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Tal vez la novedad más 
destacada sea la tributa-
ción, como ganancias patri-
moniales, de las ventas de 
derechos de suscripción de 
sociedades cotizadas (que 
hasta ahora simplemente 
minoraban el valor de ad-
quisición de las acciones). 

 

También resalta el trata-
miento especial que recibe  

 la devolución de intereses 
por la indebida aplicación 
de cláusulas suelo por algu-
nas entidades bancarias. 
Con carácter general, no 
tributarán en el IRPF. No 
obstante, si el contribuyente 
hubiera aplicado en su mo-
mento la deducción por in-
versión en vivienda habitual 
o deducciones autonómicas 
o hubiera declarado los in-
tereses que se devuelven 
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Sin apenas variaciones en la declaración 
 

IRPF 2017, pocas novedades  
 

La campaña de la declaración de la Renta de 2017 viene con pocas 
novedades normativas y de gestión con respecto al ejercicio anterior. 

21/5 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. 
Retenciones a Cta. del trabajo, profesionales y 
capital mobiliario y arrendamiento de bienes 
urbanos. (111, 115 y 123)  

30/5 IVA: Grandes empresas. Autoliquidación (303) 

10/5 - 
2/7 

RENTA: Declaración anual (D-100) 

El plazo para la presentación de las declaraciones 
de Renta y Patrimonio con resultado a ingresar, 
con domiciliación en cuenta, finaliza el 27 de junio. 
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ahora como gasto deducible (capital inmobi-
liario o actividad económica), se pierde el de-
recho a su deducción y deberá regularizarse 
la situación. 

 

En lo que se refiere a la gestión del impuesto, 
hay algunos cambios, mínimos, en la forma de 
obtener el número de referencia con el que se 
puede acceder a los datos fiscales y al borra-
dor y, además, se crea la posibilidad de operar 
a través de una aplicación para móviles, si 
bien ésta tan solo permite confirmar el borra-
dor si no se tiene que modificar previamente. 

 

Si existe saldo negativo de la suma de ganan-
cias y pérdidas, podrá compensarse con el 
saldo positivo de los rendimientos del capital 
mobiliario y viceversa, con el límite del 20% (el 
año anterior 15%).  

 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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El progreso 

Pocas novedades trae la Renta este año. A sa-
ber; que se puede hacer con el móvil. Esto ya 
no impresiona. El día que se pueda hacer con 
el microondas, ya tendremos noticia, pero lo 
del móvil no es gran cosa. 
 

También es novedad que no mandan nada en 
papel, que tampoco es tanta novedad, desde 
que alguien decidió que los carteros eran los 
culpables de la crisis económica es difícil 
echarle el guante a un papel. 
 

Al fin y al cabo, es uno de los 
pilares de marketing actual; 
cuanto menos te enteres, 
mejor, aunque para eso haya 
que poner encima de la me-
sa un contrato de cien pági-
nas de contenido ilegible en 
letra bien apretada. No impri-
mir, no leer. Piense en el me-
dio ambiente. 
 

Es inútil preocuparse. A poco 
que te des la vuelta, te endiñarán la comisión 
que prometieron quitar. Y si pataleas, si tienes 
tiempo para patalear 

 Ha sido el ordenador, pero enseguida te 
lo arreglo 

 

Y a esto esperan que uno responda 

 ¡Gracias por sacar el puñal que me cla-
vaste en la espalda! 

 

Bueno, a lo que vamos; que si no mandan pa-
peles es por el bien de la selva. 
 

O sea, que a pensar en Tarzán. Ahora, los autó-

nomos. Ahora que nos traemos entre manos 
la comunicación con la Seguridad Social a tra-
vés del sistema RED. No más papeles. Orde-
nador y certificado. 

Algún ingenuo pensará que le vale con lo que 
ya tiene en marcha para las notificaciones de 
la AEAT. Se equivoca. La SS tiene su propia 
plataforma con sus siglas (RED) y toda su ce-
remonia. 
 

Todo esto es por nuestro 
bien. Aunque algún descreí-
do malpensado se ande que-
jando del tiempo que hay 
que dedicar a estas cosas.  
 

¿Y los ayuntamientos? ¿Y las 
comunidades autónomas? 
Pues en esto andan, que en 
una tierra tan singularmente 
rica en autoridades no han de 
faltar media docena con 
ideas propias sobre cómo 
debe uno bailar de coronilla. 

 

Olvídese de sobres, certificados y demás pa-
pelerío, búsquese una buena dirección IP y 
cruce los dedos para conseguir describir sus 
circunstancias a base casillas de verificación. 
Y si tiene la desgracia de que ninguna de las 
casillas se ajuste a su caso, pregúntese si 
realmente existe. La respuesta es que proba-
blemente; no.  
 

Y si no lo ve claro, pruebe a ver MATRIX. Eso, 
es el progreso. Y el IRPF. 
 

Pues eso. 
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IRPF 2017: ¿Tengo que presentar la declaración? 
 

Obligados a declarar 
 

Todas las personas físicas residentes en España son contribuyentes 
del IRPF; pero no todos los contribuyentes están obligados a presen-
tar declaración; solo quienes superaron durante 2017 algunos límites: 

i. Rendimientos íntegros del trabajo: 

b) 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 pagadas por 
el segundo y restantes pagadores no su-
peren 1.500 €. 

  Cuando el único rendimiento de trabajo 
que se perciba sean pensiones de clases 
pasivas y la retención se determine por el 
procedimiento especial previsto.  

 

b) 12.000 € cuando se dé cualquiera de estas 
situaciones: 

 Que se perciban rendimientos de más de 
un pagador y la suma de las rentas obte-
nidas del segundo y restantes pagadores 
superen 1.500 €. 

 Que el rendimiento corresponda a pen-
siones compensatorias. 

 Que el pagador no tenga obligación de 
retener. 

 Que se perciban rendimientos del trabajo 
sujetos a tipo fijo de retención. 
 

ii Rendimientos íntegros de capital mobilia-
rio : 

b) (intereses, dividendos, etc.) más ganancias 
patrimoniales, con retención, por importe 
igual o superior a 1.600 €. 

iii. Rentas inmobiliarias imputadas, rendi-
mientos íntegros del capital mobiliario 
no sujetos a retención derivados de le-
tras del Tesoro y subvenciones para 
adquisición de viviendas de protección 
oficial o precio tasado con el límite 
conjunto de 1.000 €. 

 

Por el contrario, no tendrán obligación de 
declarar: 

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 inferiores a 500 €. 

 

Finamente, siempre tendrán que declarar: 

a) Quienes tengan derecho a deducción por 
vivienda, cuenta ahorro empresa o doble 
imposición internacional y deseen ejercitar 
tal derecho; 

b) Quienes realicen aportaciones al patrimo-
nio protegido de discapacitados, a planes 
de pensiones o a sistemas de previsión so-
cial, si desean ejercitar el derecho a la re-
ducción del Impuesto. 

c) Quienes desean obtener devoluciones por 
retenciones, ingresos a cuenta o pagos 
fraccionados o deducción por maternidad, 
descendientes, ascendientes discapacita-
dos o familia numerosa. 
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IRPF: recopilar información para evitar problemas 

 

Documentos necesarios  
para la declaración 

 

Resulta conveniente disponer de todos los documentos con trans-
cendencia fiscal para poder confeccionar correctamente la decla-

ración. Es fundamental no dejar nada sin declarar, ni ingresos, ni re-
tenciones ni gastos  

 

 

Los documentos necesarios para la declara-
ción, serían: 

 

 Datos fiscales de la AEAT. 

 Certificado de retenciones sobre el sala-
rio o las prestaciones o cualquier rendi-
miento del trabajo 
que se haya percibido 
durante 2017. 

 Información fiscal de 
las cuentas bancarias, 
de las acciones y de 
los fondos de inver-
sión. 

 Información sobre 
aportaciones a planes 
de pensiones. 

 Certificado de segu-
ros de vida, jubilación 
o enfermedad, en ca-
so de haberse percibido durante 2017. 

 Documentación sobre la vivienda habi-
tual, incluida la referencia catastral y, si 
se deduce por inversión en vivienda ha-
bitual, importe de los pagos durante 2017 
(intereses y amortización préstamo, se-
guro de vida o de hogar consecuencia 

de la hipoteca, 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 el arrendador, co-

mo si se es el inquilino y 
se tiene derecho a dedu-
cir. 

 Declaración trimes-
tral 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 pa-
gados como consecuencia 
de la compra o de la ven-
ta. 

 

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 
31/12/2017), para controlar si se está obligado 
o no a declarar. 
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Impuesto sobre el Patrimonio 2017 

 

¿Cuándo hay obligación de  
declarar por el patrimonio?  

 

Coincidiendo con el plazo del IRPF, ha de presentarse también la de-
claración por el Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Mientras el IRPF 

grava la obtención de rentas, el IP grava la mera tenencia de bienes y 
derechos de contenido económico (inmuebles, depósitos y otros pro-

ductos bancarios, acciones y participaciones en sociedades, dere-
chos reales, seguros de vida, vehículos, etc.)  

Estarán obligados a presentar declaración del 
IP de 2017, quienes se encuentren en cual-
quiera de estas dos situaciones: 
 

 Su cuota tributaria, una vez aplicadas las 
correspondientes deducciones o bonifi-
caciones, resulta a ingresar.  

 Esto sucederá, en general, a quien ten-
ga un patrimonio (sin contar los bienes 
exentos y restando las cargas y deudas) 
con un valor superior a 700.000 € 
(400.000 € en Aragón, 500.000 € en 
Cataluña y Extremadura y 600.000 € en 
la Comunidad Valenciana). 

 No obstante, hay que tener en cuenta 
que en Madrid existe una bonificación 
del 100%, de modo que la cuota nunca 
saldrá a ingresar.  

 

Cuando, no dándose la circunstancia anterior, 
el valor de todos sus bienes y derechos, in-

cluidos los exentos y sin computar a estos 
efectos las cargas, gravámenes ni deudas u 
obligaciones personales, resulta superior a 2 
millones de euros. 
 

El IP tiene una evidente función de control de 
las rentas del IRPF, poniendo en relación la 
renta declarada con el patrimonio declarado. 

En el caso de las cuentas bancarias se necesi-
tará el saldo a 31/12/2017 y el saldo medio del 
último trimestre y para las acciones y Fondos 
de Inversión, el valor a efectos del Impuesto 

sobre el Patrimonio. Estos datos no aparecen 
en la información fiscal que facilita Hacienda, 
de modo que tiene que proporcionarlos nece-
sariamente el banco.  
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Terminamos la serie… por el momento 
 

Tributación del ahorro III 
En la tercera entrega sobre la fiscalidad del ahorro, abordaremos 

cuestiones relativas a los planes de pensiones. 

 

 

¿Qué es un plan de pensiones? 
 

Es un derecho de quien lo consti-
tuye a percibir una renta o un ca-
pital, generalmente una vez que 
accede a la jubilación. Para ello, 
tendrá que contribuir al Plan du-
rante un determinado período de 
tiempo. Su constitución es volun-
taria y sus prestaciones comple-
mentarias de las de la Seguridad 
Social. En el Plan intervienen el 
promotor (quien pone en marcha 
y gestiona el Plan), el partícipe 
(quien realiza las aportaciones) y 
el beneficiario (quien tiene dere-
cho a cobrar la prestación). Nor-
malmente coinciden partícipe y beneficiario. 
 

¿Es posible cobrar el plan de pensiones an-
tes de la jubilación? 
 

Sí, en caso de enfermedad grave y desempleo 
de larga duración. Además, desde 2015, una 
vez que pasan diez años desde la aportación. 
Las aportaciones anteriores al 1/1/2015 po-
drán percibirse en 2025. Lógicamente, si el 
Plan cubre contingencias distintas de la jubila-
ción (fallecimiento, viudedad, orfandad o inva-
lidez), se podrán percibir los rendimientos 
cuando se produzcan esas contingencias. 
 

¿Qué ventajas fiscales tiene un Plan de Pen-
siones? 
 

Las aportaciones realizadas reducen la base 

imponible general del IRPF. La aportación má-
xima es de 8.000 € al año (¡ojo!, 
si se aporta más, habrá que de-
volver el exceso si no queremos 
ser sancionados por Hacienda). 
Cuando se cobra el Plan, las 
prestaciones tributan como ren-
dimientos del trabajo. Si se reci-
be la prestación en forma de 
capital, podrá aplicarse una re-
ducción del 40% a las aporta-
ciones anteriores al 1/1/2007. 
Resumidamente, la ventaja fis-
cal del Plan consiste en que no 
pagaremos por las aportaciones 
en una época en la que nuestro 
tipo de IRPF será alto por estar 

activos y pagaremos por esas aportaciones 
cuando las percibamos, en una época en la 
que no estaremos activos y nuestro tipo de 
IRPF será más bajo. 

 

¿Puedo hacer aportaciones después de jubi-
lado? 

 

Sí, para cubrir la contingencia de jubilación, 
siempre y cuando no se haya cobrado la pres-
tación por jubilación de ningún plan de pen-
siones; o si se ha cobrado ya una prestación 
por jubilación de un Plan, se podrá aportar pa-
ra la contingencia de fallecimiento. En ambos 
casos, las aportaciones reducirán la base im-
ponible. 
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:  

 

Para aquellos que no lo conozcan, es impor-
tante explicar que el sistema RED (Remisión 
Electrónica de Datos) es una herramienta di-
gital de la Seguridad Social que permite efec-
tuar una serie de gestiones de manera tele-
mática (informáticamente), sin necesidad de 
acudir presencialmente a las oficinas de la 
Seguridad Social a presentar las solicitudes 
en papel. De hecho, el estar incluidos en el 
sistema RED imposibilita el seguir presentan-
do presencialmente ese tipo de solicitudes, 
puesto que la indicación del personal de la 
Administración es que tiene y debe hacerse 
telemáticamente. Sólo aquellas cuestiones 
cuyo trámite no esté recogido dentro de las 
posibilidades del sistema RED, podrán seguir 
presentándose y solicitándose en papel de 
manera presencial. 

 

Dado el colectivo afectado por esta norma 
(autónomos), es de esperar que en estos me-
ses se incorporen masivamente a autorizacio-
nes RED de asesorías, a excepción de aque-
llos que asuman personalmente esa titulari-
dad en la gestión RED a sabiendas que, con 
posterioridad a la misma, deberán realizar los 
diferentes trámites que surjan de manera te-

lemática, en cuyo caso tendrán que ir pensan-
do en organizar su autorización con la Seguri-
dad Social para cumplir con la norma. 

 

Se va acabando eso del papel… 

 

Los autónomos se tienen  
que incorporar al sistema red  

antes del 31-08-18 
 

La Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, establece un plazo máximo 
de 6 meses (a contar desde el 1 de marzo) para que todos los autóno-
mos que no estuviesen ya en el sistema RED se incorporen al mismo 

con carácter obligatorio. 


