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Conozca las fechas claves de la campaña del IRPF 

 

Calendario IRPF ‘18 

15 de marzo 

Inicio del plazo para consul-
tar los datos fiscales, a tra-
vés de la página web o la 
APP de la Agencia Tributa-
ria. También se puede soli-
citar el número de referen-
cia, por las mismas vías. 

 

1 de abril 

Posibilidad de solicitar cita 
previa mediante la el plan 
'Le llamamos', para realizar 

una consulta o la declara-
ción, a través de la web, la 
APP o por teléfono (901 12 
12 24 // 91 535 73 26 o 901 
22 33 44 o 91 553 00 71). 

2 de abril 

Ya se pueden presentar las 
declaraciones de la Renta y 
de Patrimonio de 2018.  

 

9 de mayo 

Se inicia el plazo para solici-
tar la cita previa para la 
atención en oficinas de la 
Agencia Tributaria y otras 
entidades colaboradoras 
para consultas y confección 
de las declaraciones de la 

Atención  

El 26 de junio finaliza el plazo para presentar 
las declaraciones de Renta 2018 y Patrimo-
nio 2018 con domiciliación bancaria. 

20/5 

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

20/5 IVA: Grandes empresas. Devolución mensual 
(303 -340) 

9/5 - 
1/7 

RENTA: Declaración anual (D-100) 
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renta. Se podrá realizar la petición hasta el 28 
de junio, por internet, la APP o por teléfono 
(901 22 33 44 o 91 553 00 71). 

 

14 de mayo 

Comienza la atención presencial en oficinas 
para modificar y presentar la declaración de 
Renta 2018. 

 

26 de junio 

Fin del plazo para presentar declaraciones de 
Renta 2018 y Patrimonio 2018 con domicilia-
ción bancaria. 

28 de junio 

Último día para solicitar cita previa para aten-
ción telefónica o en oficinas. 

 

1 de julio 

Fecha límite para presentar las declaraciones 
de Renta 2018 y Patrimonio 2018 

 

5 de noviembre 

Último día para realizar el ingreso del segun-
do plazo de la cuota del impuesto sobre la 
Renta 2018, si se fraccionó el pago 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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La leche 

Pues sí. Ya está aquí otra vez. El IRPF, que na-
die piense otra cosa. Y el Impuesto sobre el Pa-
trimonio. El que decían suprimido. 

 

Repetimos la cita anual con los consejos de 
siempre; hay que estudiar bien las cosas, no 
conviene dejarlo para última hora ni dar nada 
por supuesto. No habrá sorpresas porque todo 
es muy parecido al año pasado con la salve-
dad de las maternidades y paternidades y al-
guna cosilla 
más. 

 

Mucho ojo con 
el patrimonio.  
Desde el punto 
de vista normati-
vo es un paque-
te. Primero por-
que era extraor-
dinario, luego 
porque ya lo ha-
remos y des-
pués, porque 
total, si está su-
primido… El caso 
es que es un bodrio técnico dudosamente 
compatible con la constitucional exigencia de 
capacidad económica.  

 

Se hace sostenible gracias a exenciones torpe-
mente reguladas y a que no se comprueba. 
Hasta la fecha. Ya veremos. 

 

También están aquí las elecciones. Con sus re-
sultados y todo lo que viene detrás.  

 

Recordando algún triunfo que auguraba reba-
jas de impuestos y fue seguido de la mayor 
bofetada impositiva de los últimos 40 años 
¿Qué pensar ahora, que lo anunciado son 
subidas? Pues eso. 

 

Tengamos a mano el paraguas por si llueve. 

 

No es envidiable la tarea pendiente para quie-
nes asumen la 
responsabili-
dad de sacar 
esto adelante. 
Los agujeros 
se tapan con 
dinero. Y el di-
nero se tiene, 
se gana o se 
pide. 

 

Tener, tener, lo 
que se dice 
tener, no tene-
mos. Pedir, se 
puede, pero no 

creo que nos fíen más, antes  al contrario, lo 
probable es que alguien pretenda empezar a 
cobrar. O sea que tendrán que ganarlo, lo que 
en este caso significa sacarlo de bolsillo ajeno. 
El de usted sin ir más lejos, apreciado lector. 

 

Como no va a ser la primera vez, pues tampo-
co hay tanto trauma. Lo malo es que coinci-
dan las ansias de ordeño con la vaca en los 
huesos. Eso puede ser la leche. 
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IRPF ‘18: empiece por recopilar la información 

 

¿Qué necesito para 
 cumplir con Hacienda?  

 

Aunque los datos fiscales que facilita la Agencia Tributaria contienen 
mucha de la información necesaria para poder confeccionar la decla-
ración de la Renta, la Administración no tiene absolutamente todos los 
datos ni éstos están libres de algún error, por lo que, aparte de confir-
mar su exactitud, será preciso recopilar otros documentos, datos e in-

formaciones necesarios para declarar correctamente. 

 

Los documentos que necesitaremos para 
nuestra declaración, serán: 

 Datos fiscales de la AEAT. 

 Certificado de retenciones sobre el salario 
o sobre las prestaciones que puedan ha-
berse percibido durante 2018. 

 Información fiscal de las cuentas bancarias, 
de los valores cotizados o acciones y de 
los fondos de inversión. 

 Información sobre aportaciones a planes 
de pensiones. 

 Certificado de seguros de vida, jubilación o 
enfermedad, en caso de haberse percibido. 

 Documentación sobre la vivienda habitual, 
incluida la referencia catastral y, si se de-
duce por inversión en vivienda habitual, im-
porte de los pagos durante 2018 (intereses 
y amortización préstamo, seguro 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 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 cual-
quier bien o derecho, así como justificantes 
de los gastos pagados como consecuencia 
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 
31/12/2018).  
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IRPF ‘18: ¿quién tiene que presentar la declaración? 
 

¿Obligado a declarar? 
 

Como regla, cualquier persona física residente en territorio español 
será contribuyente del IRPF y deberá presentar declaración. Sin em-
bargo, no todos los contribuyentes están obligados a declarar; para 

ello hay que haber superado durante 2018 cualquiera de estos límites: 

I. Rendimientos íntegros del trabajo: 

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

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

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

b) 12.643 € 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 tra-
bajo sujetos a tipo fijo de retención (ej. 
administradores y consejeros; cursos y 
conferencias). 

II. Rendimientos íntegros de capital mobilia-
rio  

intereses, dividendos, etc.., más ganancias 
patrimoniales, en ambos casos con reten-
ción, cuando su cuantía global sea 1.600 € o 
más. 

 

III. Rentas inmobiliarias  

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 lí-
mite conjunto de 1.000 €. 

 

Por el contrario, no están obligados a declarar 

 

iv Quienes hayan obtenido exclusivamente 
rendimientos íntegros del trabajo, de capital 
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Impuesto sobre el Patrimonio ‘18 
 

¿Quién debe declarar Patrimonio?  
 

Están obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre el Pa-
trimonio las personas físicas que sean residentes fiscales en España o 
que posean bienes en España, cuando cumplan cualquiera de estas 

dos circunstancias: 

(mobiliario o inmobiliario) o de actividades eco-
nómicas así como ganancias patrimoniales, 
con el límite conjunto de 1.000 € y pérdidas 
patrimoniales de cuantía inferior a 500 €. 

 

No obstante, aunque no resulten obligados a 
declarar, todos los contribuyentes que ejerci-
ten el derecho a aplicarse determinadas re-
ducciones o deducciones o a recibir una devo-
lución tienen que confirmar el borrador o pre-
sentar la declaración. 

 Que su cuota tributaria, determinada de 
acuerdo con las normas reguladoras de 
este impuesto, y una vez aplicadas las 
deducciones o bonificaciones que proce-
dieren, resulte a ingresar, o 

 Cuando, no dándose la anterior circuns-
tancia, el valor de sus bienes o derechos, 
determinado de acuerdo con las nor-
mas reguladoras del impuesto, resulte 
superior a 2.000.000 de euros. 

 

A efectos de la aplicación de este segundo 
límite, deberán tenerse en cuenta todos los 
bienes y derechos del sujeto pasivo, estén o 
no exentos del impuesto, computados sin 
considerar las cargas y gravámenes que dis-
minuyan el valor de los mismos, ni tampoco 
las deudas u obligaciones personales de las 
que deba responder el sujeto pasivo. 

No se tomarán en consideración las rentas 
exentas del Impuesto 

 

Los límites anteriores son aplicables tanto en 
tributación individual como conjunta. 

 

Están obligados a declarar en todo caso los 
contribuyentes que perciban cualquier otro 
tipo de rentas distintas de las anteriores o su-
peren los importes máximos indicados. 

Las personas fallecidas en el año 2018 en 
cualquier día anterior al 31 de diciembre, no 
tienen obligación de declarar por este impues-
to 

 

El plazo de declaración del Impuesto sobre el 
Patrimonio coincide con el del IRPF. 
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Permiso de lactancia 
 

Desde el 8 de marzo, la lactancia  
 es ya para ambos progenitores  

 

El Real Decreto Ley 6/2019 publicó esta novedad 

 

 

Hasta dicha fecha, el permiso de lactancia sólo 
podía ser disfrutado por uno de los progenito-
res. Pero ahora, hay dos novedades: 
 

1. La principal, y que dará mucho juego, es 
la posibilidad de que los disfruten ambos 
progenitores si ambos trabajan, y no sólo 
uno de ellos. De esta forma, una vez ter-
minado el permiso de paternidad, el pa-
dre podrá solicitar a la empresa el permi-
so de lactancia, el cual se extenderá más 
en el tiempo que el de la madre por el 
mero hecho de que el permiso de pater-
nidad es de inferior duración al de mater-
nidad hasta el 2021. Actualmente, el pa-
dre dispone de 8 semanas de permiso de 
paternidad, tras las cuales, y hasta los 9 
meses de edad del bebé, podrá hacer 
uso del permiso de lactancia en media 
hora al inicio o finalización de la jornada 
laboral o la reducción de la jornada en 
una hora dentro de la jornada laboral o la 
acumulación en jornadas completas de 
cada hora de lactancia hasta que el bebé 
cumpla los citados 9 años (todo ello in-
crementable en casos de nacimientos 
múltiples). Y actualmente, la madre dis-
pone de 16 semanas de maternidad, por 
lo que el padre, durante 8 semanas más 
que la madre, disfrutará del permiso de 
lactancia, permiso de lactancia que re-
cordemos es abonado por la empresa 
como si de tiempo de trabajo efectivo, 

mientras que las prestaciones de mater-
nidad y paternidad son abonadas por el 
INSS. 

2. Se establece una ampliación desde los 9 
meses de edad del bebe hasta los 12, 
pero serán no retribuidos por parte de la 
empresa, sino objeto de cobertura por el 
INSS a través de una nueva prestación 
denominada “prestación de correspon-
sabilidad en el cuidado del lactante”, pa-
ra lo cual se exige, entre otros requisitos, 
el que ambos progenitores hayan usado 
el permiso de lactancia con la misma du-
ración y régimen. Siendo así, sólo a uno 
de los dos se le asignará esta prestación, 
la cual consiste en el 100% de la base 
reguladora. 
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Ampliaciones y reducciones de capital 

 Los gastos relacionados con ampliaciones y 
reducciones de capital serán menos reser-
vas siempre que la operación se haya inscri-
to en el registro mercantil  con anterioridad 
al plazo para la formulación de las cuentas 
anuales, en caso contrario será gasto del 
ejercicio. 

 El capital y la prima de emisión, de no ha-
berse inscrito la operación con anterioridad 
al plazo para la formulación de las cuentas 
anuales, figuraran en las partidas 5. “otros 
pasivos financieros” o 3 “Otras deudas a cor-
to plazo” del pasivo corriente del balance. 

 

… continuará, 

 

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

 

Novedades  en la presentación de  
los instrumentos financieros (I)  

En las próximas líneas vamos a analizar algunas de las novedades 
previstas en la resolución del ICAC sobre instrumentos financieros y 

operaciones mercantiles que será de aplicación obligatoria desde el 1 
de enero de 2020 

 

Consideraciones sobre el concepto de 
“patrimonio neto” 

 

A los efectos de decidir si procede la distribu-
ción de beneficios, o determinar si concurre la 
causa de reducción obligatoria de capital so-
cial o de disolución obligatoria por pérdidas  se 
considera que: 
 

 Se considera “patrimonio neto” el importe 
del capital social suscrito no exigido, así co-
mo en el importe del nominal y de las pri-
mas de emisión o asunción del capital social 
suscrito que esté registrado contablemente 
como pasivo  

 los préstamos participativos, contabilizados 
como pasivos, se consideran a estos efec-
tos, patrimonio neto. 

 los ajustes por cambios de valor originados 
en operaciones de cobertura de flujos de 
efectivo pendientes de imputar a la cuenta 
de pérdidas y ganancias no se considerarán 
patrimonio neto. 

 

Las cuestiones anteriores obligan a ajustar las 
cifra que en concepto de “Patrimonio neto” re-
sulte del balance de situación de la compañía.  

 


