponda con la diferencia 
entre los fondos propios de la enti-
dad, según el último ejercicio cerra-
do antes de la distribución o de la re-
ducción, y el valor de adquisición de 
las acciones, de manera que el con-
tribuyente tributará por la parte de la 
prima o de la reducción de capital, 
que corresponda a los beneficios no 
distribuidos durante la tenencia de la 
cartera, como rendimiento de capi-
tal mobiliario, como si la verdadera 

naturaleza de esa renta que percibe 
el contribuyente fuera un dividendo. 
En definitiva, tributará como rendi-
miento del capital mobiliario la me-
nor de dos cantidades: la cuantía en-
tregada al socio, o la diferencia posi-
tiva entre la parte de los fondos pro-
pios proporcional a nuestras accio-
nes y su valor de adquisición. 

Si se ha tributado en una opera-
ción de distribución de prima o de 
reducción de capital, conviene con-
siderar la posibilidad de distribuir 
dividendos porque el importe de los 
mismos no tributará hasta lo distri-
buido anteriormente, disminuyendo 
el valor de la cartera. 

 

21
Si un socio transmite la totali-
dad de sus participaciones a la 

sociedad y, acto seguido, la sociedad 
las amortiza para reducir el capital, 
resultará de aplicación la norma es-
pecífica de valoración de separación 
de socio, considerándose el importe 
percibido como una ganancia patri-
monial. 

Ha recibido  
alguna ayuda 

Es frecuente percibir algún tipo de 
ayuda por parte de un organismo 
público en concepto de beca de estu-
dios, beca para el comedor del cole-
gio o para la adquisición de libros de 
texto, ayudas para la adquisición de 
la primera vivienda o de un vehículo, 
etc. Asimismo, algunos entes locales 
ofrecen subvenciones o ayudas a la 
maternidad o a personas discapaci-
tadas o en riesgo de exclusión social. 
Es importante diferenciar aquellas 

ayudas que se encuentran exentas 
de aquéllas que no lo están, y, en rela-
ción a estas últimas, es necesario dis-
tinguir el momento en que deben tri-
butar.  

Se declaran exentas las prestacio-
nes económicas establecidas por las 
comunidades autónomas en con-
cepto de renta mínima de inserción 
para garantizar recursos económi-
cos 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 colecti-
vos en riesgo de exclusión social, 
cuando ellos y las personas a su car-
go carezcan de medios económicos 
suficientes, hasta un importe máxi-
mo anual conjunto de 1,5 veces el in-
dicador público de renta de efectos 
múltiples (Iprem). 

En sentido contrario, no está 
exenta la ayuda pública que recibe 
un trabajador, cuya finalidad es 
compensar la pérdida de poder ad-
quisitivo que sufre por haber sido 
afectado por uno o varios expedien-
tes de regulación de empleo. 

 

22
Cualquier ayuda percibida 
en este año tributará, excep-

to que la ley del impuesto la declare 
exenta. Buen ejemplo de ayudas que 
tributan puede ser la del Plan Pive o 
la del Plan Movea a la compra de tu-
rismos, o las subvenciones recibidas 
para la compra de vivienda. 

 

23
Si en 2018 le han concedido 
una ayuda pública pero aún 

no se la han abonado, no deberá de-
clarar la ganancia hasta que perciba 
la misma. Cuando lo haga, dicha ga-
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nancia se integrará en la base impo-
nible general, al no derivar de una 
transmisión previa. 

 

24
Si vive en una comunidad de 
vecinos y dicha comunidad 

ha percibido alguna ayuda o sub-
vención para la instalación de un as-
censor o por el Plan Renove de ins-
talación de contadores eléctricos, 
no se olvide de declarar dicho im-
porte. Esta ayuda se atribuye a 
quien ostente la condición de pro-
pietario de cada piso o local, en fun-
ción de su coeficiente de participa-
ción en el edificio. 

 

25
Las cantidades que los 
ayuntamientos destinan a 

que el alumnado, matriculado en 
centros públicos y privados concer-
tados que cursan Enseñanza Obli-
gatoria o Formación Profesional 
Básica, adquiera libros de texto y 
material escolar puede considerar-
se beca pública y, como tal, se en-
contrará exenta siempre que su 
concesión se ajuste a los principios 
de mérito y capacidad, generalidad 
y no discriminación en las condicio-
nes de acceso y publicidad de la 
convocatoria. 

 

26
Si en 2018 ha percibido ayu-
das públicas por defectos 

estructurales en la construcción de 
su vivienda habitual, destinadas a 
repararla, le puede convenir aco-
gerse a la opción de diferir su tribu-
tación, imputándolas en este ejerci-
cio y en los tres siguientes por partes 
iguales. Lo mismo sucede con las 
ayudas para acceder a la primera vi-
vienda. 

Ha transmitido  
su vivienda habitual  
u otro inmueble 

Esta operación genera una altera-
ción en el patrimonio del contribu-
yente, que da lugar a una ganancia o 
pérdida patrimonial, a integrar en la 
base imponible del ahorro. Quizás 
esta sea la fuente de renta que admi-
te más posibilidades de planifica-
ción, de manera que se deben anali-
zar con cuidado el momento de la 
transmisión y las posibilidades de re-
inversión del importe obtenido. 

Se considera vivienda habitual del 
contribuyente la edificación que 
constituya su residencia durante un 
plazo continuado de, al menos, tres 
años. Asimismo, para que la vivienda 
constituya la residencia habitual del 
contribuyente debe ser habitada de 
manera efectiva, y con carácter per-
manente, por el propio contribuyen-
te en un plazo de doce meses, conta-
dos a partir de la fecha de adquisi-
ción. 

La inobservancia de estos plazos 
no conlleva la pérdida de la condi-
ción de habitual de la vivienda, siem-
pre que el incumplimiento se hu-
biera producido por causas de fuer-
za mayor, como el fallecimiento del 
contribuyente u otras circunstancias 
que necesariamente exijan el cam-
bio de domicilio, tales como la cele-
bración de un matrimonio, separa-
ción matrimonial, traslado laboral, 
obtención del primer empleo, cam-

bio de empleo u otras análogas justi-
ficadas.  

Asimismo, la vivienda transmitida 
tendrá la consideración de habitual, 
tanto si constituye vivienda habitual 
en la fecha de la transmisión, como si 
hubiera tenido tal consideración 
hasta cualquier día de los dos años 
anteriores a la fecha de la transmi-
sión, y ello con independencia de 
que la vivienda hubiera estado deso-
cupada durante ese período, o alqui-
lada, generando rendimientos del 
capital inmobiliario. 

Aunque en el concepto de vivien-
da habitual no se incluyen plazas de 
garaje y trasteros adquiridos conjun-
tamente con la vivienda, se interpre-
ta que forman parte de ella, incluso 
aunque se hubieran segregado pre-
viamente. 

 

27
Si ha transmitido su vivienda 
habitual, en principio deberá 

tributar por toda la ganancia obteni-
da. No obstante, si ha pactado un ca-
lendario de pagos y el último supera 
el año, podrá imputar el beneficio 
obtenido según sean exigibles los co-
bros. Se trata de una opción que debe 
ejercitarse en la autoliquidación pre-
sentada en plazo del ejercicio en que 
se produce la transmisión. De lo con-
trario, se considerará que no ha op-
tado a ello y, por lo tanto, no resultará 
de aplicación la regla de imputación 
especial. 

Si ha obtenido una ganancia patri-
monial como consecuencia de la 
transmisión, considere la posibilidad 
de reinvertir el importe obtenido en 
la adquisición de otra vivienda habi-
tual para no tributar por dicha renta. 
Eso sí, debe de tener en cuenta que la 
reinversión ha de realizarla en un 
plazo máximo de dos años desde la 
fecha de transmisión y que, si no la 
realiza en el mismo 2018, deberá co-
municar en la Renta de este año su 
intención.  

No obstante, si transmitió en 2017 
y no ha reinvertido el importe obte-
nido en dicho ejercicio, sino en 2018, 
y se le olvidó comunicar su compro-
miso de reinvertir en la declaración 
presentada hasta el pasado junio, 
tenga presente que el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central in-
terpreta que indicar el compromiso 
de reinvertir, marcando la casilla co-
rrespondiente en la autoliquidación, 
no es obligatorio o sustancial para 
poder aplicar la exención por rein-
versión en vivienda habitual. 

 

28
Si dona una vivienda, aunque 
el coste fiscal para el donata-

rio pueda no ser significativo en fun-
ción del parentesco con el donante y 
de la comunidad autónoma donde 
radique la vivienda, el donante debe-
rá tributar por la ganancia que, en su 
caso, obtenga, salvo que este tenga 
65 o más años o se encuentre en si-

tuación de dependencia severa o de 
gran dependencia y la vivienda cons-
tituya su vivienda habitual. 

 

29
Si una vez cumplidos los 65 
años quiere obtener liquidez 

vendiendo su vivienda habitual, no 
tendrá que tributar por la ganancia 
patrimonial generada. En caso de 
que la vivienda sea un bien ganancial 
y alguno de los cónyuges no haya lle-
gado a esa edad, le puede compensar 
aplazar la operación hasta que am-
bos tengan cumplidos los 65. En caso 
contrario, deberá tributar el cónyuge 
que no cumpla el citado requisito 
por la mitad de la plusvalía. 

Con esa edad, también puede ob-
tener liquidez vendiendo cualquier 
otro bien o derecho. En este caso no 
tributará por la ganancia patrimo-
nial, hasta un máximo de 240.000 
euros, si constituye con el importe 
obtenido una renta vitalicia a su fa-
vor. Este límite es individual para ca-
da contribuyente, de manera que, si 
el bien o derecho tiene carácter ga-
nancial, la unidad familiar puede be-
neficiarse de un límite máximo de 
hasta 480.000 euros. 

 

30
Si ha transmitido un inmue-
ble urbano adquirido entre 

el día 12 de mayo y 31 de diciembre 
de 2012, podrá reducir la renta obte-
nida en un 50%. Esta exención par-
cial 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 consanguini-
dad o afinidad, hasta el segundo gra-
do incluido. 

 

31
Si ha transmitido un bien o 
derecho que fue adquirido 

antes de 1995, puede reducir la ga-
nancia obtenida en su transmisión 
con los llamados coeficientes de 
abatimiento. La cuantía máxima del 
valor de transmisión de los elemen-
tos patrimoniales de un contribu-
yente en su vida, para poder aplicar 
estos coeficientes, es de 400.000 
euros. 

A tal efecto, se tendrá en cuenta 
no solo el valor de transmisión del 
elemento patrimonial, sino también 
los valores de transmisión corres-
pondientes a todas las transmisio-
nes, efectuadas por la misma perso-
na, a cuyas ganancias patrimoniales 
se les hubiera aplicado los coeficien-
tes de abatimiento, realizadas desde 
1 de enero de 2015 hasta el momen-
to de la transmisión de que se trate. 
Por este motivo le conviene aplicar 
los coeficientes solo a la transmisión 
que proporcionalmente incorpore 
una mayor ganancia patrimonial. 

Deducciones  
por vivienda habitual 

Uno de los beneficios fiscales más 
utilizados por los contribuyentes es 
la deducción por inversión en vi-
vienda habitual, actualmente extin-
ta, pero que pervive gracias a un ré-
gimen transitorio, de manera que 
todos aquellos contribuyentes que 
hayan adquirido su vivienda habi-
tual antes de 2013, o que hayan satis-
fecho cantidades con anterioridad a 

dicha fecha para la construcción de 
la misma, siempre que hubieran 
practicado la deducción en un perío-
do impositivo anterior a 1 de enero 
de 2013, tienen la suerte de poder 
aprovechar todavía esta deducción. 

En consecuencia, si durante 2018 
ha satisfecho cantidades por una vi-
vienda que adquirió antes de 1 de 
enero de 2013, podrá deducir en ge-
neral el 15 por 100 de las cantidades 
satisfechas con una base máxima de 
deducción de 9.040 euros (límite 
máximo por contribuyente y decla-
ración). 

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 con-
diciones de contratación estableci-
das por el prestamista. Además, en lo 
que se refiere al seguro de hogar, si 
no está entre las condiciones exigi-
das por el acreedor, solo será deduci-
ble la parte de la prima correspon-
diente a determinados daños como 
incendio, explosión, tormenta, etcé-
tera, exigidos por la normativa hipo-
tecaria, mas para ello sería preciso 
obtener un certificado de la entidad 
aseguradora donde se desglose di-
cha cuantía. 

También constituirán base de la 
deducción por adquisición de vi-
vienda los gastos de abogado, procu-
rador, etc., incurridos en la demanda 
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para anular la cláusula suelo del 
préstamo utilizado en la financia-
ción de dicha vivienda. 

En la otra cara de la moneda, una 
tendencia al alza en los últimos años 
es alquilar la vivienda habitual. Los 
contribuyentes cuyo contrato de 
arrendamiento se hubiera celebrado 
con anterioridad a 1 de enero de 
2015, por el que hubieran satisfecho, 
con anterioridad a dicha fecha, can-
tidades por el alquiler de su vivienda 
habitual, y hubieran tenido el dere-
cho a aplicar la deducción aunque no 
la hubieran aplicado efectivamente, 
podrán seguir utilizando este benefi-
cio fiscal.  

En este caso, la cuantía deducible 
es el 10,05% de las cantidades satis-
fechas en el período impositivo, 
siempre que la base imponible del 
contribuyente sea inferior a 
24.107,20 euros. Cuando la base im-
ponible esté comprendida entre 
17.707,20 y 24.107,20 euros anuales, 
la base máxima de deducción será de 
9.040 euros, menos el resultado de 
multiplicar por 1,4125 la diferencia 
entre la base imponible y 17.707,20 
euros anuales. 

Debe tenerse en cuenta que 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. Del 
mismo modo, tampoco se pierde el 
derecho a la deducción si se suscribe 
un nuevo contrato de arrendamien-
to con el mismo arrendador al finali-
zar el período contractual anterior. 
Es decir, independientemente de 
que se terminen las prórrogas del 
contrato y haya que celebrar uno 
nuevo, o se cambien las condiciones 
del arrendamiento, como por ejem-
plo el importe de la contrapresta-
ción, el derecho a la deducción se 
mantiene. 

En este sentido, aunque ambos in-
tegrantes de una pareja de hecho pa-
guen el alquiler de su vivienda habi-
tual, la deducción solo será aplicable 
por el firmante del contrato. 

 

32
Cuando calcule el coste fiscal 
de su Renta 2018, puede re-

bajar ese importe agotando el límite 
de 9.040 euros entre intereses y ca-
pital amortizado del préstamo que 
utilizó para pagarla y conseguir un 
máximo de deducción de 1.356 eu-
ros. 

Si viene aplicando la deducción 
por vivienda habitual y procede a 
amortizar la totalidad del préstamo 
con el dinero obtenido por un nuevo 
préstamo familiar sin intereses, no 
perderá el derecho a la deducción. El 
cambio de un préstamo por otro úni-
camente implica la modificación de 
las condiciones de financiación ini-
cialmente acordadas. 

 

33
Si ha recibido o va a recibir 
de su banco, por laudo arbi-

tral o sentencia los intereses que le 
cobraron en exceso por las llamadas 
cláusulas suelo y los correspondien-
tes intereses indemnizatorios, eso no 
constituirá renta, pero si en 2014, 
2015, 2016 y 2017 aplicó sobre los 
mismos la deducción por adquisi-
ción de vivienda, debe de saber que 
en la Renta de 2018 tendrá añadir a 

su cuota el importe deducido por 
ellos. Si le devuelven intereses del 
mismo 2018, lo único que tiene que 
hacer es no deducirse por ellos. 

 

34
El derecho a aplicar la de-
ducción por vivienda por la 

totalidad de las cantidades satisfe-
chas se conserva aunque muera uno 
de los cónyuges, siempre que el in-
mueble continúe constituyendo la 
vivienda habitual del cónyuge su-
pérstite y de los hijos. De este modo, 
tratándose de supuestos en los que la 
vivienda habitual se adquirió origi-
nariamente en plena propiedad por 
los cónyuges en pro indiviso o para la 
sociedad conyugal, y, constituyendo 
aquella la vivienda habitual de am-
bos y de sus hijos menores sobrevie-
ne la desmembración del dominio, 
no voluntariamente sino por el falle-
cimiento de uno de los cónyuges, 
mientras la vivienda siga constitu-
yendo la residencia habitual de la 
unidad familiar, se reconoce el dere-
cho de aplicar la deducción por in-
versión en vivienda habitual. 

 

35
Si vive de alquiler desde an-
tes de 2015 y ha tenido dere-

cho a la deducción por este concep-
to, puede aprovechar el régimen 
transitorio de la deducción por al-
quiler de vivienda habitual. En estas 
circunstancias, siempre que esté en 
los límites de base que la norma esta-
blece, le convendrá no cambiar de 
casa, utilizar las prórrogas del con-
trato y, si se terminan, también po-
drá seguirse deduciendo si vuelve a 
firmar un contrato con el dueño del 
piso, incluso aunque modifique el 
importe y el plazo del contrato. Ten-
ga en cuenta que su comunidad au-
tónoma puede regular deducciones 
para el inquilino. 

Tiene un piso  
en alquiler 

Si tiene inmuebles cedidos en arren-
damiento deberá incluir como in-
gresos íntegros el importe, excluido 
el IVA, que por todos los conceptos 
deba satisfacer el arrendatario o su-
barrendatario, adquirente o cesiona-
rio en los supuestos de constitución 
o cesión de derechos o facultades de 
uso o disfrute sobre inmuebles rústi-
cos y urbanos. La indemnización 
que el propietario de un inmueble 
perciba por desperfectos en dicho 
inmueble se calificará como rendi-
miento del capital inmobiliario, sal-
vo que cobre porque se ha perdido 
parte del elemento, en cuyo caso es-
taremos ante una pérdida o ganancia 
patrimonial. 

Podrá deducir los gastos necesa-
rios para la obtención de los ingre-
sos, tales como los intereses de los 
capitales ajenos invertidos en la ad-
quisición o mejora del bien, los tribu-
tos y recargos no estatales, de admi-
nistración, vigilancia, portería o si-
milares, los ocasionados por la for-
malización del arrendamiento, los 
saldos de dudoso cobro, siempre que 
hubieran transcurrido seis meses 
desde el momento de la primera ges-
tión de cobro realizada, el importe 
de las primas de contratos de seguro, 
las cantidades destinadas a servicios 

o suministros o las cantidades desti-
nadas a la amortización del inmue-
ble. Los gastos financieros más los de 
reparaciones y conservación están 
limitados a un máximo de los ingre-
sos del ejercicio. 

En relación a los gastos de repara-
ción y conservación, siempre que las 
reparaciones y actuaciones de con-
servación efectuadas vayan dirigidas 
exclusivamente a la futura obten-
ción de rendimientos del capital in-
mobiliario, a través del arrenda-
miento o de la constitución o cesión 
de derechos de uso y disfrute, y no a 
la utilización, siquiera temporal, del 
inmueble por el titular, serán fiscal-
mente deducibles aunque en dichos 
periodos no se hubieran obtenido in-
gresos, o los obtenidos fueran infe-
riores al importe de dichos gastos. 
No obstante, aunque sean deduci-
bles, como la suma de estos gastos y 
los financieros no pueden superar en 
el ejercicio el importe de los ingre-
sos, el saldo no deducido se podrá 
trasladar a los cuatro ejercicios si-
guientes. 

Otros gastos distintos de los de re-
paración y conservación, tales como 
comunidad, Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, seguro, suministros, 
amortizaciones, etcétera, solo serán 
deducibles en los períodos en que el 
inmueble genere rendimientos del 

capital inmobiliario, pero no están li-
mitados en su cuantía, pudiendo ha-
cer que los rendimientos del capital 
inmobiliario del ejercicio sean nega-
tivos. 

Los rendimientos con un período 
de generación superior a dos años y 
los obtenidos de forma notoriamen-
te irregular en el tiempo, podrán re-
ducirse en un 30%, con un límite de 
la base de reducción de 300.000 eu-
ros. 

En los supuestos de desmembra-
ción del dominio, al corresponder al 
usufructuario todos los frutos que 
produzcan los bienes usufructuados, 
será a él a quien se le atribuyan los 
rendimientos de capital derivados 
del arrendamiento, y no a los nudos 
propietarios. 

 

36
Si va a alquilar un piso, en 
principio y por motivos fisca-

les, le interesará más alquilárselo a 
una persona física para vivienda per-
manente que a una persona física pa-
ra despacho, que a una entidad (sal-
vo que en el contrato se especifique 
que es para vivienda de algún em-
pleado de la misma en concreto) o 
que alquilarlo como apartamento 
vacacional. Todo ello para no perder 
la reducción del 60% del rendimien-
to neto. Si el piso lo alquila por tem-
poradas no tendrá derecho a reducir 

en un 60% el rendimiento neto, y 
tampoco si además de alquilar la vi-
vienda presta servicios de hostelería 
o limpieza. 

 

37
Se califica como rendimiento 
del capital inmobiliario lo ob-

tenido por el alquiler parcial de vi-
vienda, por ejemplo, de una habita-
ción de la misma. En caso de que el 
propietario se esté deduciendo por 
adquisición de vivienda, solo lo po-
drá hacer en la proporción corres-
pondiente, excluyendo la habitación 
arrendada. Además, podrá aplicar la 
reducción del 60%, salvo que se 
arriende por temporadas, curso lec-
tivo o verano, por el alquiler de la ha-
bitación, en la proporción corres-
pondiente. 

 

38
En el caso de que en 2018 el 
piso se le haya quedado vacío 

algún mes, debe de calcular los gas-
tos correspondientes a ese lapso de 
tiempo que no serán deducibles (ex-
cepto los necesarios para volverlo a 
alquilar) y por el que, además, debe-
rá imputar rentas inmobiliarias. 

 

39
Si tiene que realizar gastos 
en un inmueble alquilado, 

anticipándolos en este ejercicio dis-
minuirá el rendimiento neto y estará 
difiriendo la tributación por el arren-
damiento. 

 

40
Si es usted uno de los contri-
buyentes a los que el banco 

les ha devuelto este año (después del 
3 de abril) intereses cobrados en ex-
ceso por la cláusula suelo, y los había 
deducido en años anteriores de los 
rendimientos de un inmueble alqui-
lado, tenga en cuenta que no puede 
olvidar presentar declaraciones 
complementarias de los ejercicios 
2014 a 2017, quitando los intereses 
devueltos y deducidos en el plazo de 
la renta de 2018 (abril, mayo y junio 
de 2019). 

Tiene inversiones 
financieras 

Tienen la consideración de rendi-
mientos íntegros del capital mobilia-
rio los obtenidos por la cesión a ter-
ceros de capitales propios, los deri-
vados de la transmisión, reembolso, 
amortización, canje o conversión de 
cualquier clase de activos represen-
tativos de la captación o utilización 
de capitales ajenos (bonos, obliga-
ciones, letras, etcétera), así como los 
procedentes de operaciones de capi-
talización y de contratos de seguro 
de vida o invalidez. En cuanto a los 
gastos deducibles, solo lo serán los 
de administración y depósito de va-
lores negociables. 

 

41
Si la entidad bancaria donde 
va a cobrar su nómina y domi-

ciliar sus recibos, o a trasladar un 
plan de pensiones, le ofrece un rega-
lo por ello, a la hora de echar cuentas 
tiene que saber que eso será una re-
tribución en especie que tendrá que 
incluir en el IRPF como un rendi-
miento del capital mobiliario, valo-
rándolo por su precio de mercado 
más el ingreso a cuenta correspon-
diente. 
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42
Para pequeños ahorros a me-
dio o largo plazo, en inverso-

res conservadores, puede interesar 
abrir un Depósito Individual de 
Ahorro a Largo Plazo o un Seguro 
Individual de Ahorro a Largo Plazo. 
Ello permitirá hacer imposiciones 
en los cinco ejercicios siguientes a 
conveniencia, sin superar 5.000 eu-
ros/año, y que la rentabilidad quede 
exenta si esperamos a retirar todo el 
importe acumulado cuando hayan 
transcurrido cinco o más años desde 
la primera imposición. 

En estos los Planes de Ahorro a 
Largo Plazo (PALP), los rendimien-
tos del capital mobiliario que se ge-
neren estarán exentos de gravamen 
y, por el contrario, si el rendimiento 
obtenido es negativo, se podrá inte-
grar en la base imponible del ahorro, 
imputándolo en el último ejercicio. 
Se permite la movilización íntegra 
de los derechos económicos a otro 
PALP distinto que cumpla las mis-
mas condiciones, siempre que no se 
disponga anticipadamente del capi-
tal ni de los intereses. 

En cuanto a los Planes Individua-
les de Ahorro Sistemático (PIAS), la 
ventaja fiscal consiste en dejar exen-
ta la rentabilidad acumulada desde 
el primer pago de la prima hasta que 
se produce el primer cobro de la ren-
ta vitalicia (sin que quede exenta la 
rentabilidad posterior). Es posible 
transformar los seguros de vida, for-
malizados con anterioridad a 1 de 
enero de 2007, en los que el contra-
tante, asegurado y beneficiario sean 
el propio contribuyente, en PIAS, 
siempre que no se haya superado el 
límite máximo de 8.000 euros/año 
de primas y un importe acumulado 
de 240.000 euros, habiendo trans-
currido al menos cinco años desde el 
pago de la primera prima. No po-
drán transformarse en PIAS los se-
guros colectivos que instrumenten 
compromisos por pensiones ni los 
instrumentos de previsión social que 
reducen la base imponible. Si se su-
pera el límite máximo anual de pri-
mas aportadas, ello implicará la pér-
dida de la consideración del contrato 
de seguro como plan individual de 
ahorro sistemático a efectos de su 
tratamiento tributario. 

Ha transmitido 
elementos 
patrimoniales 

Son ganancias y pérdidas patrimo-
niales las variaciones en el valor del 
patrimonio del contribuyente que se 
pongan de manifiesto con ocasión de 
cualquier alteración en la composi-
ción de aquél, salvo que por la Ley 
del IRPF se califiquen como rendi-
mientos.  

El cálculo de la ganancia o pérdida 
patrimonial vendrá determinado 
por la diferencia entre el valor de 
transmisión del elemento patrimo-
nial y su valor de adquisición, consti-
tuyendo el valor de transmisión el 
importe real por el que dicha trans-
misión se hubiera efectuado y el va-
lor de adquisición el efectivamente 
satisfecho, en relación a las transmi-
siones a título oneroso. 

Se regulan unas normas específi-
cas para su cálculo en algunos su-

puestos: transmisión de acciones 
con cotización en mercados regula-
dos, de acciones y participaciones 
no admitidas a negociación, aporta-
ciones no dinerarias a sociedades, 
traspaso de locales de negocio, in-
demnizaciones o capitales asegura-
dos por pérdidas o siniestros en ele-
mentos patrimoniales, permuta de 
bienes o derechos, transmisiones de 
elementos patrimoniales afectos a 
actividades económicas y participa-
ciones en instituciones de inversión 
colectiva. 

 

43
Si en lo que llevamos de 2018 
ha transmitido algún ele-

mento patrimonial obteniendo por 
ello una plusvalía, tiene hasta fin del 
ejercicio para realizar minusvalías 
tácitas que tenga en algún otro ele-

mento patrimonial. Así reducirá la 
tributación de la ganancia patrimo-
nial que ya se ha materializado. Por 
el contrario, si ha transmitido algún 
bien o derecho y se le ha producido 
una pérdida patrimonial, puede 
aprovecharla para reducir la tributa-
ción de la ganancia que pueda mate-
rializar, de aquí a fin de año, transmi-
tiendo con plusvalía otro elemento 
de su patrimonio. 

 

44
También debe comprobar 
las autoliquidaciones de los 

cuatro años anteriores, por si tiene 
un saldo negativo derivado de la 
compensación de ganancias y pérdi-
das patrimoniales que no haya podi-
do compensar. Como esa posibilidad 
se pierde si no se ejercita en un máxi-

mo de cuatro años, le puede conve-
nir materializar alguna plusvalía tá-
cita transmitiendo el correspondien-
te bien o derecho para aprovechar 
dicho saldo. 

 

45
Si tiene una ganancia patri-
monial realizada en el ejerci-

cio y quiere rebajar la tributación de 
la misma con la materialización de 
una pérdida en participaciones de 
un fondo de inversión, puede vender 
dichas participaciones y, si quiere re-
invertir en otra institución de inver-
sión colectiva, no siga el procedi-
miento de reinversión con diferi-
miento establecido, porque ello le 
impediría aprovechar la pérdida. 
 

46
Si no le pagan un crédito, y 
no adquiere eficacia una 

quita sobre el mismo, le interesa 
iniciar cuanto antes un procedi-
miento judicial para ejecutar dicho 
crédito y así, cuando transcurra un 
año desde el inicio de dicho proce-
dimiento, podrá ya imputarse la 
pérdida. 

 

47
Si va a transmitir participa-
ciones de una entidad no co-

tizada, y el precio va a ser inferior al 
valor neto contable de la participa-
ción o al resultado de capitalizar al 
20% los beneficios de los tres últi-
mos años, le interesará preparar 
pruebas para destruir la presun-
ción de que el valor es, como poco, 
el mayor de los dos apuntados. A 
estos efectos, puede acudir a un pe-
rito. 

48
Recuerde que el Tribunal 
Supremo interpreta que el 

valor de adquisición a tener en cuen-
ta a efectos del cálculo de la ganancia 
o pérdida patrimonial en la transmi-
sión de un inmueble, será el compro-
bado por la Administración Autonó-
mica a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales One-
rosas. 

 

49
Si ha fallecido uno de los 
cónyuges y la unidad fami-

liar tiene pensado transmitir un bien 
inmueble de carácter ganancial, será 
preferible adjudicar ese elemento a 
los herederos, en vez de al cónyuge 
supérstite en pago de su haber ga-
nancial, para actualizar su valor y 
aprovechar, de este modo, la plusva-
lía del muerto. 

Se ha separado  
o divorciado 

Si en 2018 se ha separado matrimo-
nialmente o se ha divorciado, es inte-
resante que en el Convenio regula-
dor se especifiquen los conceptos de 
la pensión compensatoria al excón-
yuge y las anualidades que se satisfa-
cen a los hijos. En el caso de anuali-
dades por alimentos a los hijos por 
decisión judicial, cuando el importe 
es inferior a la base liquidable gene-
ral, se lleva el mismo a la escala del 
impuesto separadamente del resto 
de la base liquidable general y no 
constituyen renta para los hijos. La 
pensión compensatoria al excónyu-
ge y otras anualidades por alimentos, 

distintas de las satisfechas a los hijos, 
reducen la base del que las paga y 
constituyen rendimientos del traba-
jo para el perceptor. 

El concepto de anualidades por ali-
mentos constituye un concepto jurí-
dico que se ha de interpretar aten-
diendo al tenor literal del convenio 
aprobado en sentencia de separación 
y al sentido que las partes quisieron 
atribuir a sus cláusulas y comprende 
todo lo que es indispensable para el 
sustento, como habitación, vestido, 
asistencia médica, educación e ins-
trucción de los hijos. La atribución del 
uso de la vivienda a favor del ex cón-
yuge nunca tendrá la consideración 
de pensión compensatoria a su favor, 
habida cuenta de que el Código Civil 
diferencia ambos extremos, pensión 
y atribución del uso de vivienda. 

Se debe recordar que el mínimo 
por descendientes y el tratamiento 
fiscal especial establecido para los 
alimentos no pueden aplicarse si-
multáneamente. De este modo, 
cuando la guarda y custodia sea 
compartida, el mínimo familiar se 
prorrateará entre los cónyuges, in-
dependientemente de con quien 
convivan los hijos. Si no es compar-
tida la guarda y custodia, en princi-
pio, el mínimo por descendientes 
corresponderá por entero a la per-
sona que la tenga, por ser con quien 
conviven. Sin embargo, desde 2015, 
como se equipara la convivencia a la 
dependencia económica, el cónyuge 
con el que no conviven pero paga 
alimentos a los hijos, podrá aplicar 
el 50% del mínimo por descendien-
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tes, salvo que tenga en cuenta el tra-
tamiento fiscal establecido para los 
alimentos.  

 

50
Si se ha separado en 2018, es 
conveniente que en el Con-

venio regulador se especifiquen los 
conceptos de la pensión compensa-
toria al cónyuge y las anualidades 
que se deban satisfacen tanto al ex 
cónyuge como a los hijos. 

 

51
La ausencia de resolución ju-
dicial sobre los pactos habi-

dos en el convenio regulador sus-
crito por las partes determina que el 
ex cónyuge que satisface anualida-
des a su hijo no pueda aplicar las es-
calas estatal y autonómica separa-
damente a las anualidades y al resto 
de su base liquidable general. No 
obstante, como se puede acordar el 
divorcio de mutuo acuerdo por los 
cónyuges en convenio regulador 
formulado ante el secretario judi-
cial o en escritura pública ante no-
tario, también esto será válido a 
efectos de la aplicación tributaria 
de la pensión compensatoria al ex-
cónyuge y de las anualidades por 
alimentos a los hijos. 

 

52
Los pagos extraordinarios 
como el dentista, la óptica, 

campamentos, clases de inglés, acti-
vidades extraescolares etcétera, 
pueden ser incluidos en el concepto 
de anualidades por alimentos a favor 
de los hijos, siempre que en el conve-
nio se establezca que dichos gastos 
serán asumidos por mitades por los 
progenitores o enteramente por uno 
de ellos. 

 

53
Si está casado en régimen de 
gananciales y se separa, o si 

se disuelve una comunidad de bie-
nes constituida por herencia o por 
voluntad de los comuneros, es acon-
sejable hacer un reparto equitativo 
de bienes y derechos porque, de no 
ser así, además de las implicaciones 
que ello puede tener en otros im-
puestos, a alguno de los comuneros 
se le puede producir una ganancia 
patrimonial por la que tenga que tri-
butar. 

Si hace aportaciones  
o recibe prestaciones 
de sistemas  
de previsión social 

Se puede reducir la base imponible 
del impuesto con las aportaciones a 
sistemas de previsión social, las rea-
lizadas a sistemas de previsión de 
personas con discapacidad o las 
aportaciones a patrimonios protegi-
dos de las personas con discapaci-
dad, en estos dos últimos casos, 
siempre que exista parentesco con la 
persona a favor de la que se realizan 
las aportaciones. 

Recuerde que el importe máximo 
de las aportaciones a los sistemas de 
previsión social del propio contribu-
yente no puede superar el menor de 
los siguientes límites: 8.000 euros o 
el 30% de la suma de rendimientos 
netos del trabajo y de actividades 
económicas. Si no se pudieran redu-
cir las aportaciones del contribuyen-

te o de la empresa en su totalidad por 
insuficiencia de base o por el límite 
porcentual, el importe restante po-
drá aplicarse a reducir la base impo-
nible de los cinco ejercicios siguien-
tes. En este caso es importante solici-
tarlo en la declaración en la que se 
produce el exceso. 

Si su cónyuge no obtiene rendi-
mientos netos del trabajo ni de acti-
vidades económicas, u obteniéndo-
los son inferiores a 8.000 euros 
anuales, usted podrá reducir su base 
imponible por las aportaciones que 
realice al sistema de previsión de su 
cónyuge, hasta un máximo de 2.500 
euros. Estas aportaciones estarán 
exentas de tributación en el Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones. 

Las aportaciones a sistemas de 
previsión social sujetas a los límites 
anteriores son las correspondientes 
a planes de pensiones, seguros con-
certados con mutualidades de previ-
sión social por profesionales o traba-
jadores por cuenta ajena o socios tra-
bajadores, planes de pensiones de 
previsión asegurados, planes de pre-
visión social empresarial y los segu-
ros privados que cubran exclusiva-
mente el riesgo de dependencia se-
vera o de gran dependencia. 

Hay un límite adicional al anterior 
de 5.000 euros para las primas apor-
tadas a seguros colectivos de depen-
dencia satisfechas por la empresa. 

La reducción por aportaciones y 
contribuciones a sistemas de previ-
sión social constituidos a favor de 
personas con discapacidad tienen 
un límite independiente del anterior. 
Si el aportante es el propio discapaci-
tado, la reducción máxima será de 
24.250 euros. Si quienes aportan al 
patrimonio protegido son los padres 
del titular de dicho patrimonio, po-

drán reducir la base imponible con el 
límite individual de 10.000 euros pa-
ra cada uno de los aportantes, no pu-
diendo exceder de 24.250 euros el 
conjunto de las reducciones practi-
cadas por todas las personas que 
efectúen aportaciones a favor de una 
misma persona discapacitada. Los 
mismos límites se aplican a las apor-
taciones a patrimonios protegidos. 

 

54
Si durante su vida laboral hi-
zo aportaciones a sistemas 

de previsión social y se ha jubilado, le 
interesa pensar muy bien cuánto y 
cómo cobra las prestaciones. En ge-
neral, le interesará cobrar en forma 
de capital al ejercicio siguiente al de 
la jubilación, así no acumulará esta 
renta con los salarios percibidos por 
su trabajo que, seguramente, son 
más elevados que la pensión de jubi-
lación. El rescate en forma de capital 
de prestaciones generadas por apor-
taciones realizadas antes de 2007, 
tienen la ventaja de poderse reducir 
en un 40%. 

El importe de las prestaciones que 
no rescate en forma de capital será 
rescatado en forma de renta, cuando 
usted quiera, por lo que le convendrá 
fraccionarlo para no verse perjudi-
cado por la progresividad de la tarifa. 

Si ha percibido prestaciones en 
forma de capital en más de un perio-
do impositivo, la reducción sólo pro-
cede en uno de ellos, a su elección. 
Le conviene planificar cuidadosa-
mente en qué ejercicio desea aplicar 
la reducción, pues, según criterio ad-
ministrativo, no es posible presentar 
una autoliquidación complementa-
ria para anular la reducción practica-
da en un ejercicio anterior, con la in-
tención de mantener el derecho a la 
reducción sobre la prestación que se 

perciba de otro plan de pensiones en 
un período impositivo posterior. 

 

55
Si la contingencia de jubila-
ción o discapacidad acaeció 

en 2016, o en 2010 y anteriores, no ha 
cobrado prestaciones y quiere bene-
ficiarse de un rescate en forma de ca-
pital con la reducción del 40% por 
las prestaciones correspondientes a 
aportaciones anteriores a 2007, debe 
tener en cuenta que el plazo máximo 
para esta ventaja expira el próximo 
31 de diciembre. 

 

56
Si se jubila activamente, tie-
ne la posibilidad de rescatar 

el sistema de previsión y la contin-
gencia se entiende acaecida en la fe-
cha de la jubilación activa. Por el 
contrario, si no se rescata el plan de 
pensiones durante la etapa de jubila-
ción activa, se considerará que la 
contingencia acaece cuando conclu-
ye la relación laboral y se accede a la 
jubilación total. En general, será más 
interesante esperar a la jubilación to-
tal porque la prestación se acumula-
rá a rentas inferiores. 

Asimismo, es posible anticipar la 

prestación correspondiente a la jubi-
lación por un trabajador cuya rela-
ción laboral se extingue y pasa a la si-
tuación de desempleo como conse-
cuencia de un expediente de regula-
ción de empleo, en cuyo caso se en-
tiende acaecida la contingencia de 
jubilación a efectos de planes de 
pensiones y, por ello, podrá empezar 
a recibir las prestaciones. 

 

57
Si percibió en 2018 pensiones 
procedentes del extranjero, 

asesórese sobre lo dispuesto en el 
convenio para evitar la doble impo-
sición con el país de que se trate. 

Un poco de todo 

58
Si es fiel a las entidades sin 
ánimo de lucro y dona todos 

los años a las mismas el mismo im-
porte o superior, además de la de-
ducción del 75% por los primeros 
150 euros donados, el porcentaje del 
30% sobre el exceso se incrementa al 
35% si ha mantenido, al menos, el 
donativo de los dos ejercicios ante-
riores. 

Si considera realizar donativos, lo 
más beneficioso para el contribu-
yente será hacerlo a la realización de 
actividades y programas prioritarios 
de mecenazgo donde los porcentajes 
de deducción son cinco puntos por-
centuales superiores. 

 

59
Si forma parte de una familia 
numerosa ya tiene derecho a 

una deducción (1.200 euros anuales 
y 2.400 si es de categoría especial). 
En 2018, como novedad, podrá de-
ducir 50 euros/mes más, a partir de 
julio (5 meses como máximo en 
2018), por cada hijo que exceda del 
número necesario para ser familia 
numerosa (de tres, la general, o de 
cinco, la especial). Pero, si no tiene el 
título de familia numerosa aún, es 
importante que lo solicite antes de 
que finalice el año, porque es un re-
quisito que se exige para la deduc-
ción. También es novedad la de-
ducción por los 5 últimos meses de 
2018 de 50 euros/mes que puede 
aplicar un contribuyente por su 
cónyuge discapacitado si este últi-
mo no tiene rentas que lleguen a 
8.000 euros. 

 

60
Puede utilizar la deducción 
por inversión en empresas 

de nueva o reciente creación que es-
te año, como novedad, incrementa 
porcentaje, del 20 al 30%, y aumenta 
límite de la inversión, de 50.000 a 
60.000 euros, poniendo buen cuida-
do en cumplir todos los requisitos 
exigidos por la norma.

El documento ha sido elaborado con la colaboración del  

Consejo General de Economistas Reaf-Regaf
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