
Los economistas ven “peligro” para el 
contribuyente en la ‘app’ de la Renta
CAMPAÑA DE LA RENTA/  El Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales alerta de que la ‘app’ puede 
entrañar un “peligro” y perjuicio al contribuyente, ya que es fácil que confirme sin revisar su declaración.

Mercedes Serraller. Madrid 

El Consejo General de Eco-
nomistas-Asesores Fiscales 
(Reaf) alertó ayer de que la 
nueva app que la lanzado la 
Agencia Tributaria (AEAT) 
para hacer la declaración de la 
Renta “puede entrañar un pe-
ligro” y perjudicar al contri-
buyente. Así lo advirtió la or-
ganización en la presentación 
del documento Declaración 
de Renta y Patrimonio, en la 
que se recogen las principales 
novedades fiscales de la Cam-
paña 2017 y que incluye una 
serie de recomendaciones pa-
ra hacer la declaración. 

Durante la rueda de prensa, 
el secretario técnico de Reaf, 
Luis del Amo, señaló, pregun-
tado por las críticas del sindi-
catos de Técnicos de Hacien-
da (Gestha) y de otras plata-
formas de asesores fiscales a 
la app, que esta aplicación “se-
guramente es un primer pa-
so” y que de momento “no tie-
ne muchas utilidades”. 

En este sentido, Del Amo 
destacó que la principal utili-
dad de la aplicación es obte-
ner el número de referencia, 
pero recomendó no usarla pa-
ra presentar la declaración. 
“Sólo se puede presentar con-
firmando el borrador, pero no 
hacer cambios, por lo que sí 
puede entrañar un peligro, ya 
que es muy fácil que el contri-
buyente la presente sin ha-

berla revisado bien”, aseguró. 
Precisamente, obtener el 

borrador y revisar los datos 
fiscales antes de confirmar la 
declaración es una de las prin-
cipales recomendaciones rea-
lizadas por el Reaf. En este 
sentido, el Reaf recomienda 
prestar especial atención “a la 
titularidad real de bienes y de-
rechos a efectos de los rendi-
mientos de cuentas, de acti-
vos financieros o inmuebles; 
imputación de rentas inmobi-
liarias; circunstancias perso-
nales y familiares si hubieran 
cambiado, y rentas por las que 
no ha tenido que retener el 
pagador”.  

También recomiendan te-
ner las declaraciones de los 
cinco años anteriores; prepa-
rarse para una posible revi-
sión por la AEAT si se reciben 
dietas y asignaciones para 
gastos de viaje o si se ha traba-
jado en el extranjero por 
cuenta ajena, o, en caso de te-
ner un inmueble alquilado 
que se quedó vació en algún 
periodo del año anterior, te-
ner en cuenta que por ese 
tiempo habrá que imputar 
rentas inmobiliarias y no se 

podrá deducir ningún gasto; 
entre otras.  

En lo referente a las modifi-
caciones tributarias recogidas 
en el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para 
2018, los asesores fiscales des-
tacaron que, en el caso de que 
se aprueben, los contribuyen-
tes con rendimientos brutos 
del trabajo entre 13.000 y 

16.000 euros anuales se aho-
rrarán de media 300 euros en 
2018.  

Por otra parte, preguntado 
por si las novedades en cuan-
to a modificaciones fiscales y 
exenciones incluidas para es-
ta Campaña podrían producir 
un incremento en la presenta-
ción de declaraciones debido 
a que aumenten las que salgan 

a devolver, Del Amo recono-
ció que es posible que suceda 
ya que muchas personas que 
hasta ahora no tenían que de-
clarar lo hagan para acogerse 
a algún beneficio. También se 
devolverá a quien deje de es-
tar en el umbral para declarar, 
que sube a 14.000 euros, pero 
no al resto de contribuyentes 
a los que les baje la tarifa.  

Por otra parte, el presiden-
te del Consejo, Valentín Pich 
y el presidente de Reaf, Jesús 
Sanmartín, realizaron una pe-
tición a Hacienda en lo que 
respecta a los plazos de pre-
sentación de declaraciones 
informativas de entidades en 
régimen de atribución (mo-
delo 184) y las de operaciones 
con terceros (modelo 347), 
cuya solicitud ha sido adelan-
tada a enero. Reclamaron a 
Hacienda “que no se adelante 
a enero”, al considerar que es-
to tiene “un gran coste” por la 
acumulación de trabajo “en 
un mes en el que los empresa-
rios y los asesores fiscales es-
tán plenos de obligaciones tri-
butarias”.  
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