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Reducciones y deducciones 
 

Planifique el IRPF de 2019  
 

Llegan los últimos días del año. Los últimos días para pagar menos 
IRPF. Aunque no son grandes las opciones del contribuyente para re-
ducir su factura del IRPF, repasamos las reducciones y deducciones 

más habituales, a tener en cuenta antes de que acabe el año para 
ahorrar en la declaración que presentaremos en la primavera de 2020. 

Aportaciones a planes de 
pensiones, mutualidades de 
previsión social y otros sis-
temas de previsión reducen 
la base imponible. El límite 
de reducción es el menor 
de: 8.000 €/año o el 30% 
de los rendimientos netos 
del trabajo y de actividades 
económicas del ejercicio. 

Las aportaciones realizadas 

por el contribuyente a favor 
de su cónyuge reducen la 
base del contribuyente con 
el límite de 2.500 €/año (si 
el cónyuge no tiene rentas 
o son inferiores a 8.000 €/
año). 
 

Adquisición de vivienda ha-
bitual, si se dedujo por vi-
vienda habitual en IRPF 2012 

 

5/11 
RENTA: Ingreso del segundo plazo de la decla-
ración anual de 2016, si se fraccionó el pago: 102 

20/11 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. Re-
tenciones a Cta. del trabajo, profesionales y ca-
pital mobiliario y arrendamiento de bienes urba-
nos.  (Mod. ,111, 115 y 123)  

2/12 IVA: Grandes empresas.   (Mod. 303) 

2/11 
SOCIEDADES: Modelo 232. Declaración informa-
tiva de operaciones vinculadas (Mod. 232) 
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o antes. Deducción del 15% de lo pagado por 
adquisición, construcción o rehabilitación de la 
vivienda habitual. Base máxima de la deduc-
ción: 9.040 €/año. 

Alquiler de la vivienda habitual, para arrenda-
mientos previos a 1-1-2015 y solo si se dedujo 
por alquiler en IRPF 2014 o antes. Deducción 
del 10,05% de las cantidades satisfechas. La 
base imponible del contribuyente ha de ser 
inferior a 24.107,20 €/año. Base máxima de la 
deducción: 9.040 €/año. 

Donativos y aportaciones a partidos y a entida-
des sin ánimo de lucro: Entidades incluidas en 
la Ley 49/2002, de incentivos fiscales al mece-
nazgo, hasta 150 €: 75%, resto: 30%. Conserva-
ción, reparación y difusión de bienes de interés 
cultural: 15%. Fundaciones legalmente recono-
cidas y asociaciones de utilidad pública no in-

cluidas en la Ley 49/2002: 10%. A partidos po-
líticos: 20%. 

Deducciones para contribuyentes con activi-
dad económica: reinversión de beneficios en 
elementos nuevos de inmovilizado material o 
inversiones inmobiliarias afectos a la actividad; 
por creación de empleo; por actividades de 
I+D e Innovación Tecnológica. 

Deducción por inversión en empresas de nue-
va o reciente creación: 30% de lo invertidas en 
la suscripción de participaciones en empresas 
de nueva o reciente creación (en los 3 prime-
ros años). Base máxima de la deducción: 
60.000 € /año. 

Deducciones autonómicas: Las Comunidades 
tienen sus propias deducciones (v.gr. gastos 
de escolaridad, nacimiento de hijos, discapaci-
dad o arrendamiento de vivienda, según los 
casos) 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Obligados voluntarios 

Cada vez que la mano visible y poderosa del 
Estado decide proteger, la especie protegida 
está en riesgo de sufrir un auténtico abrazo del 
oso. Así pasó con los alquileres de vivienda y la 
prorroga forzosa, que de tanto proteger al in-
quilino estuvieron a punto de convertirlo en su-
jeto de estudio.  
 

Han hecho falta dos o tres reformas y un bata-
cazo inmobiliario más la rentabilidad nula en 
activos financieros 
para que ese mer-
cado repunte.  
 

¡Y de qué manera! 
Pues de una ma-
nera que no resul-
ta satisfactoria ni 
para los inquilinos, 
que se ven cruji-
dos ni, lo que es 
peor, para las au-
toridades que se 
preparan para po-
ner en danza nue-
vamente la mano 
visible en forma de racionamiento de alquile-
res. 
 

¿Caricia de ángel o abrazo de plantígrado? Lo 
veremos, aunque lo mejor sería no tener que 
verlo. 
 

Hay quien opina que algo parecido está suce-
diendo con los contratos de trabajo perpetuos, 
que de puro protegidos comienzan a ser, para 
la generación más reciente, un recuerdo de 
otros tiempos o batallitas del abuelo y su sindi-
cato. 
 

En un mundo que cambia al minuto, surgen 
más oportunidades, por así llamarlas, para re-
partidores en bicicleta que para candidatos a 
la cadena de montaje, con su comedor de 
empresa, su cuota sindical y sus liberados. 
 

También ha decidido- en este caso la AEAT- 
prohijar los libros de IVA convirtiendo en fun-
cionarios, por un día, o por un rato al día, a to-

dos los que tienen 
que ver con el im-
puesto. La cosa es 
sencilla, cada uno 
mete unos pocos 
datos, y, como 
son muchos me-
tiendo, al final 
¡Mira cuantos da-
tos tengo! 
 

Doctores tendrá la 
ciencia que valo-
ren y califiquen el 
éxito de esta ini-
ciativa cuyo coste 

creo asumible exclusivamente porque está 
más repartido que el gordo de Navidad. Aun 
así al que le toca, le toca. Y ahora, anuncian 
que aumentan los reintegros. 
 

Con todo, sería deseable no insultar en el pro-
ceso. No insultar, con el canto de las ventajas 
del sistema, la inteligencia de los obligados, 
que, cuando así se llaman, por algo será.  
 

Atención que en el país de las múltiples ven-
tanillas únicas y los autónomos dependientes 
estamos a punto de inventar los obligados vo-
luntarios. 
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El SII da un paso más 

 

Hacienda empezará a enviar  
un borrador del IVA 

 

El próximo año, además del borrador del IRPF que se envía a las per-
sonas físicas, Hacienda se plantea remitir a algunas empresas un bo-

rrador del IVA. Las “elegidas” van a tener la “fortuna” de poder ponerse 
en manos de Hacienda para que les haga la declaración del IVA a su 

gusto (al de Hacienda, claro). 

 

El Ministerio ha anunciado que la medida solo 
estará disponible para unos pocos contribu-
yentes incluidos en el Suministro Inmediato 
de Información (SII) del IVA y Hacienda la em-
pieza a vender como una gran ventaja para el 
contribuyente, que recibirá un mejor servicio, 
sabrá qué información tiene en su poder la 
Agencia Tributaria y tendrá más fácil confec-
cionar y presentar sus declaraciones de IVA. 
 

Sin embargo, la realidad suele ser otra muy 
distinta. En la práctica lo que ocurre es que se 
impone al contribuyente una nueva carga ad-
ministrativa -sí, otra más-: la de tener que es-
tar pendiente de contabilizar sus facturas dia-
riamente y, además, en los servidores de la 
Agencia Tributaria, exigiéndosele una nueva 
obligación formal, con sus plazos -inmediatos 
e improrrogables-, sus datos, modelos, requi-
sitos, formalidades y que le requerirá dedicar 
a su cumplimiento un tiempo que tendrá que 
seguir quitando del que dedica al desarrollo 
de su actividad, de su tiempo productivo.  
 

Probablemente una vuelta de tuerca más en 
la presión y el estrés de la Administración fis-
cal sobre el empresario y el profesional, una 
nueva posibilidad para incumplir, cometer in-
fracciones y, por supuesto, para poder ser 

sancionado y aumentar así la recaudación. 
 

Todo ello sin olvidarnos de la pérdida de auto-
nomía, privacidad y control sobre nuestros 
“papeles” contables y fiscales, que supone el 
hecho de tener que llevar los libros de factu-
ras en los ordenadores de Hacienda. 
 

Igual que se dice que vivimos en un mundo 
quizás más industrializado, artificial y tecnoló-
gico de lo que los humanos necesitarían para 
ser moderadamente felices, podría decirse del 
escenario fiscal cada vez más omnipresente, 
absorbente, controlador, exigente y, además, 
sancionador en el que (sobre)vive el contribu-
yente.   
 

Será que el futuro es así. 
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Miguel Strogoff, al paro 
 

Es valida la convocatoria de junta  
por correo electrónico 

La Dirección General de Registros resuelve un recurso estableciendo 
la validez de la disposición según la cual las juntas podrán convocarse 

por medios electrónicos que aseguren la recepción del anuncio por 
todos los socios en la dirección de correo electrónico facilitada y que 

conste en el Libro Registro de Socios, con confirmación de lectura.  

La vigente ley de sociedades de capital (LSC) 
permite que los estatutos sociales establezcan 
«que la convocatoria se realice por cualquier 
procedimiento de comunicación individual y 
escrita, que asegure la recepción del anuncio 
por todos los socios 
en el domicilio de-
signado al efecto o 
en el que conste en 
la documentación 
de la sociedad».  
 

En 2014 la Dirección 
General entendió 
que la convocatoria 
«(...) mediante co-
rreo electrónico diri-
gido a la dirección 
electrónica que 
conste igualmente en el Libro Registro de So-
cios», no debía aceptarse sin exigir prueba al-
guna de la efectiva recepción, aunque sería 
admisible una vez complementado con algún 
procedimiento que permita el acuse de recibo 
del envío. 
 

Tendría esta consideración, por ejemplo, la so-
licitud de confirmación de lectura, o determina-
dos medios que permitan obtener prueba de la 

remisión y recepción de la comunicación me-
diante el uso de firma electrónica.  
 

La redacción cuestionada en el presente caso 
incluye la confirmación de lectura, lo que no se 

ve alterado por el 
hecho de que se 
disponga adicional-
mente «que la ne-
gativa de confirma-
ción a la petición de 
lectura del envío 
del correo de con-
vocatoria producirá 
los efectos de la 
misma siempre que 
no hubiera sido de-
vuelto por el siste-
ma». 

 

Esta disposición concreta debe interpretarse 
como una vía para que, acreditada en la forma 
pactada la remisión y recepción de la comuni-
cación telemática, prevalezca tal procedimien-
to sobre la actitud obstruccionista del socio 
que se niegue a dicha confirmación de lectura, 
de suerte que en tal caso incumbirá a dicho 
socio la prueba de la eventual falta de convo-
catoria. 
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¿Ha recibido un aviso de notificación telemática de la Seguridad Social? 
 

Campaña informativa de vidas  
 laborales de la seguridad social  

No se asuste, no tiene por qué ser una mala noticia… 

La verdad es que a casi todo ciudadano o em-
presa le atemorizaba recibir en su día una car-
ta certificada (o el comúnmente llamado 
“papelito amarillo” – aviso de llegada en el bu-
zón cuando no te localizaba el cartero) de la 
DGT, de la AEAT o de cualquier organismo al 
cual se le pueda presuponer que te quiere pe-
dir dinero o buscarte un dolor de cabeza. 
 

La Seguridad Social ya no comunica a las em-
presas por carta (supuestamente) sino sólo a 
través de medios telemáticos; esto es, las no-
tificaciones telemáticas que se pueden des-
cargar desde su página web en la sede elec-
trónica. 
 

La práctica habitual, o al menos lo previsto, es 
que cuando la Seguridad Social emite una no-
tificación telemática, automáticamente remite 
un mail informativo de dicha disponibilidad de 
la citada notificación en su web, de forma y 
manera que los pelillos se empiezan a poner 
de punta, y ello al pensar que algún error ha 
habido en los seguros sociales, alguna bonifi-
cación indebida, alguna reclamación de deuda 
de la Inspección de Trabajo, etc. 
 

Pues bien, no siempre tiene por qué ser así.  
 

Recientemente, la Tesorería General de la Se-
guridad Social ha iniciado una campaña de 
remisión telemática de vidas laborales de em-
presa, y ello genera el mismo aviso de notifi-
cación telemática. Es simplemente una cam-
paña informativa, similar a la remisión de las 

vidas laborales de ciudadanos que se efectua-
ba por carta, para facilitar a las empresas que 
hayan tenido trabajadores en 2018, y que ha-
yan presentado sus cotizaciones a través del 
Sistema de Liquidación Directa, una informa-
ción relevante a nivel de evolución de cotiza-
ciones y de número de trabajadores. 
 

Es importante que las empresas comprueben 
que la Seguridad Social dispone de sus datos 
de contacto, y si no es así, que los comunique 
(teléfono móvil y correo electrónico) a través 
del servicio de Sede Electrónica de la Seguri-
dad Social ubicado en el apartado Empresas / 
afiliación e inscripción / comunicación de telé-
fono y correo electrónico del empresario, al 
objeto de recibir estos avisos e información.  
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Derecho a la intimidad de los trabajadores vs control legítimo del empresario 
 

Cámaras ocultas en el trabajo 
 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve una controversia 
en este sentido, matizando en que supuestos estas cámaras serán 

admitidas como medio de prueba. 

 

 

El supuesto enjuiciado trataba de un despido 
de una serie de trabajadoras, cajeras de super-
mercado, que fueron captadas por cámaras 
ocultas instaladas en las mismas cajas, a través 
de cuyas grabaciones se pudo constatar que 
ellas mismas, y compañeros y clientes gracias 
a su connivencia, se apropiaron de productos 
sin pagarlos. 
 

La empresa venía observando cierto descua-
dre entre las ventas y el nivel de stock, motivo 
por el cual instaló cámaras de vigilancia de las 
cuales informó a las trabajadoras, y otras insta-
ladas en las cajas de manera oculta. Precisa-
mente éstas captaron lo expuesto. 
 

Las trabajadoras impugnaron el despido, re-
clamando la inadmisión de esa prueba por vul-
nerar su derecho fundamental a la intimidad. 
En todas las instancias judiciales nacionales se 
validó la procedencia del despido disciplinario 
y las actoras acudieron al citado tribunal euro-
peo. 
 

Éste, rectificando su tendencia anterior, consi-
deró que no hubo vulneración del derecho a la 
intimidad y validó el proceder de los tribunales 
españoles, al considerar que se ha ponderado 
adecuadamente el derecho a la intimidad de 
las trabajadoras y el derecho e interés del em-
presario a proteger su patrimonio. 
 

Profundizando, consideraron que el grado de 

intromisión del empresario en la vida privada 
de las demandantes no fue de una alta grave-
dad, pues las imágenes filmadas de manera 
oculta se limitaban a la zona de cajas, que las 
grabaciones duraron poco tiempo (10 días) y 
fueron visualizadas por un número restringido 
de personas. Además, consideran legítimo el 
proceder de la empresa por las sospechas 
justificadas de hurtos, considerando que no 
había medios alternativos y menos intrusivos 
para alcanzar el legítimo fin perseguido. Por 
último, ponen de relieve que las grabaciones 
no fueron usadas para fines distintos de la de-
tección de los hurtos en cuestión, y sobre la 
falta de información previa sobre la instalación 
de dichas cámaras ocultas, el Tribunal entien-
de razonable dicha omisión precisamente por 
el fin perseguido, consecuencia del incorrecto 
proceder de las trabajadoras. 
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1. Detectar errores y malas prácticas. 

2. Ganar tiempo a la hora de realizar el cierre 
de la contabilidad 

3. Realizar previsiones sobre la base de datos 
verificados  

4. Tomar decisiones basadas en una informa-
ción consistente, entre las que destacamos las 
siguientes:  

 a) IVA y posibles devoluciones 

 b) Recuperación del IVA de los impagos  

 c) Formalización o no de operaciones de 
venta 

d) Aplicación de incentivos fiscales 

e) Opciones fiscales como los regímenes es-
peciales de IVA o la tributación en régimen 
de grupos  

f) Análisis de posibles desequilibrios patrimo-
niales que pueden tener graves consecuen-
cias a efectos mercantiles.  

A partir de esta información será posible tomas 
decisiones, en su caso. Dentro de un par de 
meses, será tarde. 

 

Este es el momento 
 

La revisión contable como  
instrumento de planificación fiscal  

La contabilidad no es un contable tecleando asientos ni un ordenador 
haciéndolos por su cuenta. Para llegar a ese punto es necesario ase-
gurarse un flujo suficiente de información relevante y depurada, y aun 
después, como bien sabe que ha tenido que asumir responsabilida-
des en este campo, hay que revisar y valorar el resultado del trabajo 

humano  o electrónico. 

 

La planificación fiscal es el conjunto de estra-
tegias, entre las que destacan las tributarias y 
contables, diseñadas con el objetivo de antici-
par los efectos tributarios de las actividades de 
le empresa de manera que se pongan de ma-
nifiesto las posibles opciones con efectos en la 
minimización o diferimiento de la carga impo-
sitiva. 

La previsión o anticipación es un elemento 
fundamental en la planificación, que implica, a 
su vez un requisito ineludible; una información 
contable veraz y fiable. Es necesario saber 
dónde estamos y lo que es más importante, 
que consecuencias va a tener nuestra actual 
posición. 

Para las sociedades cuyo cierre de ejercicio se 
produce el próximo 31 de diciembre, resulta 
ineludible tomar las medidas necesarias para 
determinar, en la medida de lo posible la carga 
tributaria del impuesto de sociedades del año 
en curso.  

Esto solo tiene sentido a partir de los datos de 
una contabilidad fiable que permita cuantificar 
el resultado e identificar los parámetros que 
inciden en su formación. En este caso, la nece-
sidad de utilizar la contabilidad como herra-
mienta, lleva a orientar una parte del trabajo 
contable, la revisión, en el sentido de: 


