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Declaración de Renta y Patrimonio 2017

2 ECONOTAS · SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Por vigésimo noveno año consecutivo, el documento técnico titulado Declaración de
Renta y Patrimonio analiza las novedades estatales y autonómicas de la campaña de
declaraciones, junto con las últimas interpretaciones de la doctrina y la jurispruden-
cia, dando recomendaciones prácticas para elaborar la declaración.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en asesoramiento fiscal del Consejo General de
Economistas de España– ha elaborado por vigésimo noveno año consecutivo el documento técnico titulado Declaración de
Renta y Patrimonio en el que se analizan las novedades estatales y autonómicas de esta campaña de declaraciones, junto
con las últimas interpretaciones de la doctrina y la jurisprudencia, dando recomendaciones prácticas para elaborar la de-
claración, resaltando especialmente las opciones que, indefectiblemente, se han de ejercitar o no ahora. 

Además, en el documento se presta atención a las novedades aplicables para la próxima declaración, la de 2018, tanto las
que ya han sido aprobadas como las incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que
acaba de entrar en el Congreso de los Diputados. 

Respecto a dicho proyecto de ley, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, manifestó que
“las cuentas públicas proyectadas, aunque son moderadamente expansivas, podrán cuadrarse con el déficit comprometido
para este año (2,2%), si bien habrá que ejecutar el presupuesto con cautela y mirando de reojo a las incertidumbres que
ahora mismo pesan sobre nuestra economía”.

Asimismo, tanto Valentín Pich como el presidente del REAF, Jesús Sanmartín, apelaron a la sensibilidad de la AEAT respecto
a los plazos de presentación de declaraciones informativas a Hacienda, como las declaraciones de entidades en régimen
de atribución (modelo 184) y las de operaciones con terceros (modelo 347), que se han adelantado recientemente y que,
por su complejidad y por juntarse con el resto de plazos de declaración, “tanto empresas como asesores se ven incapaces
de cumplimentar correctamente”.

Sobre la declaración de Renta de este año, el REAF realiza las siguientes recomendaciones:
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• Obtener el borrador y los datos fiscales y revisarlos antes de confirmar la declaración, atendiendo en especial a: titulari-
dad real de bienes y derechos a efectos de los rendimientos de cuentas, de activos financieros o inmuebles; imputación
de rentas inmobiliarias; circunstancias
personales y familiares si hubieran cam-
biado; y rentas por las que no ha tenido
que retener el pagador, ya que de las
mismas no se habrán facilitado datos a la
Administración.

• Tener a la vista las declaraciones de los
cinco años anteriores.

• Poner buen cuidado para no equivocarse
si se piensa que no se está obligado a
declarar, porque ello podría acarrear san-
ciones.

• Prepararse para una posible revisión por
la AEAT si por su trabajo recibe dietas y
asignaciones para gastos de viaje o si ha
trabajado en el extranjero por cuenta
ajena en 2017, por cuyas percepciones
no ha de tributar.

• Si tiene un inmueble alquilado y se le
quedó vacío en algún período del año
pasado, tenga en cuenta que, por ese
tiempo, habrá de imputar rentas inmobi-
liarias y no puede deducir ningún gasto –
ni siquiera la parte proporcional del IBI–,
excepto los de preparación del piso para
volver a alquilarlo.

• Los empresarios y profesionales, cuyas
empresas puedan calificarse como de re-
ducida dimensión, tienen la posibilidad
de deducir el 5% de los rendimientos
netos de la actividad que reinviertan en
elementos nuevos del inmovilizado ma-
terial o en inversiones inmobiliarias afec-
tos a las actividades económicas.

• No olvidar tributar por cualquier renta que la normativa no establezca su exención, como puede ser la parte correspon-
diente de algunas subvenciones obtenidas por la comunidad de vecinos, las del Plan MOVEA o las percibidas como ayuda
al alquiler.

• En casos de separación matrimonial, cuando la guarda y custodia es compartida y el cónyuge que no convive con los hijos
les paga anualidades por alimentos, este puede aplicarse la mitad del mínimo por descendientes, aunque, si opta por ello,
no puede aplicar el tratamiento especial a las anualidades.

• Prestar atención al ejercicio de opciones que se tienen que realizar en la declaración, como puede ser la de imputación de ope-
raciones a plazo, el criterio de caja para empresarios o profesionales, la exención por reinversión de vivienda habitual o la co-
rrespondiente a declaración individual o conjunta.

Respecto a las novedades para 2018, los fiscalistas del Consejo General de Economistas destacaron las nuevas posi-
bilidades de deducir gastos de suministros por los empresarios y profesionales, y el incremento en los umbrales de las
becas exentas.

Por lo que se refiere a las modificaciones tributarias del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018,
desde el REAF se destaca que, si finalmente se aprueban, “los contribuyentes con rendimientos brutos del trabajo entre
13.000 y 16.000 euros ahorrarán en torno a 300 euros este año y algo más en 2019”.

Más información: Documento Declaración de Renta y Patrimonio 2017.• 

https://www.economistas.es/Contenido/Consejo/Estudios%20y%20trabajos/REAF-CGE_Campa�a%20de%20Renta%20y%20Patrimonio%202017_12.04.18.pdf
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Los autónomos no pueden deducirse el 100% del IVA de un vehículo 
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La Agencia Tributaria permite que el autónomo se deduzca el 50% del IVA en la adquisición de un vehículo que se va
a utilizar en la actividad (economista, arquitecto, etc.). Si pretende deducirse más, porque la afectación de este vehí-
culo a esa actividad es superior, lo tiene que demostrar él.

Esta interpretación de Hacienda estaba puesta en tela de juicio por algunos tribunales, pero recientemente una Sen-
tencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a Hacienda y valida el criterio de que sea el contribuyente el que tenga
que demostrar el mayor uso que expone y que permitiría esa deducción de IVA mayor. 

La realidad, hasta ahora es que era muy difícil que la Agencia Tributaria aceptara una prueba de ese mayor uso o afec-
tación del vehículo. La diferencia con esta sentencia del Tribunal Supremo estriba en que indica que la prueba exigida
no puede ser de imposible cumplimiento, por lo que se abre una vía a la esperanza de que este porcentaje admitido
se pueda incrementar, en caso de pruebas que demuestren la veracidad del uso del vehículo para la actividad econó-
mica de que se trate.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a Hacienda y valida el crite-
rio de que sea el contribuyente el que tenga que demostrar el mayor uso que expone y que
permitiría una deducción superior al 50% del IVA.
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Declaración especial si se tiene un 25% o más del capital social: 
titularidad real de las sociedades 

El Registro Mercantil exige por primera vez este año a las empresas que, además de depositar   las cuentas anuales
de la sociedad mercantil, presenten una declaración para conocer si alguna persona física tiene un 25% o más del ca-
pital social (personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento
del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica). 

Esta obligación es exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención para el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo. El nuevo documento solamente debe acompañar a las cuentas individuales y no a quien deposite cuentas
consolidadas.

Para ello, se ha preparado un formulario para manifestar la llamada "identificación del titular real de la Sociedad".  Las
empresas cuyo ejercicio contable concluye el 31 de diciembre tienen de plazo hasta el 31 de julio para presentar esta
declaración.

Debe realizarse tanto en el caso de cuentas con arreglo al “modelo normal”, como con arreglo al “modelo abreviado”
o al“modelo PYME”. Y tanto si se depositan en soporte papel como en soporte electrónico.

Esta obligación es exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la
prevención para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El nuevo do-
cumento solamente debe acompañar a las cuentas individuales y no a quien deposite
cuentas consolidadas.
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Calendario del Contribuyente 2018 • 2o Trimestre

Hasta el 2 de abril

• IVA

• Impuestos medioambientales

• Declaración informativa de valores, seguros y rentas

• Declaración informativa sobre clientes perceptores de
beneficios distribuidos por instituciones de inversión co-
lectiva españolas, así como de aquellos por cuenta de
los cuales la entidad comercializadora haya efectuado
reembolsos o transmisiones de acciones o participacio-
nes

• Declaración informativa sobre clientes con posición in-
versora en instituciones de inversión colectiva españo-
las, referida a fecha 31 de diciembre del ejercicio, en los
supuestos de comercialización transfronteriza de accio-
nes o participaciones en instituciones de inversión co-
lectiva españolas

• Impuesto sobre hidrocarburos

• Declaración informativa sobre bienes y derechos en el
extranjero

Desde el 4 de abril hasta el 2 de julio

• Renta y patrimonio

Hasta el 20 de abril

• Renta y sociedades

• Impuesto sobre las primas de seguros

• Impuestos especiales de fabricación

• Impuesto especial sobre la electricidad

• Impuestos medioambientales

• Impuesto especial sobre el carbón

Hasta el 30 de abril

• IVA

• Número de identificación fiscal

Desde el 10 de mayo hasta el 2 de julio

• Renta

Hasta el 21 de mayo

• Renta y sociedades

• IVA

• Impuesto sobre las primas de seguros

• Impuestos especiales de fabricación

• Impuesto especial sobre la electricidad

• Impuestos medioambientales

Hasta el 30 de mayo

• IVA

Hasta el 31 de mayo

• Declaración anual de cuentas financieras en el ámbito
de la asistencia mutua

• Declaración anual de cuentas financieras de determina-
das personas estadounidenses

Hasta el 20 de junio

• Renta y sociedades

IVA

• Impuesto sobre las primas de seguros

• Impuestos especiales de fabricación

• Impuesto especial sobre la electricidad

• Impuestos medioambientales

Hasta el 27 de junio

• Renta y patrimonio

Más información sobre cada epígrafe y los diferentes
modelos a presentar pinchando en este enlace.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2018_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml
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Calendario laboral 2018

FESTIVIDADES (BOE 11-10-2017)

1 de ENERO Año Nuevo 

6 de ENERO Epifanía del Señor (Fiesta de ca-
rácter nacional) 

28 de FEBRERO Día de Andalucía 

1 de MARZO Día de las Illes Balears 

19 de MARZO San José 

29 de MARZO Jueves Santo 

30 de MARZO Viernes Santo (Fiesta de carácter
nacional) 

2 de ABRIL Lunes de Pascua 

23 de ABRIL San Jorge 

23 de ABRIL Día de Castilla y León 

1 de MAYO Fiesta del Trabajo (Fiesta de ca-
rácter nacional) 

2 de MAYO Fiesta de la Comunidad de Madrid 

17 de MAYO Día de las Letras Gallegas 

30 de MAYO Día de Canarias 

31 de MAYO Día de Castilla-La Mancha 

9 de JUNIO Día de la Región de Murcia 

9 de JUNIO Día de La Rioja 

25 de JULIO Santiago Apóstol / Día Nacional de
Galicia 

28 de JULIO Día de las Instituciones de Cantabria 

15 de AGOSTO Asunción de la Virgen (Fiesta de
carácter nacional) 

22 de AGOSTO Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir) 

22 de AGOSTO Festividad de la Pascua del Sacrificio
– Eidul Adha 

8 de SEPTIEMBRE Día de Asturias 

8 de SEPTIEMBRE Día de Extremadura 

11 de SEPTIEMBRE Fiesta Nacional de Cataluña 

15 de SEPTIEMBRE Festividad de la Bien Aparecida 

9 de OCTUBRE Día de la Comunitat Valenciana 

12 de OCTUBRE Fiesta Nacional de España
(Fiesta de carácter nacional) 

1 de NOVIEMBRE Todos los Santos (Fiesta de ca-
rácter nacional) 

6 de DICIEMBRE Día de la Constitución Española
(Fiesta de carácter nacional) 

8 de DICIEMBRE La Inmaculada Concepción
(Fiesta de carácter nacional) 

25 de DICIEMBRE Natividad del Señor (Fiesta de
carácter nacional) 

26 de DICIEMBRE San Esteban

Curso On Line de Contabilidad Básica

¿Quieres que los
empleados de tu
empresa sepan
contabilidad?

Información del curso Apuntarse al curso

http://e-conocimiento.org/gestion/Ficheros/Doc Cursos Alumnos/Contabilidad basica - Modulo I/ContabilidadBasica.pdf
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=2153
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La Seguridad Social devolverá al autónomo el exceso de cotización 
sin que se deba presentar ninguna solicitud
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Con la entrada en vigor de la Ley 6/ 2017 de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, entre otras
cuestiones, introdujo en su artículo número 2, una importante novedad en vigor desde su publicación en el BOE y por
tanto ya en 2018, y es que a partir de ahora la Seguridad Social devolverá al autónomo el exceso de cotización sin que
se deba presentar ninguna solicitud.

Los trabajadores autónomos que, en razón de sus trabajos por cuenta ajena desarrollados simultáneamente, hayan coti-
zado en un año, respecto de contingencias comunes, en régimen de pluriactividad (teniendo en cuenta tanto las aporta-
ciones empresariales, como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el
Régimen Especial) por una cuantía igual o superior a 12.739,08 € en 2017, tienen derecho a percibir una devolución del
50% del exceso de dicha cuantía con el tope de las cuotas ingresadas en RETA por contingencias comunes.

Antes de la citada Ley:

• El interesado debía presentar un modelo de "Solicitud de Ingresos Indebidos" (TC 13/1) ante cualquier administración
de la Seguridad Social

• El plazo de solicitud era dentro de los 4 primeros meses del ejercicio siguiente (si no se presentaba dentro de dicho plazo,
existía pérdida de la devolución).

Con la entrada en vigor de la Ley 6/2017 de 24 de octubre, la propia Tesorería General de la Seguridad Social -TGSS-
será quien, de oficio, procederá a la devolución del citado exceso antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente.

Hay una excepción: si concurren especialidades en la cotización o resulte necesaria la aportación de datos y/o documen-
tos por parte del interesado, el plazo de devolución se puede demorar.

Curso On Line
Excel Avanzado

Computable para la formación
continuada en Contabilidad y

Auditoría

Pinche aquí para información del curso

https://economistas.es/excel-nivel-avanzado-2/



