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sitaremos para nuestra de-
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AEAT. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Certificado de retencio-
nes sobre el salario o 
sobre las prestaciones 
que puedan haberse 
percibido durante 2016. 
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IRPF: lo primero, recopilar la información 
 

 

Documentos necesarios para  
cumplir con Hacienda 

 

Cuando decidimos que ha llegado el día de ponerse manos a la obra 
con la declaración de la Renta, la primera tarea con la que hemos de 
enfrentarnos es la de recopilar los documentos que necesitamos pa-
ra ello. En ocasiones, esta tarea puede resultar casi más complicada 

que la de cumplimentar la autoliquidación. 

Coincidiendo con el paso de abril a mayo, hemos 
trasladado nuestras oficinas de Fernández Iparra-
guirre, 5 a la plaza de Santo Domingo, 2 - Locales 8 
y 9. Seguimos manteniendo nuestra localización 
tradicional en la Calle Enrique Benito Chavarri, 8. 

22/5 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empre-
sas. Retenciones a Cta. del trabajo, profe-
sionales y capital mobiliario y arrenda-
miento de bienes urbanos. (111, 115 y 123)  

22/5 
IVA: Declaración trimestral y Grandes 
empresas. (Mod. 303—340) 

4/5 - 
30/6 

RENTA: Declaración anual (D-100) 
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

cuentas bancarias, de los valores cotiza-
dos o acciones y de los fondos de inver-
sión. 

 Información sobre aportaciones a planes 
de pensiones. 

 Certificado de seguros de vida, jubilación o 
enfermedad, en caso de haberse percibi-
do. 

 Documentación sobre la vivienda habitual, 

incluida la referencia catastral y, si se de-
duce por inversión en vivienda habitual, 
importe de los pagos durante 2016 
(intereses y amortización préstamo, seguro 
de vida o de hogar consecuencia de la hi-
poteca, etc.) 

 Facturas y recibos de donativos y aporta-
ciones a entidades benéficas y cuotas de 

partidos políticos o sindicatos. 

 Comprobantes de ingresos y gastos del 
alquiler, tanto si se es arrendador como 
arrendatario. 

 Declaración trimestral y anual de IVA, para 
los autónomos. 

 Fecha y valor de compra y fecha y valor 

de venta, en caso de haber transmitido 
cualquier bien o derecho, así como justifi-
cantes de los gastos pagados como con-
secuencia de la compra o de la venta. 

 
Además no hay que olvidar que también de-
berá disponerse de la documentación relativa 
al Impuesto sobre el Patrimonio (valor de los 
bienes y derechos de los que se sea titular a 
31/12/2016).  
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 Ya está aquí el IRPF. Lo trajo el verde mayo 
que, además de flores, nos acerca la cita con 
este impuesto directo que grava, según los 
principios de igualdad, generalidad y progresi-
vidad, la renta de las personas físicas de 
acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias 
personales y familiares. Casi nada. 
 

Dice el refrán que quien mucho 
abarca, poco aprieta. Y será por 
eso que igualdad, generalidad, 
progresividad, naturaleza de la 
renta y circunstancias se hacen 
daño mutuamente y al final, el 
impuesto, es una hábil combina-
ción que atiende a múltiples fa-
cetas o un batiburrillo disperso y 
sin fundamento, según quien lo 
enjuicie. 
 

Esto de la naturaleza de las ren-
tas es de digestión complicada; 
unos euros van a una tarifa pro-
gresiva y otros a otra fija a mitad de tipo. Será 
que unos dan menos capacidad económica 
que los otros. Claro que, este es uno de los 
problemas que tienen que ver con la tarifa 
progresiva, que premia, por ejemplo, a quien 
tiene rentas uniformes en el tiempo (como re-
dactores de proyectos de ley) frente quienes 
las tienen irregulares. 
 

Viene luego lo del mínimo personal y familiar y 
las compensaciones entre rentas, ganancias y 
pérdidas, de clara inspiración marxista (de 
Groucho) y de postre las deducciones o im-
puestos negativos vinculados con la cotización 
a la Seguridad Social. 

 

Lo cierto es que, con tanta matización y dieci-

siete por dos treinta y cuatro tarifas, más la 
estatal, el impuesto, sencillo no es, y este año, 
huérfanos de PADRE, los obligados tendrán 
que ser capaces de acertar con lo que se le 
haya ocurrido al diseñador del programa en la 
web. Si no consigues encajar en uno de los 
cuadritos, estás muerto. 
 

- Y a ti, ¿cuánto te devuelven? 
 

En eso sí que es insuperable. 
Una obra maestra de la aneste-
sia fiscal. Uno se acuerda de 
aquella canción de Patxi Andión 
sobre el Rastro: 

Y si quiere dinero 
se lo damos también 
Usted lo da primero, 
y nosotros, después 

 

Así que el obligado -antiguo 
contribuyente- después de un galimatías, no 
imposible, pero tampoco sencillo de enten-
der, todo lo resume en: 
 

- Pero bueno ¿sale a pagar o qué? 
 

Del que depende cuánto se puede uno estirar 
con las vacaciones. 
 

De modo que relájese, tómese la cosa con 
calma y que haya suerte, que no va a ser todo 
pagar. Y si le sale bien conjunta, como seguía 
diciendo la canción:  
 

Usted salva su facha 
delante su mujer 

y al final, si podemos, 
la engañamos también. 

 
 

IRPF, el impuesto que se cobra  
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Conozca las fechas claves de la campaña del IRPF 

 

Calendario IRPF 2016 

11-05-2017: inicio de la atención presencial 
(confección / modificación y presentación bo-
rradores / declaraciones) en oficinas. 
 

 Inicio del servicio de confirmación / mo-
dificación de borradores en oficinas de la 
Agencia Tributaria y de otras administra-
ciones (CC.AA. y CC.LL.) que colaboran en 
la prestación del servicio, PREVIA CITA: 

11/05 al 30/06. 
 
 Es necesario 
concertar CITA 
PREVIA por Internet 
en la WEB de la 
AEAT o llamando a 
los teléfonos 901 22 
33 44 o el 91 553 00 
71 (L a V de 9 a 19h), 
desde el  04/05 al 
29/06. 
 
26-06-2017: último 

día para presentar declaraciones con domici-
liación bancaria. 
 
29-06-2017: último día para solicitar cita previa 
para atención en oficinas 
 
30-06-2017: último día para presentar borra-
dores/declaraciones de Renta 2016 y de Patri-
monio 2016. 
 
FIN DE LA CAMPAÑA DE RENTA 2016 
 
06-11-2017: último día para realizar el pago del 
segundo plazo de la cuota del IRPF 2016. 

 

05-04-2017: inicio servicios telemáticos borra-
dor/declaración. Información teléfono RENTA 
 

 Obtención del número de referencia del 
borrador y/o datos fiscales por Internet 
(RENØ / Certificado o Cl@vePIN) o por 
teléfono (901 12 12 24): 05/04 al 30/06 
(24 h). 

 
 Confirmación 

del borrador 
por vía elec-
trónica  

 
 Modificación 

del borrador 
por vía elec-
trónica  

 
 Presentación 

de declara-
ciones Renta 
2016 confeccionadas con Renta WEB: 
05/04 al 30/06 (24h). 

 
 Presentación de declaraciones de Patri-

monio 2016: 05/04 al 30/06 (24h). 
 
 Servicio telefónico de Información Tribu-

taria de RENTA, 901 33 55 33 ó 91 554 87 
70 (L a V de 9 a 19h; este servicio perma-
necerá todo el año). 

 
04-05-2017: Inicio servicio de Cita Previa para 
confección de declaraciones y modificación de 
borradores:  
 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Calendario_de_la_campana_Renta/26_06_2017__Fecha_limite_domiciliacion_bancaria.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Calendario_de_la_campana_Renta/29_06_2017__Ultimo_dia_para_solicitar_cita_previa_para_atencion_en_oficinas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Calendario_de_la_campana_Renta/29_06_2017__Ultimo_dia_para_solicitar_cita_previa_para_atencion_en_oficinas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Calendario_de_la_campana_Renta/30_06_2017__Ultimo_dia_de_Campana_de_Renta_2016.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Calendario_de_la_campana_Renta/06_11_2017__Ultimo_dia_segundo_plazo.shtml
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IRPF 2016: ¿quiénes tienen que presentar declaración? 
 

Obligación de declarar 
 

Cualquier persona física que resida en territorio español es contribu-
yente del IRPF y debe presentar la declaración, sin embargo no todos 
los contribuyentes están obligados a declarar. Para estar obligado hay 

que haber superado durante 2016 cualquiera de estos límites: 

i) Rendimientos íntegros del trabajo: 

a) 22.000 € cuando la renta se perciba de un 
solo pagador o se perciban rendimientos 
de más de un pagador y se dé cualquiera 
de estas dos situaciones: 

 Que la suma de las rentas del segundo 
y restantes pagadores no superen 1.500 
€. 

 Cuando el único rendimiento de trabajo 
que se perciba sean pensiones y el tipo 
de retención se haya determinado por la 
Agencia Tributaria, previa solicitud del 
contribuyente. 

b) 12.000 € cuando se dé cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

 Que se perciban rendimientos de más 
de un pagador y la suma de las rentas 
obtenidas del segundo y restantes pa-
gadores superen 1.500 €. 

 Que el rendimiento corresponda a pen-
siones compensatorias o anualidades 
por alimentos no exentas. 

 Que el pagador no tenga obligación de 
retener. 

 Que se perciban rendimientos del traba-
jo sujetos a tipo fijo de retención (v. gr. 
administradores y consejeros; cursos y 
conferencias). 

ii) Rendimientos íntegros de capital mobiliario 
(intereses, dividendos, etc.) más ganancias 

patrimoniales, en ambos casos con retención, 
cuando su cuantía global sea 1.600 € o más. 

iii) Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos 
íntegros del capital mobiliario no sujetos a re-
tención derivados de letras del Tesoro y sub-
venciones para la adquisición de viviendas de 
protección oficial o de precio tasado con el 
límite conjunto de 1.000 €. 

 

Por el contrario, no están obligados a declarar: 
 

iv) Quienes hayan obtenido exclusivamente ren-
dimientos íntegros del trabajo, de capital 
(mobiliario o inmobiliario) o de actividades 
económicas así como ganancias patrimonia-
les, con el límite conjunto de 1.000 € y pérdi-
das patrimoniales de cuantía inferior a 500 €. 

Sin perjuicio de lo anterior, tendrán que presen-
tar declaración: 

 contribuyentes que quieran ejercitar su de-
recho a deducción por vivienda, cuenta 
ahorro empresa o doble imposición inter-
nacional; 

 contribuyentes que realicen aportaciones 
al patrimonio protegido de discapacitados 
o a planes de pensiones o a sistemas de 
previsión social, si desean ejercitar el dere-
cho a la reducción del Impuesto. 

 contribuyentes que desean obtener devo-
luciones por retenciones o deducción por 
maternidad, familia numerosa o discapaci-
tados a cargo. 
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Estas deducciones se calculan proporcional-
mente al número de meses en los que se ten-
ga derecho a la misma y tiene un importe má-
ximo de 1.200 € al año, con independencia 
del nivel de renta del contribuyente. Para fa-
milias numerosas de ca-
tegoría especial, la de-
ducción se duplica. 
 

Puede solicitarse su 
abono anticipado, a ra-
zón de 100 € al mes en 
el caso de trabajadores 
(cuenta propia o ajena). 
Lógicamente, si se soli-
cita la deducción de for-
ma anticipada, su importe ya no podrá dedu-
cirse en la declaración anual del IRPF. 
 

Estas deducciones pueden aplicarse por más 
de un contribuyente, si los dos progenitores 
cumplan los requisitos respecto de un mismo 
descendiente, ascendiente o familia numero-
sa. En tal caso, su importe se prorratea a par-
tes iguales. 
 

 

Impuestos negativos: ¿qué son y cómo se declaran? 

 

Deducciones por familia numerosa  
o discapacitados a cargo 

 

La reforma fiscal de 2015 introdujo algunas nuevas deducciones: (i) 
por familia numerosa, (ii) por familia monoparental con dos hijos sin 
derecho a anualidades por alimentos y (iii)  por ascendientes o des-
cendientes discapacitados. Antes, la única deducción similar era la 

destinada a madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Es-
tas deducciones se conocen como impuestos negativos porque su 

importe puede superar al de las retenciones.   

Estas deducciones son compatibles entre sí, 
salvo la de familia numerosa y la de familia 
monoparental con dos hijos, de modo que un 
mismo contribuyente puede tener derecho a 
varias deducciones (por ejemplo, por tener un 

hijo con discapacidad y 
formar parte al mismo 
tiempo de una familia nu-
merosa, tener un ascen-
diente y descendiente con 
discapacidad a cargo, etc.). 
 
Existe la posibilidad de que 
el contribuyente que no 
esté obligado a presentar 

declaración pueda ceder la deducción a otro 
beneficiario (habitualmente al otro cónyuge), 
mediante los modelos 121 y 122 y evitar el trá-
mite de la declaración sin que el derecho a la 
deducción se pierda. 
 
En cualquier caso, para aplicar las deduccio-
nes habrá que asegurarse de que se cumple 
con la “letra pequeña” de las mismas y que se 
dispone de los documentos que justifican el 
cumplimiento de los requisitos. 
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Si se perciben varias prestaciones en forma de 
capital de planes de pensiones diferentes, solo 
puede aplicarse la reducción del 40% a las 
cantidades percibidas en un único año. El resto 
de las cantidades percibidas del conjunto de 
planes de que sea titular el contribuyente ten-
drá el tratamiento de las prestaciones en for-
ma de renta (cobradas periódica o mensual-
mente), es decir, sin reducción. 

 

Sepa cuando cobrar el Plan de Pensiones para pagar menos IRPF 
 

Plazos para disfrutar de la reducción  
de los Planes de Pensiones  

 

Sobre las cantidades aportadas a un Plan de Pensiones hasta el 31-12
-2006 se aplica una reducción del 40% cuando se cobren en forma 

de capital (es decir, de una sola vez). Sin embargo, desde el 1-1-2015 
si se quiere seguir teniendo derecho a esa reducción del 40% ya no 
se puede rescatar el plan de pensiones en cualquier momento, sino 

que debe hacerse dentro de unos plazos determinados. 

Si no se rescata el plan de pensiones dentro 
de esos plazos, aunque se cobre en forma de 
capital, no se aplicará la reducción del 40%. 
Estos son los plazos: 
 

 Si la jubilación se ha producido a partir del 
1-1-2015, solo se aplica la reducción si el 
plan de pensiones se rescata en forma de 
capital en el ejercicio en que ha tenido lu-
gar la jubilación, o en los dos ejercicios 
siguientes.  

 

 Si la jubilación se ha producido en los 
ejercicios 2011 a 2014, solo se aplica la re-
ducción a la prestación en forma de capi-
tal obtenida antes dela finalización del oc-
tavo ejercicio siguiente a aquél en el que 
se produjo la jubilación. 

 

 Si la jubilación tuvo lugar en los ejercicios 
2010 o anteriores, solo se aplica la reduc-
ción a la prestación en forma de capital 
obtenida hasta el 31-12-2018. 

AÑO JUBILACIÓN PERCEPCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES

A partir de 2015
En el ejercicio de la jubilación o en los dos 

siguientes

Entre 2011 y 2014
Hasta la finalización octavo ejercicio 

siguiente a la jubilación

2010 o años 

anteriores
Hasta el 31 de diciembre de 2018
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Nuevo giro en esta cuestión 

 

Control horario 
 

Se suprime la obligación del registro diario de jornada de los trabaja-
dores a tiempo completo 

Pues bien… Ha sido ya el alto tribunal el que en 
sentencia 246/2017 definitivamente zanja esta 
cuestión, anulando la doctrina emanada de la 
Audiencia Nacional en el sentido de considerar 
no obligatorio (por cuanto de la normativa en 
vigor no se desprende dicha obligación) dicho 
registro con respecto a los trabajadores a 

tiempo completo, aunque insta 
a que por vía normativa si se 
pueda desarrollar este tema re-
gulando dicho control como 
efectiva herramienta que le 
ayude al trabajador a probar la 
hipotética realización de horas 
extras, pero que hasta que esto 
suceda, y desde siempre, no es 
ni ha sido obligatorio el citado 
registro,  lo cual abre la puerta a 
recurrir las posibles sanciones 
impuestas por la inspección de 
trabajo por la falta de llevanza 
de este registro. 

 

Aclarar por último que: el control horario de los 
trabajadores a tiempo parcial sigue estando en 
vigor, pues esta sentencia se refiere y analiza 
únicamente el control de los trabajadores a 
tiempo completo, y que los excesos de jorna-
da de éstos (horas extras) si se tienen que re-
gistrar. 

Fue sonada la sentencia de la Audiencia Na-
cional que resolviendo una controversia al res-
pecto, y en una interpretación que gran parte 
de la doctrina criticó por cuanto consideró se 
extralimitaba y prescindía del literal de la nor-
ma, determinó que todos los trabajadores a 
tiempo completo deberían contar con un siste-
ma de registro horario en or-
den, fundamentalmente, a que 
gocen de un medio de prueba 
ante la hipotética realización de 
horas extras, todo ello en la in-
terpretación del artículo 35.5 
del Estatuto de los Trabajado-
res. 
 

La inspección de trabajo pronto 
se hizo eco de esta sentencia, y 
la empezó a aplicar con riguro-
sidad, exigiendo el cumpli-
miento de ese registro horario 
no sólo de los trabajadores a 
tiempo parcial, sino también de los trabajado-
res a tiempo completo. 
 

Consecuencia generalizada fue el tremendo 
enfado de la mayoría de las empresas, que se 
vieron forzadas (muchas de ellas considerando 
una mayúscula absurdez y pérdida de tiempo) 
a implementar algún sistema de control hora-
rio para todos los trabajadores, no fuera que se 
llevaran un tirón de orejas en forma de sanción 
por no hacerlo. 

 


