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Fechas clave de la campaña del IRPF 

 

Calendario Renta 2018 
 

Aunque los meses de verdadera campaña son, como siempre, mayo 
y junio, la campaña de la Renta 2018 comienza el 2 de abril y finaliza el 
1 de julio. A continuación repasamos las fechas clave de esta campa-

ña de Renta  

 15 de marzo: Inicio del 
plazo para consultar los 
datos fiscales, a través de 
la página web de la 
Agencia Tributaria o me-
diante la APP. También 
se puede solicitar el nú-
mero de referencia, por 
las mismas vías electróni-
cas. 

 1 de abril: El contribuyen-
te puede pedir una cita 
telefónica para realizar 
una consulta o la decla-
ración (plan 'Le llama-
mos'), a través de la pági-
na web, la APP o por te-
léfono (901 12 12 24 ó 91 
535 73 26, con servicio 
automático, o 901 22 33 

Atención  
Los impuestos del primer trimestre se podrán presentar, mediante domiciliación, hasta el día 16 
y ,mediante cargo en cuenta y NRC hasta el día 22 o 23 dependiendo si el 22 es festivo o no.. 

http://www.expansion.com/economia/declaracion-renta/2019/03/14/5c8a367fca4741d8598b460f.html
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44 ó 91 553 00 71, con atención personal, de 
L a V). La Agencia Tributaria llamará al con-
tribuyente en la fecha acordada. 

 2 de abril: Comienza el plazo para presentar 
y modificar las declaraciones de la Renta y 
de Patrimonio de 2018, a través del Centro 
de Atención Telefónica (901 200 345 ó 91 
535 68 13, de L a V) y por internet. 

 9 de mayo: Se podrá solicitar la cita previa 
para la confección de la declaración en ofi-
cinas de la Agencia Tributaria y otras enti-
dades colaboradoras, por internet, la APP o 
por teléfono (901 22 33 44 ó 91 553 00 71; de 
L a V. 

 14 de mayo: Comienza la atención presen-
cial en oficinas para modificar y presentar la 

declaración.  

 26 de junio: Fin del plazo para presentar 
declaraciones de Renta 2018 y Patrimonio 
2018 con domiciliación bancaria. 

 28 de junio: Último día para solicitar cita 
previa para atención telefónica o en ofici-
nas. 

 1 de julio: Fecha límite para presentar las 
declaraciones de Renta y Patrimonio 2018 

 5 de noviembre: Último día para realizar el 
ingreso del segundo plazo de la cuota del 
impuesto sobre la Renta 2018, si se fraccio-
nó el pago. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Ruido de uñas 

Si escucha atentamente, entre la maraña de 
ruidos que nos asaltan a diario, es posible que 
pueda percibir el ruido de las uñas contra el 
fondo del cajón. 
 

Son los políticos. Están buscando caramelos 
para comprar su (de ellos) tranquilidad, aunque 
le dirán que en realidad buscan la suya, la de 
usted. 
 

Es el sino de estos meses y basta con exponer 
cualquier infelicidad, que no ha de faltar quien 
prometa rápidamente 
solución para esa y 
otras pocas infelicida-
des más, de regalo. 
 

Luego pasará la feria 
de abril y la de mayo y 
veremos quién paga 
las consumiciones, pe-
ro de momento: 
 

-¡Niño! Pon aquí lo 
que te pidan. 

 

Pues por aquí, que nos pongan un poco de se-
riedad. Que todavía estamos a ver si nos valen 
los taladros que hicimos para el aparato de re-
gistrar la jornada. Sí, el que quitamos y vamos a 
volver a poner, aunque ya hay quien recomien-
da ponerlo con esparadrapo porque parece 
que la cosa podría no estar bien pensada del 
todo. 

 

Quizá pase como con las indemnizaciones de 
los interinos y el cante de La Parrala con acen-
to europeo que primero era que no y luego de-

cían que sí y ahora parece que no, pero a ver 
quién se fía. 

 

Si normalmente, estas cosas se ventilan en 
sitios alejados del suelo, en la capital de la na-
ción o de la comunidad autónoma expresión 
de su rica diversidad, mayor es el alejamiento 
cuando se ventilan -es un decir- en Bruselas o 
Luxemburgo, sitios que, desde aquí, suenan a 
poca luz y menos alegría. 

 

Hay que entender a los 
ingleses que habrán 
pensado que, para os-
curidades, ninguna co-
mo la propia y andan 
pidiendo la cuenta, lo 
que parece una compli-
cación, en primer lugar, 
como pasa siempre con 
la cuenta al final de las 
francachelas, una com-
plicación para todos, 
porque viene la resaca 

y, además, el trabajo que cuesta arrancar para 
ponerse acuerdo en ¿Y ahora qué? 

 

Todo esto ha ensombrecido el horizonte y 
pospuesto la retirada de la medicación del 
Banco Central Europeo que sigue con sus ti-
pos de interés negativos, aunque no se trasla-
den al usuario final.  

 

Son ya unos cuantos años financiándose a 
salto de mata. Pues parece que quedan unos 
pocos más. 
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Préstamo impagado al vencimiento 
 

No es, necesariamente, una donación  
 

La falta de reclamación de un préstamo vencido no permite concluir 
que se haya producido una condonación. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
una reciente sentencia ha rechazado la tesis 
contraria, mantenida por la Administración Tri-
butaria y corroborada por el TEAC. 
 

En al supuesto juzgado, los hechos se concre-
tan en que, llegado el vencimiento de un prés-
tamo, no consta que haya sido pagado ni re-
clamado judicialmente. La Administración en-
tiende que dicha situación equivale a una con-
donación de hecho y practica liquidación por 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
por la supuesta donación. 

 

A juicio del tribunal dicho planteamiento se 
basa en la presunción, inasumible, de que la 
falta de reclamación de un crédito vencido 
equivale a su condonación. 

 

Al rechazar la presunción implícita en el razo-
namiento se rechaza igualmente la liquidación 
resultante de la misma. 
 

Más allá del supuesto concreto, hay dos in-
teresantes conclusiones a considerar para el 
día a día. 
 

La primera; la vigencia del principio de califi-
cación recogido en el artículo 13 de la Ley Ge-
neral Tributaria:  
 

“Las obligaciones tributarias se exigirán con 
arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, 

acto o negocio realizado, cualquiera que 
sea la forma o denominación que los intere-
sados le hubieran dado, y prescindiendo de 
los defectos que pudieran afectar a su vali-
dez.” 
 

O en otras palabras, el hombre hace y la admi-
nistración le pone nombre. 
 

Y la segunda; la disposición de la administra-
ción tributaria a aplicar dicho principio de la 
forma más gravosa posible para el contribu-
yente que se ve obligado a defenderse -con 
el coste consiguiente- de tales pretensiones, 
con frecuencia,  ante la justicia ordinaria. 
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La web sustituye al BORME y al burofax 

 

Página web Corporativa 
 

La web corporativa de una sociedad sirve para mostrar al mundo la 
empresa, su ubicación y sus productos; puede disponer de un área 

reservada para que los clientes o trabajadores accedan de forma per-
sonalizada; pero también puede servir como medio para comunicarse 
con los socios, sustituyendo otros medios tradicionales, más costosos 

e inseguros. 

Las sociedades mercantiles pueden crear una 
web corporativa, en la que publicar la convo-
catoria de las Juntas Generales, sin anuncios 
en el Boletín Oficial o en un diario, o sin tener 
que enviar burofaxes con la convocatoria. A 
través de la web también se podrá entregar 
documentación a los socios.  
 

La creación de una web corporativa deberá 
acordarse por la Junta General. En la convoca-
toria, la creación de la web deberá figurar ex-
presamente en el orden del día de la reunión.  
 

El acuerdo de creación de la página web se 
publicará, gratuitamente, en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil y se inscribirá en este 
Registro.  
 

Hasta la publicación de la página web en el 
BORME, las inserciones en la página web no 
tendrán efectos jurídicos. 
 

La prueba de la inserción de documentos en la 
página web y de la fecha de esa inserción co-
rresponde a la sociedad, que debe garantizar 
la seguridad de la web, la autenticidad de los 
documentos publicados, así como el acceso 
gratuito a la misma con posibilidad de descar-
ga e impresión de los documentos insertados. 

Para acreditar el mantenimiento de lo inserta-
do durante el término exigido por la ley es sufi-
ciente la declaración de los administradores al 
respecto, que puede ser desvirtuada por cual-
quier interesado mediante cualquier prueba 
admisible en Derecho. 
 

En cuanto a las comunicaciones entre la socie-
dad y los socios, incluida la remisión de docu-
mentos, solicitudes e información, pueden rea-
lizarse por medios electrónicos siempre que 
dichas comunicaciones hayan sido aceptadas 
por el socio. 
 

Para canalizar estas comunicaciones la socie-
dad debe habilitar en la web corporativa el co-
rrespondiente dispositivo de contacto que per-
mita acreditar la fecha de la recepción y el 
contenido de los mensajes electrónicos inter-
cambiados entre socios y sociedad. 
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Real decreto ley 6/2019 de 1 de marzo  
 

Novedades en  materia de igualdad 
 

Medidas para la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y 
la ocupación. 

Dos son las materias cuya modificación tiene 
más impacto: 
 
1. Suspensión del contrato por paternidad 

(la nueva norma se refiere a él como 
“suspensión del contrato del progenitor 
distinto de la  madre biológica”). 

 
Hasta el 31 de marzo eran y son 5 sema-
nas, de las cuales 4 primeras debían ser a 
continuación del parto y la 5ª se puede 
disfrutar a continuación de las mismas o 
durante los 9 meses de edad del bebé. 
Del 1 de abril al 31 de diciembre de este 
año, será de 8 semanas, de las cuales las 
2 primeras deben ser ininterrumpidas tras 
el parto. La madre podrá ceder hasta 4 
semanas de su permiso de maternidad. 
En 2020 será de 12 semanas, de las cua-
les las 4 primeras deben ser ininterrumpi-
das tras el parto. La madre podrá ceder 
hasta 2 semanas de su permiso de ma-
ternidad. 
 
En 2021 y sucesivos años, será de 16 se-
manas (equiparando al fin el permiso de 
paternidad al de maternidad). De ellas, 6 
semanas serán de disfrute obligatorio pa-
ra ambos progenitores y a jornada com-
pleta. Las restantes 10 semanas pueden 
tomarse de manera total o parcial, y den-
tro de los 12 meses de edad del bebé. 

 
2. Planes de igualdad. Hasta la fecha, sólo 

eran obligatorios en empresas de más de 
250 trabajadores. A partir de la promulga-
ción de esta norma, se establece un pe-

ríodo transitorio en orden a la aprobación 
de este plan dependiendo del tamaño 
de las empresas: 

 
a) Empresas de entre 151 y hasta 249 

trabajadores: dispondrán de un año. 
b) Empresas de entre 101 y hasta 150 

trabajadores: dispondrán de dos 
años. 

c) Empresas de entre 50 y hasta 100 
trabajadores: dispondrán de tres 
años. 

 
Las empresas de menos de 50 trabaja-
dores no tienen obligación de elaborar y 
registrar el plan. El resto de empresas, 
según lo expuesto atendiendo a su ta-
maño, deben registrar dichos planes en 
el Registro de Planes de Igualdad. 

Incumplir lo expuesto en esta cuestión, 
será considerado infracción grave (de 
626 € a 6.250 € dependiendo de la gra-
duación). 
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Real decreto ley 8/2019 de 8 de marzo (publicado el 12 de marzo) 
 

Vuelve el registro de jornada  
Medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precarie-

dad laboral en la jornada de trabajo. 

 

 

Analizamos las 3 nuevas medidas de mayor 
trascendencia: 
 

1. Registro obligatorio de la jornada para 
todos los trabajadores. Tras varios vaive-
nes y reveses judiciales, actualmente só-
lo era obligatorio registrar la jornada de 
los trabajadores a tiempo parcial. Con es-
ta nueva norma, será obligatorio registrar 
todas las jornadas desde el 12 de mayo 
de 2019, de forma que se documente y 
archive durante cuatro años los horarios 
concretos y efectivos diarios, indicando 
hora de inicio y finalización de la jornada 
de trabajo de cada trabajador. 

 
2. Subsidio para personas mayores de 52 

años (hasta ahora, era para mayores de 
55 años). 

 
a) Se percibirá hasta la edad ordinaria de 

jubilación, y durante su percibo cotizará 
por jubilación al 125% de la base míni-
ma de cotización de cada momento. 

 
b) Se suprimen los requisitos de renta de 

la unidad familiar para su concesión. 
 
c) Se suprime el requisito de tener cum-

plidos los 52 años en el momento del 
hecho causante del subsidio, de forma 
que una persona podrá empezar a co-
brar el subsidio a esa edad aunque vi-
niese de una situación desprotegida. 

 
d) Se eliminan los porcentajes aplicable 

para determinar la cuantía del subsidio 
cuando se provenía de un contrato a 
tiempo parcial. 

 
3. Nueva bonificación para la contratación: 

aquellas empresas que contraten indefi-
nidamente a personas desempleadas a 
inscritas como demandantes de empleo 
al menos 12 de los últimos 18 meses, y 
les mantengan en el puesto durante al 
menos 3 años, accederán a una bonifica-
ción de 1.300 euros anuales (108,33 € 
mensuales) si es hombre y de 1.500 eu-
ros anuales si es mujer (125 € mensua-
les). Dichas cantidades se reducirán pro-
porcionalmente en contrato a tiempo 
parcial en función de la jornada desarro-
llada. 
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 de emisión de obligaciones,  

 de disolución y liquidación,  

 y de modificaciones estructurales (tales 
como las operaciones de fusión y esci-
sión)  

 

La resolución se divide en sesenta y dos ar-
tículos, agrupados en diez capítulos, una dis-
posición transitoria y una disposición final  y es 
obligatoria para todas las sociedades de capi-
tal que aplican el Plan General de Contabilidad 
y el Plan General de Contabilidad de Peque-
ñas y Medianas Empresas será de aplicación a 
las cuentas anuales de los ejercicios iniciados 
a partir del 1 de enero de 2020  

 

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas  
 

Criterios de presentación de los  
instrumentos financieros 

La  resolución constituye el desarrollo reglamentario de las implica-
ciones contables de la regulación mercantil en materia de aportacio-
nes sociales y otros aspectos contables derivados de la regulación in-

cluida en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital  

 

Con fecha 11 de marzo se ha publicado en el 
BOE la Resolución de 5 de marzo del ICAC so-
bre presentación de instrumentos financieros 
y otros aspectos contables relacionados con 
la regulación mercantil de las sociedades de 
capital, con el objetivo de desarrollar, por un 
lado, los criterios de presentación en el balan-
ce de los instrumentos financieros (tales como 
acciones, participaciones y obligaciones) en 
sintonía con la normativa internacional de re-
ferencia adoptada por la Unión Europea (NIC-
UE 32: Instrumentos financieros. Presentación), 
y que deben seguir tanto la empresa que los 
emite como el socio o inversor que los suscri-
be o adquiere  

 

Por otro lado, la Resolución publicada tiene 
como objetivo aclarar las numerosas implica-
ciones contables de la regulación mercantil de 
las sociedades de capital. En particular, se 
precisa el tratamiento contable de: 

 las aportaciones sociales (atendiendo a 
su distinta naturaleza y finalidad),  

 las operaciones con acciones y participa-
ciones propias,  

 de la subsanación de errores,  

 de la aplicación del resultado,  

 de las operaciones de aumento y reduc-
ción del capital,  


