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OBLIGACION DE DECLARAR
NOVEDADES IRPF 2018

• Dentro del limite conjunto excluyente de 1.000 euros anuales previsto en el 96.2.c) LIRPF
para rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos integros del capital mobiliario no sujetos a

t i d i d d L t d l T b i l d i i i d i i d d

OBLIGACION DE DECLARAR

retencion derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisicion de viviendas de
proteccion oficial o de precio tasado, se incluyen, a partir del 1 de enero de 2018, las demas
ganancias patrimoniales derivadas de ayudas publicas.

Ell i d l bli ió d t d l ió d h bt id iEllo exime de la obligación de presentar declaración cuando se han obtenido ganancias
patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía.

• Ademas, para el ejercicio 2018, el limite excluyente de la obligacion de declarar previsto en
l ti l 96 3 d l L d l IRPF l t ib t ib di i tel articulo 96.3 de la Ley del IRPF para los contribuyentes que perciban rendimientos

integros del trabajo en determinados supuestos (cuando procedan de mas de un pagador
salvo las excepciones señaladas en el citado articulo 96.3,a), perciban pensiones
compensatorias del conyuge o anualidades por alimentos no exentas, el pagador de los

di i t d l t b j t bli d t ib di i t i t d lrendimientos del trabajo no este obligado a retener o se perciban rendimientos integros del
trabajo sujetos a tipo fijo de retencion), sera de :

– 12.643 euros, cuando el impuesto se hubiera devengado a partir de la entrada en vigor
d l L d P t G l d l E t d l 2018 t t ib tde la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2018, esto es, contribuyentes
no fallecidos en el ejercicio 2018 o fallecidos a partir del 5 de julio de 2018.

– 12.000 euros en caso de que el contribuyente haya fallecido antes de 5 de julio de 2018
P l j i i 2019 l it d li it l 14 000Para el ejercicio 2019 el citado limite se elevara a 14.000 euros.
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OBLIGACION DE DECLARAR
NOVEDADES IRPF 2018

De acuerdo con los datos de que dispone la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, usted...» o, en su defecto, «en los años anteriores, usted obtuvo
rentas...».

OBLIGACION DE DECLARAR

Así comienzan las cerca de tres millones de advertencias que la Agencia
Estatal DE Administración Tributaria está realizando a contribuyentes con:

• Cuentas bancarias en el exterior del país.
• Con inmuebles que alquilan, por ejemplo, a través de plataformas como

Airbnb, Windu, Booking, Kigo, Homeaway, Spotahome………og g y p
individualmente. (unos 700,000…..)

• Con operaciones a través de criptomonedas. (unos 14,000….)
• Pensiones del extranjero

La mayor parte de estos avisos van destinados a contribuyentes que, «en los
años anteriores», obtuvieron «rentas procedentes de otros países», y que,
«en caso de haberlas percibido este año», se les recuerda el que debenp q
incluirlas en sus respectivas declaraciones de la renta.
Este año se han hecho mas de dos millones de advertencias, lo que contrasta
con los 1,38 millones de notificaciones que se emitieron en el anterior ejercicio.

En este tema es básico el sistema CRS (Common Reporting Standard) que
facilita el intercambio de información tributaria entre los países de la OCDE.
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OBLIGACION DE DECLARAR
NOVEDADES IRPF 2018

Sobre cuentas en el extranjero hay que decir que, ya en septiembre de 2017, la
Administración Tributaria española recibió información de 49 jurisdicciones en
las que residentes fiscales en nuestro país eran titulares de cuentas financieras.

OBLIGACION DE DECLARAR

q p

En 2018, el intercambio de información se habría producido con 102 países. 

Esta información sirve a la Agencia Tributaria para descubrir a los residentes enEsta información sirve a la Agencia Tributaria, para descubrir a los residentes en 
España que no declaran sus activos en el extranjero, pero también para detectar 
discrepancias entre la información obtenida y la declarada por los propios 
contribuyentes (por ejemplo, a través del Modelo 720) lo que podría dar lugar al y (p j p ) q p g
inicio de actuaciones de comprobación contra cualquier contribuyente que 
habiendo declarado todos sus activos en el exterior, hubiera cometido cualquier 
error en la cumplimentación de sus declaraciones. 

También sirve para detectar a contribuyentes que, si bien no aparecen como 
residentes en España en la base de datos de la Agencia tributaria, si figuran así 
en los registros de las entidades financieras de otras jurisdicciones, poniéndose g j p
de manifiesto casos de simulación de residencia fiscal fuera del territorio 
español, otro de los ámbitos en los que la ONIF continuará impulsando 
actuaciones de investigación durante este ejercicio 2019. 
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Campaña Renta 2018: Plazos borrador y autoliquidacion
NOVEDADES IRPF 2018

Plazos

D d l 2 d b il h t l di 1 d j li d 2019

Campaña Renta 2018: Plazos, borrador y autoliquidacion

Desde el 2 de abril hasta el dia 1 de julio de 2019...........................................................
Si se efectua domiciliacion bancaria del pago, el plazo de confirmacion finaliza el 26 de
junio de 2019.

B d d d l iBorrador de declaracion.

•Igual que la anterior campaña de 2017 todos los contribuyentes, cualquiera que sea la
naturaleza de las rentas que hayan obtenido durante el ejercicio (de trabajo, de capital

bili i i bili i d ti id d i i did t i i l imobiliario o inmobiliario, de actividades economicas, ganancias y perdidas patrimoniales, asi
como las imputaciones de renta), podran obtener el borrador de la declaracion a traves del
Servicio de tramitacion del borrador/declaracion (RentaWEB), tras aportar, en su caso,
determinada informacion que les sera solicitada al efecto.
.
• Se mantiene el mecanismo de obtencion del numero de referencia para acceder al
borrador y/o a los datos fiscales, a traves de la Sede electronica de la Agencia Tributaria,
mediante el Servicio de tramitacion del borrador/declaracion, debiendo consignar para ello el
N d Id tifi i Fi l (NIF) d l bli d t ib t i bli d t ib t i l f hNumero de Identificacion Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios, la fecha
de expedicion de caducidad de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el importe de
la casilla 475 de la declaracion del IRPF correspondiente al ejercicio 2017, “Base liquidable
general sometida a gravamen”.
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Sistemas de identificación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO / DNI e

Sistemas de identificación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO / DNI e  

Cl@ve PIN 

NÚMERO DE REFERENCIA (RENØ)

NIF / NIE
Validación

Dato de contraste
Validación 

Ligera

Casilla 475 de Renta 2017



VALIDACIÓN LIGERAVALIDACIÓN LIGERA
Permite acceder a la Cita Previa y es la base de obtención de la referencia

DNI/NIE

Dato de contraste

DNI NIE

NO 
Permanente Permanente DNI otorgado por la 

AEAT ( Tipo K, L, M)

F. Expedición o 
F. caducidad F. Expedición F. Nacimiento

F. Soporte



NÚMERO DE REFERENCIA (RENO)NÚMERO DE REFERENCIA (RENO): 
Vías de obtención

1. Internet
El número de referencia 

saldrá en pantalla

2 APP2. APP
El número de referencia 
se incorpora al dispositivop p

SÓLO PERMITE REALIZAR TRÁMITES RELACIONADOS CON RENTA



Campaña Renta 2018: Plazos borrador y autoliquidacion
NOVEDADES IRPF 2018

•Tambien como antes, se podra acceder al borrador o a los datos fiscales, a traves del Servicio de
tramitacion del borrador/declaracion del portal de la Agencia Tributaria en Internet
( i t ib t i ) bi di t t htt // i t ib t i b tili d

Campaña Renta 2018: Plazos, borrador y autoliquidacion

(www.agenciatributaria.es) o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es., utilizando
certificados electronicos reconocidos y el sistema Cl@ve PIN y mediante la aplicacion para dispositivos
moviles que se puso en marcha en la campaña anterior.

P t i d l d l i d l IRPF 2018Presentacion de las declaraciones del IRPF 2018.

• A traves de Servicio de tramitacion del borrador/declaracion el contribuyente podrá confeccionar su
declaracion del IRPF con el producto Renta Web y proceder a su presentacion por medios electronicos

t d i t t l S d l t i d l A i T ib t i t d l t léf la traves de internet, en la Sede electronica de la Agencia Tributaria, a traves del teléfono, en las
oficinas de la Agencia Tributaria previa solicitud de cita, asi como en las oficinas habilitadas por las
Comunidades Autonomas, ciudades con Estatuto de Autonomia y Entidades Locales para la
confirmacion del borrador de declaracion; si la declaracion fuera a ingresar el contribuyente podra
d i ili l i d f t bt t d l t d t idomiciliar el ingreso o, en su defecto, obtener una carta de pago en el momento de su presentacion
que le permitira ingresar el importe resultante ya que desaparece la llamada predeclaración.
Es decir este año desaparece la posibilidad de obtener la declaración y sus correspondientes
documentos de ingreso o devolución en papel impreso generado a través del Servicio de tramitación
d l b d /d l ió d l AEAT E l l d l ió d b á t didel borrador/declaración de la AEAT. En su lugar, la declaración deberá presentarse por medios
electrónicos a través de internet, en la sede electrónica de la AEAT, a través del teléfono, o en las
oficinas de la AEAT previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades
Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador
d d l ió i l d l ió f i l t ib t d á d i ili l i ide declaración; si la declaración fuera a ingresar el contribuyente podrá domiciliar el ingreso, ingresar
obteniendo un número de referencia completo (NRC) de su entidad bancaria o bien podrá efectuar el
pago a través de un documento para el ingreso en una entidad colaboradora que deberá
imprimir y proceder a efectuar dicho ingreso. 10



DESAPARICIÓN DE LA PREDECLARACIÓNDESAPARICIÓN DE LA PREDECLARACIÓN

Servicio de Hasta la R.2017 Desde la R.2018
tramitación del 

borrador/declaración

PredeclaraciónPredeclaración
Oficinas de EF

de Rentade Renta
Oficinas de la 

AT/ CCAA
Presentación de la declaración

Medios electrónicos

A ingresar con domiciliaciónA ingresar sin domiciliación A devolver

Modalidades especiales de 
pago

Documento de ingreso 
en Banco/Caja Adeudo en cuenta con NRC Modalidades especiales de 

pago

Se consignará el IBAN

pago

(Modelo 100 con código 
de barras)

pago

PREDECLARACION
Nº de 

Registros predeclaraciones  a ingresar
Nº de 

Registros
Renta web contribuyente 230.769 Renta web contribuyente 143.040
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Renta web OTAC 1 Renta web OTAC 1

Renta web plataformas 120.129 Renta web plataformas 81.058

‐ 350.899 ‐ 224.099



Campaña Renta 2018: Plazos borrador y autoliquidacion
NOVEDADES IRPF 2018

Pago.

E l d l i lt d i l t l d i ili i b i

Campaña Renta 2018: Plazos, borrador y autoliquidacion

• En las declaraciones con resultado a ingresar en las que no se opte por la domiciliacion bancaria
como medio de pago el contribuyente puede obtener el Numero de Referencia Completo (NRC) de
la entidad colaboradora en sus oficinas o bien a traves de los servicios de banca electronica o
podra realizar el ingreso a traves de la Sede electronica de la Agencia Estatal de Administracion
T ib t i tili d tifi d l t i id l i t Cl@ PINTributaria utilizando un certificado electronico reconocido o el sistema Cl@ve PIN.

En este caso, como ya hemos dicho, el contribuyente tambien podra efectuar el pago a traves de
un documento para el ingreso en entidad colaboradora, que debera imprimir y que le permitira

di d f i l l tid d fi i li l i d l iacudir de forma presencial a la entidad financiera para realizar el ingreso de la misma.

• En el caso de los contribuyentes que confirmen y presenten el borrador de declaracion a traves
de la aplicacion para dispositivos moviles, el pago del importe de la deuda tributaria resultante
d b li i t d l di t d i ili i b i d bdebera realizarse necesariamente en dos plazos, mediante domiciliacion bancaria de ambos.

• Fraccionamiento del pago: los contribuyentes que hayan domiciliado el pago del primer
plazo podran domiciliar el segundo plazo hasta el 22 de septiembre de 2019 y si no domicilian

l i d d i ili l d h t l 1 d j li d 2019el primero podran domiciliar el segundo hasta el 1 de julio de 2019.

En el caso de los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no deseen domiciliar el segundo plazo
en entidad colaboradora, deberan efectuar el ingreso de dicho plazo hasta el dia 5 de noviembre
d 2019 i l i di t l d l 102de 2019, inclusive, mediante el modelo 102.
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NOVEDADES IRPF 2018

Prestaciones por maternidad o paternidad.

Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, se modifica el artículo 7.h)

EXENCIONES

Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, se modifica el artículo 7.h)
de la LIRPF para declarar expresamente exentas, con efectos desde el 30 de diciembre de 2018 y para ejercicios
anteriores no prescritos, esto es, para los períodos impositivos 2014, 2015, 2016 y 2017, las siguientes prestaciones:

 Las prestaciones públicas por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas reguladas en la
Ley General de la Seguridad Social (Capítulos VI y VII del Título II y en el Capítulo I del Título VI del Real
Decreto Legislati o 8/2015 de 30 de oct bre)Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).

 Las prestaciones por maternidad o paternidad reconocidas a los profesionales no integrados en el RETA
por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas.

LIMITE: el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social. El exceso tributará como
rendimiento del trabajo.

 Para los empleados públicos encuadrados en un régimen de la Seguridad Social que no de derecho a
percibir la prestación por maternidad/paternidad, estará exenta la retribución percibida durante los
permisos por parto, adopción o guarda y paternidad (regulada en las letras a), b) y c) del artículo 49 de la
L d l EBEP)Ley del EBEP).

LIMITE: el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social. El exceso tributará como
rendimiento del trabajo.
Informe Secretaria Eº Función Pública: el importe mensual de la prestación nunca podrá superar al
100% d l b á i d ti ió i t d t P 2018 3 751 20 €/ l100% de la base máxima de cotización vigente en cada momento. Para 2018: 3.751,20 €/mes en los
meses de enero a julio, y de 3.803,70 €/mes en los meses de agosto a diciembre.

Modificación del artículo 7.h) Ley IRPF (RDLey 27/2018 de 28 de diciembre)
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NOVEDADES IRPF 2018
PRESTACIONES O RETRIBUCIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

TRATAMIENTO FISCALTRATAMIENTO FISCAL

Prestaciones o retribuciones percibidas en 
l ñ 2014 2015 2016 2017

Prestaciones o retribuciones percibidas 

Se deberá solicitar la rectificación de las

los años 2014, 2015, 2016 y 2017
p

durante el año 2018

El programa de ayuda Renta WEB ofrecerá los 
datos fiscales incorporando tales prestaciones 

como rentas exentas y las retenciones 
soportadas como plenamente deducibles.

Se deberá solicitar la rectificación de las  
autoliquidaciones de los ejercicios en las que 

hubiesen incluido tales rentas.
Se ha habilitado un formulario específico para 

facilitar la solicitud 



NOVEDADES IRPF 2018
PRESTACIONES O RETRIBUCIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

Se ha habilitado un formulario específico paraSe ha habilitado un formulario específico para
facilitar la solicitud de los años 2014, 2015, 2016 y
2017, en el que la persona perceptora de la
prestación deberá indicar en cuáles de esos años
ha percibido la prestación y un número de cuenta
b i d tit l id d d d b á lbancaria de su titularidad, donde se abonará la
devolución que proceda.

No es necesario adjuntar a la solicitud un
certificado de la Seguridad Social acreditativo de
las prestaciones por maternidad/paternidad
percibidas, puesto que en cada caso la AEAT
recabará directamente de la Seguridad Social toda la
información precisa para la resolución delp p
procedimiento.

El formulario puede presentarse a través de la
sede electrónica de la AEAT con RENØsede electrónica de la AEAT con RENØ,
Cl@vePIN o Certificado electrónico o
alternativamete, podrá utilizarse el formulario en
papel para su presentación en cualquiera de las
oficinas de registro de la AEAT.



NOVEDADES IRPF 2018

Prestaciones por maternidad y paternidad

EXENCIONES

La DGT ha publicado entre sus primeras consultas tributarias de 2019, varias relativas 
a la exención de las prestaciones por maternidad y la modificación que ha soportado el 
art 7 h) Ley 35/2009 (Ley IRPF) por el RD-Ley 27/2018 de 28 de diciembre comoart. 7 h) Ley 35/2009 (Ley IRPF) por el RD-Ley 27/2018, de 28 de diciembre, como 
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, nº. 1462/2018 de 3 de octubre de 
2018 en casación, que ha establecido como doctrina legal que la prestación por 
maternidad satisfecha por la Seguridad Social, está incluida en la exención del art. 7 h).maternidad satisfecha por la Seguridad Social, está incluida en la exención del art. 7 h).

La sentencia se limita a declarar exentas las prestaciones públicas por maternidad 
percibidas de la SS, pero deben considerarse igualmente exentas, con arreglo a la p , p g , g
regulación del Impuesto, debido a su misma naturaleza, causa y régimen regulador, 
las prestaciones públicas por paternidad satisfechas igualmente por la SS.

Ahora bien, existen otros colectivos que perciben igualmente prestaciones o 
retribuciones vinculadas a la paternidad o maternidad, que al no estar amparados ni por 
la STS  ni por la regulación anterior del Impuesto tendrían que tributar por este último, 
lo que provocaría una situación de discriminación. 
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NOVEDADES IRPF 2018

Prestaciones por maternidad y paternidad

EXENCIONES

Tales colectivos son, por una parte, los empleados públicos encuadrados enS un
régimen que no da derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad de la
SS pero que perciben una retribución durante los permisos por parto, adopción op q p p p p , p
guarda y paternidad, a que se refieren el RD-Leg. 5/2015 (TR de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público), y por otra, los profesionales no integrados en el régimen
especial de la SS de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que perciben tales
prestaciones de las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado.

Así la consulta de la DGT V0130/2019, concluye que la finalidad de adecuar la
normativa a la doctrina legal del TS y evitar la situación de discriminación que se
produciría en los colectivos referidos, se ha conseguido a través del RD-Ley 27/2018,

bi j i i i i difi ió átambien para ejercicios anteriores no prescritos. La modificación supone que estarán
exentas todas estas prestaciones conforme al art. 7 h): prestaciones por paternidad,
permisos por parto, adopción o guarda y paternidad de los empleados públicos y las

t i ibid l f i l d l t lid d d i ió i lprestaciones percibidas por los profesionales de las mutualidades de previsión social.
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NOVEDADES IRPF 2018

Prestaciones por maternidad y paternidad

EXENCIONES

En las sucesivas consultas, la DGT continúa exponiendo los hechos por los cuales se ha
llegado a esta situación, concretando en cada una de las consultas un supuesto de hecho
diferente al que se puede aplicar la exención; habiendo publicado consulta tributariaq p p ; p
sobre las prestaciones por paternidad (consulta de 18 de enero de 2019, V0130/2019),
sobre el permiso por paternidad de los empleados públicos (consulta de 18 de enero de
2019, V0134/2019),o sobre el permiso por parto de las empleadas públicas (consulta de
25 de enero de 2019, V0159/2019),entre otras.

Destaca entre todas ellas, una relativa al permiso por parto de los empleados públicos,
por la particularidad del supuesto de hecho, según el cual un funcionario comparte con
su esposa parte del permiso por parto, percibiendo el esposo durante dicho permiso su
retribución correspondiente (consulta de 18 de enero de 2019, n.º V0135/2019).

Es de esperar que en los próximos meses se seguirán publicando nuevas consultas
relativas a los demás supuestos aún no mencionados en particular en una consulta

t í lt b á íficoncreta, así como consultas sobre casos más específicos.
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NOVEDADES IRPF 2018

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas 

EXENCIONES

p p y p

 En el ejercicio 2018, estarán exentos las siguientes cuantías de los premios sujetos al gravamen
especial

- En los juegos celebrados con anterioridad al 5 de julio de 2018, los premios cuyo importe íntegroj g j , p y p g
sea igual o inferior a 2.500 euros o hasta dicho importe cuando se trate de premios que superen
dicho importe.

- En los juegos celebrados desde el 5 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018, los premios cuyo
importe íntegro sea igual o inferior a 10.000 euros o hasta dicho importe cuando se trate de premiosimporte íntegro sea igual o inferior a 10.000 euros o hasta dicho importe cuando se trate de premios
que superen dicho importe.

 En el ejercicio 2019, estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000
euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 20.000 euros se someterán a tributación
respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importerespecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

 En el ejercicio 2020 y posteriores, estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o
inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros se someterán a
tributación respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

Disposición adicional 33ª y nueva disposición transitoria 35ª Ley IRPF (LGPE para 2018)
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NOVEDADES IRPF 2018

Becas al estudio y de formación de investigadores 

EXENCIONES

y g

A partir de 1 de enero de 2018, se aumentan los importes exentos de las becas en las siguientes cuantías:

• Con carácter general, 6.000 euros anuales.

• Cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la
realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente,
18.000 euros anuales. Cuando se trate de estudios en el extranjero, 21.000 euros anuales.

• Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, hasta un importe máximo de 21.000j , p
euros anuales si se cursan en España. Si se efectúan en el extranjero, hasta un importe máximo de
24.600 euros anuales.

Es decir, a modo de resumen a partir del 1 de enero de 2018, se incrementan los limites 
exentos de las becas publicas y de las concedidas por entidades sin fines lucrativos o por p y p p
fundaciones bancarias para cursar estudios reglados. De modo que los importes exentos pasan

Para estudios reglados hasta el segundo ciclo universitario
- De 3.000 a 6.000 euros anuales, en general, sin incluir gastos de transporte y alojamiento., g , g p y j
- De 15.000 a 18.000 euros anuales, cuando incluya gastos de transporte y alojamiento.
- De 18.000 a 21.000 euros anuales cuando los estudios se realicen en el extranjero.

Para estudios reglados de tercer ciclo universitario:g
- De 18.000 a 21.000 euros anuales, con caracter general.
- De 21.600 a 24.600 euros anuales, cuando se trate de estudios en el extranjero.

Artículo 2.2 Reglamento IRPF (Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre)
20



NOVEDADES IRPF 2018

Rendimientos de trabajo en especie exentos

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

 Rendimientos del trabajo exentos por gastos por comedores de empresa

A partir de 1 de enero de 2018, se eleva la cuantía diaria exenta de las fórmulas indirectas de
prestación del servicio de comedor, esto es, los vales-comidas o documentos similares, tarjetas op j
cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan al trabajador para atender dicha necesidad.

El importe diario exento se eleva de 9 euros a 11 euros diarios.

Artículo 45.2 Reglamento IRPF  (Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre) g ( )

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (art. 20 LIRPF)

La LPGE para el 2018 ha modificado el articulo 20 LIRPF elevando para el ejercicio 2019 el p p j
limite maximo de rendimientos netos de trabajo que permite al contribuyente aplicar la 
reduccion por obtencion de rendimientos del trabajo y ha aumentado su cuantia.

Sin embargo, para el ejercicio 2018, la disposicion adicional cuadragesima septima a lag p j p g p
Ley del IRPF establece una reduccion por obtencion de rendimientos del trabajo especifica
para dicho ejercicio, distinguiendo dos situaciones:

a) Cuando el impuesto correspondiente al periodo impositivo 2018 se hubiera devengado) p p p p g
con anterioridad a 5 de julio de 2018 (caso de los contribuyentes fallecidos antes del 5
de julio de 2018) sera de aplicacion de la reduccion prevista en el articulo 20 de la Ley
del IRPF en la redaccion vigente a 31 de diciembre de 2017.
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Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (art 20 LIRPF)

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (art. 20 LIRPF)

b) Cuando el impuesto se ha devengado a partir de 5 de julio de 2018 (contribuyentes no
fallecidos en el ejercicio 2018 o fallecidos a partir del 5 de julio de 2018), la reduccion

l d l i i t tisera la suma de las siguientes cuantias:

– La reduccion que proceda conforme a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.
– La mitad de la diferencia positiva resultante de minorar la reduccion con la normativa

i 1 d d 2019 l d i l ti i 31 den vigor a 1 de enero de 2019 menos la reduccion con la normativa en vigor a 31 de
diciembre de 2017.

Y por ello hay que tener en cuenta para esta renta en cuanto a la Reducción aplicable a partir del 1 
de enero de 2019 que……..de enero de 2019 que……..
Se eleva el límite máximo de rendimientos netos de trabajo que permite al contribuyente aplicar dicha
reducción hasta 16.825 euros (antes 14.450 euros) y aumentado la cuantía de ésta (que pasa de 3.700
euros a 5.565 euros en su importe superior).

La reducción se aplicará a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825
euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500
euros y las nuevas cuantías son las siguientes:

• Rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros anuales.

• Rendimientos netos del trabajo entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 – [(R trabajo – 13.115) x 1,5]

Artículo 20 Ley del IRPF (Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para 2018)
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(Continuación)

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Régimen transitorio aplicable durante el período impositivo 2018

a) Reducción por obtención de rendimientos del trabajo en 2018.
Se distingue:
 Para contribuyentes fallecidos antes del 5 de julio de 2018, la reducción será la prevista en la

normativa vigente a 31 de diciembre de 2017 .
 Si el impuesto se ha devengado a partir de 5 de julio de 2018, la reducción será el resultado de

esta suma:

R2 – R1 
R1  +  --------------

Siendo: R1 = Cuantía de la reducción con la normativa vigente a 31/12/2017
R2 = Cuantía de la reducción con la normativa vigente a 01/01/2019

2

b) Determinación del tipo de retención sobre los rendimientos del trabajo en 2018.
Para tener en cuenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo aplicable en 2018 se
modificó también la forma de determinar el tipo de retención sobre los rendimientos del trabajo que semodificó también la forma de determinar el tipo de retención sobre los rendimientos del trabajo que se
abonasen a partir de 5 de julio de 2018.

Disposición adicional 47ª Ley del IRPF (Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para 2018)
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RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Ejemplo reducción por obtención de rendimientos del trabajo aplicable en 2018 

Ejemplo:
El contribuyente A obtuvo en el ejercicio 2018 rendimientos netos de trabajo por importe de 13.500 euros.
Las restantes rentas no exentas del IRPF en el citado ejercicio no superaron los 6.500 euros. 

Solución: 

Cuantía de la reducción con el artículo 20 de la Ley del IRPF en la redacción vigente a 31/12/2017:y g
R1   3.700 - [1,15625 x (13.500 - 11.250)] = 1.098,44 euros

Cuantía de la reducción con el artículo 20 de la Ley del IRPF en la redacción vigente a 01/01/2019: 
R2   5.565 - [1,5 x (13.500 - 13.115)] =  4.987,50 euros
 Cuantía de la reducción aplicable en el ejercicio 2018 (D.A. 47ª Ley del IRPF):

R2 (4.987,50) - R1 (1.098,44)
R1 (1.098,44) +  ----------------------------------------- =  3.042,97 euros

2
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RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO
Alquileres turisticos.

Se ha regulado la obligacion de informar sobre la cesion de uso de viviendas con fines turisticos aprobandose 
para ello un modelo especifico, el modelo 179 "Declaracion informativa trimestral de la cesion de uso de 
viviendas con fines turisticos“

A dichos alquileres turisticos NO les resulta aplicable la reduccion del 60 por 100 prevista en el articulo 23.2 de 
la Ley de IRPF, ya que no tienen por finalidad satisfacer una necesidad permanente de vivienda sino cubrir una 
necesidad de caracter temporal. TEAC 05663/2017/00/00 Doctrina de 08/03/2018 y sentencias del TSJ de Andalucía 
de 15 de febrero de 2016 (Rec. nº 1253/2010) y del TSJ de Baleares de 20 de octubre de 2010 (Rec. nº 498/2007).( ) y ( )

Si lo que se alquila es parte de la vivienda habitual, se puede compatibilizar la aplicación de la deducción por la 
parte que se dedique a satifacer dicha necesidad y el alquiler por periodos o por habitaciones generará en el 
mismo inmueble rendimientos del Capital Inmobiliario para el contribuyente. Aunque hay que tener en cuenta lo p p y q y q
que dice por ejemplo la CV0122-17.

Si quien alquila es el arrendatario del inmueble, al mismo se le generarán Rendimientos del Capital Mobiliario.

Si el propietario del inmueble que esté a sus disposición lo alquila todo el año se generarán rendimientos del 
Capital Inmobiliario, si solo se alquila parte del ejercicio se generarán rendimientos del Capital Inmobiliario e 
Imputación de rentas Inmobiliarias por el tiempo en que no esté alquilado.

En el caso de que los que realizan la cesión en alquiler , no tengan título para ello y sea el que actúa de 
anfitrión con la plataforma, caso de por ejemplo los padres no propietarios en nombre de los hijos, o un cotitular 
en nombre del otro u otros, o amigos o vecinos……..se pueden dar problemas en el cruce de datos entre el 
modelo 179 y el titular real de los rendimientos……..
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RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO

Al il t i tiAlquileres turisticos.

La tributación y el cruce de datos corresponderá tanto a residentes como a no residentes que alquilen bienes 
inmuebles situados en España. Lo que no quiere decir que el residente no tenga obligación, haya cruce o no de 
d l l di i t d t d bi i bl l il d l t jdeclarar los rendimientos procedentes de bienes inmuebles alquilados en el extranjero…..

Serán Ingresos todas las percepciones que se reciban del huésped y se tendrán que declarar por el titular del 
inmueble no por aquél al que se envía o paga la liquidación por parte de la plataforma.

Por otra parte serán deducibles todos los gastos necesarios para la obtención del rendimiento en su totalidad o 
prorrateados en el caso de las cesiones por parte del año o de parte del inmueble.

Serán así deducibles la comisión de la plataforma lo gastos de limpieza de lavandería las reparaciones porSerán así deducibles la comisión de la plataforma, lo gastos de limpieza, de lavandería, las reparaciones por 
sustitución de elementos rotos por el cliente o no…y los intereses de préstamos para la adquisicion del 
inmueble pero ambos con el límite de los ingresos, las amortizaciones, ibi, seguros, suministros, comunidad y 
otros que se puedan justificar.

Las restituciones por parte del cliente serían Ganancias o Perdidas patrimoniales. (no mayores ingresos????)
Si el que alquila es el arrendatario tampoco tiene derecho a la reducción del 60%. 

Durante los periodos no alquilados no hay que imputar rentas inmobiliarias en caso de que quien arrienda esDurante los periodos no alquilados, no hay que imputar rentas inmobiliarias en caso de que quien arrienda es 
el arrendatario
Y ¿se puede ver afectada la deducción por alquiler?  
Pues Sí tanto si se alquila en su totalidad como si lo que se alquila es una parte. 
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Estimación directa

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Estimación directa
Para intentar clarificar la deducibilidad de determinados gastos en los que incurren los 
autonomos en el ejercicio de su actividad, Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autonomo, ha incluido en la Ley del IRPF la regulacion de los 
siguientes gastos:siguientes gastos:
 Gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica.
A partir de 1 de enero de 2018, en los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda
habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministro de dicha vivienda, tales
como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por 100 a
la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad
respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior.
Ejemplo:

La vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 m². El contribuyente afecta a la actividad económica que
desarrolla 40 m². Los gastos anuales por suministros ascienden a 5.000 euros.

Proporción de la vivienda habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40%
Porcentaje de deducción = 30% x 40% = 12%
Gastos deducibles: 5.000 € x 12% = 600 €

Este mismo ejemplo lo podeis encontrar en el INFORMA PREGUNTA 140190

Artículo 30.2.Regla 5º Ley del IRPF (Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo
autónomo (BOE del 25 de 0ctubre de 2017)
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Estimación directa

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Estimación directa
La nueva letra b) del 30.2.5º establece que tendrán la consideración de gasto deducible “en
los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de
la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas,
electricidad telefonía e Internet en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a laelectricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la
proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad
respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”.

Caso de viviendas parcialmente afectas a la actividad la Administración ya admitía laCaso de viviendas parcialmente afectas a la actividad, la Administración ya admitía la 
posibilidad de deducir los gastos de titularidad o alquiler de los inmuebles, en la proporción 
en la que se encuentre la parte afecta en relación con la superficie total (amortización o 
cuota de alquiler, comunidad, IBI, tasa de basuras, gastos de financiación seguros, etc.), 
pero negaba la posibilidad de deducir los gastos de los suministros necesarios para lapero negaba la posibilidad de deducir los gastos de los suministros necesarios para la 
habitabilidad del inmueble.

Y eso por qué???? Pues porque la DGT consideraba que solo era posible su deducción si 
se demostraba que el consumo estaba vinculado exclusivamente a la actividad económicase demostraba que el consumo estaba vinculado exclusivamente a la actividad económica, 
lo que solo era posible si se disponía de un doble contador de cada suministro,

No obstante, diversas resoluciones judiciales ya se habían manifestado en contra de este 
criterio administrativo como la del STSJ de Madrid de 10 de marzo de 2015 (rec númcriterio administrativo, como la del STSJ de Madrid de 10 de marzo de 2015 (rec. núm. 
43/2013), que señaló que dicho criterio administrativo carecía de toda base legal, 
considerando que no es lógico negar la deducción de aquellos suministros sin los cuales no 
es factible el uso del inmueble.
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Estimación directa

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Estimación directa
Además el TEAC 4454/2014 admitió la deducibilidad parcial de los gastos de suministros, si 
bien consideró que para la determinación del importe deducible no era suficiente con 
determinar la proporción entre los metros cuadrados de la vivienda afectos a la actividad 
económica en relación con la superficie total sino que habría que tener en cuenta los díaseconómica en relación con la superficie total, sino que habría que tener en cuenta los días 
laborables y las horas en que se ejercía la actividad económica en el inmueble. 

Fallo éste emitido en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, que 
vinculaba a todos los órganos de la administración tributaria lo que obligó a la DGT avinculaba a todos los órganos de la administración tributaria, lo que obligó a la DGT a 
cambiar el criterio que hasta ese momento había defendido. (ver consultas V0190/2016 y 
V3667/2016,,,,,,anteriormente negaba la posibilidad por ejemplo en la V1394-15). 

Como veis la norma finalmente aprobada cuantifica el gasto teniendo en cuenta el criterio delComo veis, la norma finalmente aprobada cuantifica el gasto teniendo en cuenta el criterio del 
TEAC y la DGT, aunque para facilitar su aplicación se establece un cálculo objetivo de las 
horas en las que se ejerce la actividad. 

En concreto sobre el porcentaje de la vivienda que se encuentre afecto se aplicará un 30 %En concreto, sobre el porcentaje de la vivienda que se encuentre afecto se aplicará un 30 %. 

Por ejemplo en el caso de que un 25 % de la vivienda se encuentre afecta a la actividad, el 
porcentaje que se podrá deducir de los suministros será el 7,5 % (25 x 30 %). 

También esta solución es muy diferente de la que constituyó la propuesta inicial, que fijaba la 
deducción del gasto en un porcentaje fijo del 20 % de los gastos de suministros.
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Estimación directa

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Estimación directa
Por tanto, la reforma legaliza  el criterio de la DGT desde 2016, con la única novedad de 
determinar objetivamente el tiempo de ejercicio de la actividad en un 30% del total, con el 
objetivo de simplificar este cálculo. 

Aunque se permite que tanto la Administración como el contribuyente puedan establecer un 
porcentaje diferente, difícilmente será admisible un porcentaje mayor que se fundamente en 
las horas de desarrollo efectivo de la actividad, que es el único criterio que va a admitir la 
Administración tributaria y ello porque el porcentaje legal está calculado para una jornadaAdministración tributaria, y ello porque el porcentaje legal está calculado para una jornada 
laboral semanal de 50,4 horas [(50,4 x 100)/168 horas de una semana = 30 %).

Además, el esfuerzo probatorio puede no compensar con el incremento del gasto deducible.
Si en el caso anterior el contribuyente probase una jornada laboral semanal de 70 horas seSi en el caso anterior el contribuyente probase una jornada laboral semanal de 70 horas se 
podría deducir el 10,42 % de los gastos de suministros [25 x (70 x 100)/168)], lo que 
supondría un incremento del gasto de un 2,92 %.

Ahora bien eso sí se crea una nueva diferencia con IVA en el tratamiento de la mismaAhora bien , eso sí, se crea una nueva diferencia con IVA, en el tratamiento de la misma 
situación, porque,en dicho impuesto, salvo en los bienes de inversión, se exige la afectación 
exclusiva a la actividad de los bienes y servicios para que la cuota soportada sea deducible, 
por lo que no se contempla la posibilidad de deducción parcial de los gastos de suministros 
cuando la vivienda esté afecta en parte a la actividadcuando la vivienda esté afecta en parte a la actividad.

Lo que rebaja también el interés por demostrar un porcentaje mayor de uso, pues la cuota de 
IVA soportada no va a ser deducible en ningún caso. 
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 Gastos de man tención del propio contrib ente inc rridos en el desarrollo de la acti idad

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad
económica en estimación directa

A partir de 1 de enero de 2018, los contribuyentes podrán deducir para la determinación del rendimiento
d l i id d ó i l é d d i ió di l t d t ióneto de la actividad económica por el método de estimación directa los gastos de manutención que

cumplan los siguientes requisitos:

• Ser gastos del propio contribuyente.
• Realizarse en el desarrollo de la actividad económicaRealizarse en el desarrollo de la actividad económica.
• Producirse en establecimientos de restauración y hostelería.
• Deberán abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago.

Límites: los establecidos en el artículo 9 A 3 a) RIRPF para las dietas y asignaciones para gastosLímites: los establecidos en el artículo 9.A.3.a) RIRPF para las dietas y asignaciones para gastos
normales de manutención

- En general: 26,67 euros diarios (España)/ 48,08 euros (extranjero);
- Si existe pernocta como consecuencia de desplazamiento: 53,34 euros diarios (España)/ 91,35 euros

( )diarios (extranjero).

Modificación del artículo 30.2 regla 5ª LIRPF
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El 30 2 C) nuevo de la regla 5ª de la LIRPF establece que tendrán carácter deducible “los

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El 30,2,C) nuevo de la regla 5 , de la LIRPF establece que tendrán carácter deducible los
gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad
económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y
se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos
establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales deestablecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de
manutención de los trabajadores”.

Es decir se incorpora un nuevo gasto que los contribuyentes puedan deducir únicamente
desde su entrada en vigordesde su entrada en vigor.
Los empresarios y profesionales ya deducen como gasto los importes de las comidas
cuando tienen relación con la actividad económica, si bien la Administración trata de evitar
en los procedimientos de comprobación que por esta vía se deduzcan gastos personales o
de ocio.de ocio.

Esto ha generado una enorme conflictividad, ya por la dificultad de la justificación de la
vinculación del gasto con la actividad como por la determinación de la cuantía deducible.

Lo que hace la reforma es, por un lado, someter la deducción del gasto a determinados
requisitos y, por otro, limitar el importe deducible.
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Los requisitos que se exigen para que estos gastos de manutención sean deducibles se

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Los requisitos que se exigen para que estos gastos de manutención sean deducibles se
concretan en que, es necesario que se produzcan en establecimientos de restauración y
hostelería y, en segundo lugar, que se abonen utilizando cualquier medio electrónico de
pago.

Aunque no lo parezca son requisitos diferentes a los que exige el artículo 9 del RIRPF para
la exención de las dietas, artículo al que se remite el nuevo precepto solo para la
cuantificación del gasto pero no para la determinación de los requisitos para la
deducibilidaddeducibilidad.

Si bien se prohíbe el pago en efectivo, sin embargo no se exige que el gasto se realice en
una localidad diferente a aquella en la que se encuentra el centro de trabajo o el domicilio,

l t i it d b li l i f i lpor lo que este no es un requisito que deban cumplir los empresarios y profesionales a
estos efectos.
Además se deben cumplir el resto de requisitos de deducibildad, como, justificar el gasto
mediante factura y probar su vinculación con el desarrollo de la actividad y su correlacióny p y
con los ingresos.
 La conflictividad conocida en estos casos no se soluciona.
La Administración es especialmente estricta al analizar la vinculación con la actividad
empresarial o profesional y cuenta además con el respaldo de los tribunales en muchas
ocasiones,que, además, en muchos de los casos planteados ante los tribunales se ha
avalado el criterio administrativo al considerar que no quedaba suficientemente probada
dicha relación con la actividad.
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Así lo que se suele aportar son meras facturas simplificadas que no identifican al

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Así lo que se suele aportar son meras facturas simplificadas que no identifican al
destinatario de la operación y no se suele disponer de información relevante que vincule
estos gastos con la actividad desarrollada por el contribuyente.

Nos movemos por tanto entre que la prueba directa e individual de que la comida estáNos movemos por tanto entre que la prueba directa e individual de que la comida está
relacionada con la actividad es prácticamente imposible, y el que ello no pueden llevar a la
deducción de estos gastos sin las debidas exigencias.

Tal vez haya salida si se prueba que las comidas se desarrollan en lugares donde se hanTal vez haya salida si se prueba que las comidas se desarrollan en lugares donde se han
realizado trabajos, que no tengan lugar en días no laborables ,,,,,,,,,,

La reforma vuelve además a legalizar en cuanto al límite cuantitativo que marca el criterio
que ya esgriía la DGT Ahora bien, el aspecto relevante de la norma es el límite cuantitativoque ya esgriía la DGT Ahora bien, el aspecto relevante de la norma es el límite cuantitativo
que impone.

En realidad, lo que hace esta reforma es incorporar el criterio que, sin base legal, venía
aplicando la DGT para cuantificar el gasto deducible al considerar que los gastos que seanaplicando la DGT para cuantificar el gasto deducible al considerar que los gastos que sean
excesivos o desmesurados, respecto de los que, con arreglo a los usos y costumbres,
puedan considerarse gastos normales, no tendrán carácter deducible, en la medida en que
vendrían a satisfacer, al menos en parte, necesidades personales y no las propias de la
actividad económica. ???????actividad económica. ???????
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Por ello la norma determina que el gasto será deducible si no superan el importe marcado

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Por ello, la norma determina que el gasto será deducible, si no superan el importe marcado
legalmente para las dietas exentas por desplazamientos de los trabajadores del artículo 9
RIRPF.

Así si no se pernocta en un municipio distinto del lugar de trabajo o de residencia del perceptorAsí, si no se pernocta en un municipio distinto del lugar de trabajo o de residencia del perceptor,
la cantidad máxima a deducir será 26,67 €/día, si el desplazamiento es en España, o 48,08
€/día, si se produce en el extranjero.

Si sí se pernocta fuera de los municipios señalados el gasto deducible ascenderá comoSi sí se pernocta fuera de los municipios señalados el gasto deducible ascenderá, como
máximo, a 53,34 €/día para desplazamiento en España y a 91,35 €/día, cuando tenga lugar en
el extranjero.

Esto va a tener repercusión en IVA, que solo admite la deducción de las cuotas soportadas enEsto va a tener repercusión en IVA, que solo admite la deducción de las cuotas soportadas en
comidas cuando los gastos sean deducibles en el IRPF o en el IS, según el 96.Uno.6.º LIVA por
lo que desde el 01/01/18 las cuotas soportadas solo se podrán deducir sobre la base que se
considere gasto deducible en el IRPF, aun cuando la factura sea de un importe mayor.
Así en el caso de una factura de 50 €, más IVA del 10 %, por una comida realizada en territorioAsí en el caso de una factura de 50 €, más IVA del 10 %, por una comida realizada en territorio
español cuando el contribuyente no haya pernoctado en municipio distinto de su lugar de trabajo
o residencia, la cuota deducible ascenderá a 2,67 € (10% s/26,67).

Por tanto, la nueva regulación a los empresarios o profesionales individuales, no les libera delPor tanto, la nueva regulación a los empresarios o profesionales individuales, no les libera del
deber de probar la relación de las comidas con el desarrollo de la actividad y, sin embargo,
restringe legalmente la cuantía del gasto deducible con un criterio muy restrictivo, lo que
además comporta una limitación de la cuota de IVA soportada que resulta deducible.
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Estimación objetiva

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

j

R.D.Ley 20/2017 y la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, mantienen para el ejercicio 2018 la
cuantía de los signos, índices o módulos

Se prorrogan para el período impositivo 2018 la aplicación de los mismos límites cuantitativos excluyentesg y
del método de estimación objetiva fijados para los ejercicios 2016 y 2017 en la D.T. 32ª de la Ley del IRPF

Magnitudes excluyentes de carácter general:
 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas (salvo agrícolas, ganaderas y

forestales) yforestales) y
 125.000 euros para las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el

destinatario sea empresario
 Volumen de compras en bienes y servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de

inmovilizado)
También se mantienen los límites excluyentes del año anterior para las actividades agrícolas, ganaderas

y forestales
Además, se estableció un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2018 de un mes a partir
del día siguiente a la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 20/2017, esto es, hasta el 30 deg p y
enero de 2018.

Se mantiene la reduccion general del 5 por 100 y la reduccion del 20 por 100 del rendimiento
neto para actividades economicas desarrolladas en el termino municipal en Lorca (Murcia)....
Nota: El R D Ley 27/2018 de 28 de diciembre extiende la prórroga al ejercicio 2019Nota: El R.D.Ley 27/2018, de 28 de diciembre, extiende la prórroga al ejercicio 2019.
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Estimación objetiva

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

j

R.D.Ley 20/2017 y la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, mantienen para el ejercicio 2018 la
cuantía de los signos, índices o módulos

Se prorrogan para el período impositivo 2018 la aplicación de los mismos límites cuantitativosg
excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los ejercicios 2016 y 2017 en la D.T. 32ª de la
Ley del IRPF

Magnitudes excluyentes de carácter general:
 250 000 euros para el conjunto de actividades económicas (salvo agrícolas ganaderas y 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas (salvo agrícolas, ganaderas y

forestales) y
 125.000 euros para las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el

destinatario sea empresario
 Volumen de compras en bienes y servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de

inmovilizado)
También se mantienen los límites excluyentes del año anterior para las actividades agrícolas,

ganaderas y forestales

¿Además, se estableció un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2018 de un mes a¿ , p p
partir del día siguiente a la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 20/2017, esto
es, hasta el 30 de enero de 2018.

N t El R D L 27/2018 d 28 d di i b ti d l ó l j i i 2019Nota: El R.D.Ley 27/2018, de 28 de diciembre, extiende la prórroga al ejercicio 2019.
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Estimación objetiva

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

j

Va a haber reducciones de los indices de rendimiento neto para determinadas actividades
este año?
Seguro que sí, puesto que en el BOE de 26 de enero de 2019 se aprobó el Real Decreto-g q , p q p
ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
Y en su art. 5 se dice expresamente:

Artículo 5. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como
consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el artículo 1, y conforme a las

i i t id l t d 4 1 º d l tí l 37 d l R l t d l I tprevisiones contenidas en el apartado 4.1.º del artículo 37 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, y el apartado 3 del artículo 38 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Ministerio de Hacienda, a
l i t d l i f d l Mi i t i d A i lt P Ali t ió d á t ila vista de los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar,
con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se
refiere Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

l é i i l i lifi d d l I t b l V l Añ did l O dy el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden
HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RENTAS EN LA BASE IMPONIBLE
DEL AHORRO

• Para 2018, el saldo negativo de los RCM de la B.I.A. se compensará con el saldo positivo de las G y P
integrantes de la B.I.A, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 25% de dicho
saldo positivo.

• Del mismo modo, el saldo negativo de las G y P de la B.I.A. se compensará con el saldo positivo de
los RCM de la B.I.A., obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 25 % de dicho saldo
positivo.

• Se mantiene el procedimiento especial para la compensación de rentas negativas derivadas de deuda
subordinada o de participaciones preferentes generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015.

Artículo 49 Ley del IRPFy

Calculo del Impuesto: determinacion de las cuotas integras 
Gravamen de las bases liquidables

• Todas las Comunidades Autonomas tienen aprobadas sus correspondiente escalas 
aplicables a la base liquidable general
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Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación
Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se modifica:

 El porcentaje de deducción que pasa a ser el 30% (antes era el 20%) de las cantidades satisfechas en
el período por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación
que cumplan los requisitos.

 La base máxima de deducción que pasa a ser de 60.000 euros anuales (la base máxima anterior era
de 50.000 euros anuales).

Artículo 68 1 Ley del IRPF (LGPE para 2018)Artículo 68.1 Ley del IRPF (LGPE para 2018)

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla

 Desde el 1 de enero de 2018, se eleva el porcentaje de la deducción al 60% (antes era el 50%)

 Se adapta a este nuevo porcentaje el sistema de retenciones y pagos a cuenta cuando las rentas sean
obtenidas en Ceuta y Melilla y tengan derecho a la deducción y se abonen a partir de 5 de julio de 2018.

Artículos 68.4 y 101 Ley del IRPF (LPGE para 2018)

• Y además se incluyen también nuevas deducciones que se suman a las múltiples
existentes en el ambito empresarial vinculadas a determinados acontecimientos de
excepcional interes publico aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estadoexcepcional interes publico aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
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Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en
Estados miembros de la U E o del E E E

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

Estados miembros de la U.E. o del E.E.E.

A partir de 1 de enero de 2018, se introduce una nueva deducción para aquellos contribuyentes del IRPF
que no puedan presentar declaración conjunta por residir parte de los miembros de su unidad familiar enque no puedan presentar declaración conjunta por residir parte de los miembros de su unidad familiar en
otro Estado miembro de la U.E. o del E.E.E. con el que exista un efectivo intercambio de información
tributaria.

La finalidad de la nueva deducción es equiparar la cuota a pagar de estos contribuyentes del IRPF con
la que correspondería si todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido resientes fiscales en
España.

(Se añade D.T. 48ª en la LIRPF - LPGE para 2018-)
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Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en
Estados miembros de la U.E. o del E.E.E.

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

Cálculo de la deducción :

1. Se suman las siguientes cantidades (CUANTIA 1):

 Las cuotas íntegras estatal y autonómica minoradas en las deducciones previstas en los
artículos 67 y 77 de la LIRPF de los miembros de la unidad familiar contribuyentes por el IRPF.

 Las cuotas por el IRNR correspondientes a las rentas obtenidas en territorio español en ese
mismo período impositivo por el resto de miembros de la unidad familiar.

2. Se determina la cuota líquida total que hubiera resultado de haber podido optar por tributar
conjuntamente con el resto de miembros de la unidad familiar (CUANTIA 2).

Se tendrán en cuenta para cada fuente de renta, la parte de las rentas positivas de losp p p
miembros no residentes integrados de la unidad familiar que excedan de las rentas negativas.

3. Se restará CUANTÍA 1 – CUANTÍA 2; Cuando dicha diferencia se negativa, la cantidad a computar
será ceroserá cero.

C1 − C2 es menor o igual que 0                No procede deducción 

C1 − C2 es mayor que 0                    Procede deducción 

(Se añade D.T. 48ª en la LIRPF - LPGE para 2018-)
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Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en
Estados miembros de la U E o del E E E

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

Estados miembros de la U.E. o del E.E.E.

Cálculo de la deducción :

4. La diferencia minora la cuota la cuota íntegra estatal y autonómica de la declaración individual del
contribuyente/s, una vez efectuadas las deducciones previstas en los artículos 67 y 77 de la LIRPF.co buye e/s, u a e e ec uadas as deducc o es p e s as e os a cu os 6 y de a

REGLAS:

- Se minorará la cuota íntegra estatal en la proporción que representen las cuotas del IRNR
respecto de la cuantía 1, y

- El resto minorará la cuota íntegra estatal y autonómica por partes iguales.

- Cuando sean varios los contribuyentes por el IRPF integrados en la unidad familiar, estaCuando sean varios los contribuyentes por el IRPF integrados en la unidad familiar, esta
minoración se efectuará de forma proporcional a las respectivas cuotas íntegras, una vez
efectuada las deducciones previstas en los artículos 67 y 77 de la LIRPF, de cada uno de ellos

(Se añade D.T. 48ª en la LIRPF - LPGE para 2018-)



NOVEDADES IRPF 2018

Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

Estados miembros de la U.E. o del E.E.E.

Exclusiones e incompatibilidades: No resultará de aplicación esta deducción cuando alguno de los 
miembros de la unidad familiar 

- Hubiera optado por tributar en el régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio 
español (artículo 93 de la LIRPF). 

- Hubiera optado por tributar en el régimen previsto para contribuyentes residentes en otros Estados
miembros de la U.E. en el artículo 46 del TRLINR.

- No disponga de NIF.

(Se añade D.T. 48ª en la LIRPF - LPGE para 2018-)
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Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la U.E. o
del E.E.E.

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

Ejemplo:

Unidad familiar integrada por los cónyuges don “A”, residente en España y doña “B”, residente durante 2018 en Alemania,
con un grado de discapacidad reconocido del 40% y el hijo de los anteriores, don “C”, menor de 18 años, que convive cong p y j , , , q
don A.R.M en España.

Además:

- En la declaración de IRPF de 2018 de don “A” su cuota íntegra estatal asciende a 15 250 euros y su cuota íntegra- En la declaración de IRPF de 2018 de don A su cuota íntegra estatal asciende a 15.250 euros y su cuota íntegra
autonómica a 16.000 euros teniendo derecho a deducciones generales de la cuota por importe de 1.550 euros.

- En la declaración de IRPF de 2018 de don “C” la suma de sus cuotas íntegras, estatal y autonómica, ascienden a 300
euros, y no tienen derecho a deducción alguna.

- El miembro de la unidad familia no residente, doña “B” ingresó por la cuota del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondientes a las rentas obtenidas en territorio español en ese ejercicio 2018, la cantidad de 380
euros.

- La cuota líquida total que hubiera resultado de haber podido optar por tributar conjuntamente todos los miembros de la
unidad familiar sería de 29.280 euros.
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Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la U.E. o
del E.E.E.

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

1º. Cálculo de la deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en la UE/EEE

1) Suma de las siguientes cuotas:

Contribuyente don“A”: CIE + CIA minoradas en las deducciones: (31.250 − 1.550) = 29.700,00
Contribuyente don “C” : CIE + CIA – deducciones = 300,00
No residente doña “B” Cuota por el IRNR = 380,00
Cuantía total (C1): (29.700 + 300 + 380) = 30.380,00

2) Cuantía de la cuota líquida si todos fueran residentes y tributaran conjuntamente (C2) 29.280,00

3) Diferencia (C1 - C2): (30.380 − 29.280) = 1.100,00

Al l dif i iti (1 100) d li l d d ió t i t Si di h dif i h bi id tiAl ser la diferencia positiva (1.100) procede aplicar la deducción por este importe. Si dicha diferencia hubiese sido negativa,
la cantidad a computar seria cero.
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Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados
miembros de la U E o del E E E

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

miembros de la U.E. o del E.E.E.

2º. Cálculo del importe total de la deducción que corresponde aplicar a cada residente, contribuyente del IRPF:

Suma de cuotas íntegras estatal y autonómica minoradas en las deducciones de los contribuyentes don “A” y don “B”:g y y y
(29.700 + 300).............................................. 30.000,00

Importe que corresponde al contribuyente don “A”: (29.700 x 1.100 ÷ 30.000)............. 1.089,00
Importe que corresponde al contribuyente don “C”: (300 x 1.100 ÷ 30.000).................. 11,00

Nota: El cálculo del importe de la deducción que corresponde aplicar a cada residente se efectuará de forma
proporcional a las respectivas cuotas íntegras minoradas en las deducciones.

3º. Importe de la deducción que se deducirá en la cuota íntegra estatal y en la cuota íntegra autonómica

- Se calcula el porcentaje que representen las cuotas del IRNR respecto de la cuantía C1 y se aplica este porcentaje
sobre la importe de la deducción que corresponde a cada residente.
Porcentaje cuota IRNR respecto C1: (380 ÷ 30.380) x 100 = 1,25%
Parte que corresponde a don “A“: 1.089 x (1,25 ÷ 100) (*)......................................... 13,61
Parte que corresponde a don “C”: 11 x (1,25 ÷ 100) (*)............................................... 0,14
(*) Estos importes minorarán la cuota íntegra estatal

- El resto se divide entre dos
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Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados
miembros de la U.E. o del E.E.E.

DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA

El resto se divide entre dos

Parte que corresponde a don “A“: (1.089 - 13,61) ÷ 2 = 537,70
Parte que corresponde a don “C”: (11 0 14) ÷ 2 = 5 43Parte que corresponde a don “C”: (11 - 0,14) ÷ 2 = 5,43

Estos importes minorarán la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica

Importe de la deducción que minorará las cuotas íntegra estatal y autonómica:

Don “A”:

Importe que minora la cuota íntegra estatal (13,61 + 537,70) = 551,31Importe que minora la cuota íntegra estatal (13,61 537,70) 551,31
Importe que minora la cuota íntegra autonómica = 537,69

Don “C”:

Importe que minora la cuota íntegra estatal (0,14 + 5,43) = 5,57
Importe que minora la cuota íntegra autonómica = 5,43
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DEDUCCIONES GENERALES DE LA CUOTA INTEGRA
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Deducción por maternidad: Incremento adicional por gastos de custodia (Guarderías)
Desde 1 de enero de 2018, se incrementa el importe de la deducción por maternidad en hasta 1.000

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

euros adicionales cuando el contribuyente con derecho a ésta satisfaga gastos de custodia en
guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo menor de tres años.

Excepción: En el ejercicio en el que el hijo menor cumpla tres años, este incremento puede ser de
aplicación respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes

t i d l d i l d d ió i f tilanterior en que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

Gastos de custodia: cantidades:

 satisfechas a guarderías y centros de educación infantil autorizados.  (autorizados por el organismo 
autonómico competente)autonómico competente)

 abonadas por la inscripción y matricula, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación.

 por meses completos; se entenderán incluidos los meses contratados por completo aun cuando tengan 
el carácter de no lectivo parte de los mismos.

 No tengan la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos de acuerdo con el artículo 
42.3.b) y d) de la Ley IRPF. 

- Contratación directa o indirectamente por empresas o empleadores del servicio de primer ciclo de educación infantil para 
los hijos de sus trabajadores en guarderías o centros de educación infantil autorizadosj j g

- Prestación del servicio por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio 
inferior al normal de mercado
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¿Cuándo existe retribución en especie exenta?

(V2370-17): Distinguimos:

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

( ) g

- Tratándose de simples mediaciones de pago: RT (no se trata de un RT en especie sino de una aplicación
de los RT dinerarios a un determinado concepto de gasto). Modelo 190: clave “A”.

- Cuando la retribución se abona directamente por el empleador al tercero en cumplimiento de convenio
o contrato con el trabajador (pactando la retribución en especie con los trabajadores mediante convenio o
contrato): RT EXENTA. Modelo 190: Clave “L” subclaves 25 ó 26.

- Cuando la empresa simplemente se limitará a reembolsar a los trabajadores los gastos de la guardería: RT
dinerario.

IMPORTANTE: en el modelo 233, en el campo “Gastos anuales pagados a la guardería o centro de
educación infantil autorizado”, se informará de la totalidad del precio de la guardería/centro de
educación infantil, sin restar las cantidades satisfechas por la empresa, porque la guardería
desconoce si las cantidades satisfechas por la empresa son retribuciones en especie exentas o no.
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(Continuación)

Reglas para el cálculo del Incremento de la deducción por maternidad

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Reglas para el cálculo del Incremento de la deducción por maternidad

 Proporcionalmente al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos
exigidos.

 Límite anual: la menor de las siguientes: Límite anual: la menor de las siguientes:

 1,000 euros anuales

 La menor de:

- Las cotizaciones y cuotas totales a la S.S. y Mutualidades devengadas en cada período
impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción.

- El importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en cada período impositivo a
la guardería o centro educativo en relación con ese hijo sea o no por meses completosla guardería o centro educativo en relación con ese hijo, sea o no por meses completos.

Se considerara tanto el importe pagado por la madre/padre//adoptante/tutor/guardador con
fines de adopción/acogedor.

No se podrá solicitar el abono anticipado de este incremento de la deducción por maternidadNo se podrá solicitar el abono anticipado de este incremento de la deducción por maternidad.

Artículos 81 Ley del IRPF y 60 del Reglamento
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(Continuación)

 Declaraciones informativas MODELO 233

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

 Declaraciones informativas MODELO 233
Las guarderías o centros de educación infantil autorizados deberán presentar una declaración informativa,
en el mes de enero de cada año (la de 2018, excepcionalmente hasta 15 febrero de 2019) en relación con
la información correspondiente al año inmediato anterior, sobre los menores y los gastos que den derecho
a la aplicación del incremento de la deducción:p

 Datos de identificación del declarante y de la autorización del centro expedida por la administración
educativa competente.

 Nombre, apellidos y fecha de nacimiento del menor y, en su caso, NIF del mismo.

 Nombre, apellidos y NIF de los progenitores, tutor, guardadores con fines de adopción o persona que
tiene al menor en acogimiento.

 Meses, por mes completo, en los que el menor ha estado inscrito en la guardería o centro educativo.

 Gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil autorizado en relación con el
menor.

 Importes subvencionados abonados directamente a la guardería o centro de educación infantil
autorizado correspondientes a los gastos pagados a la guardería o centro educativo

Artículo 69.9 y 101 Reglamento IRPF
OrdenOrden HAC/HAC/14001400//20182018,, dede 2121 dede diciembre,diciembre, porpor lala queque sese apruebaaprueba elel modelomodelo 233233,, «Declaración«Declaración informativainformativa porpor
gastosgastos enen guarderíasguarderías oo centroscentros dede educacióneducación infantilinfantil autorizados»autorizados» yy sese determinandeterminan elel lugar,lugar, forma,forma, plazoplazo yy elel
procedimientoprocedimiento parapara susu presentación,presentación, yy sese modificamodifica lala OrdenOrden HAP/HAP/21942194//20132013,, dede 2222 dede noviembre,noviembre, porpor lala queque sese
regulanregulan loslos procedimientosprocedimientos yy laslas condicionescondiciones generalesgenerales parapara lala presentaciónpresentación dede determinadasdeterminadas autoliquidaciones,autoliquidaciones,regulanregulan loslos procedimientosprocedimientos yy laslas condicionescondiciones generalesgenerales parapara lala presentaciónpresentación dede determinadasdeterminadas autoliquidaciones,autoliquidaciones,
declaracionesdeclaraciones informativas,informativas, declaracionesdeclaraciones censales,censales, comunicacionescomunicaciones yy solicitudessolicitudes dede devolución,devolución, dede naturalezanaturaleza
tributariatributaria
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(Continuación)
EJEMPLO

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Gastos guardería 420 €/mes
Meses completos en la guardería o centro de educación infantil autorizado : 9 meses
Cantidades satisfechas por la empresa (como retribuciones en especie exentas): 1.500
Cantidades subvencionadas abonadas por la Comunidad Autónoma: 900
Solución
Deducción: (1.000 euros ÷ 12 meses) x 9 meses = 750 euros
Límites:

1) I t t t l d l t f ti b i d (420 9 ) 1500 900 1 3801) Importe total del gasto efectivo no subvencionado (420 x 9 meses) – 1500 - 900 = 1.380 euros.
2) Cuotas Seguridad Social/ Mutualidades

Contenido de la informativa:
- “Gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil autorizado en relación con el

menor”: 420 X 9 meses = 3.780 euros.
- “Importes subvencionados”: 900 euros.

Adicionalmente a través del modelo 190, si la empresa pagadora ha hecho constar retribuciones en
especie exentas del artículo 42.3.b) y d) de la LIRPF, se calculará por la AEAT el primer límite (gasto
efectivo no subvencionado 3 780 1500 900)efectivo no subvencionado 3.780 – 1500 – 900).
En el caso de que la empresa haya actuado como mediadora en el pago, no habrá consignado ninguna
cantidad en modelo 190, por lo que la base de la deducción será: 3780 – 900.
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Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo

 Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad (Desde 5 de julio de 2018)

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

p y g p g p ( j )

Requisitos:
- No tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros
- No genere el derecho a las deducciones por descendiente con discapacidad o ascendiente con

discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo.
Cuantía máxima: Hasta 1.200 euros anuales

Abono anticipado de las deducciones: 100 euros.
La cuantía de las rentas anuales a tomar en consideración serán las correspondientes al último período impositivo
cuyo plazo de presentación de IRPF hubiera finalizado al inicio del ejercicio en que solicita su abono anticipado
(para el ejercicio 2018, se tomará como referencia el ejercicio 2016 y para el ejercicio 2019, el ejercicio de
referencia será 2017).

El cónyuge no separado legalmente con discapacidad deberá disponer de NIF.

Régimen transitorio para el periodo impositivo 2018: sólo meses de agosto a diciembreRégimen transitorio para el periodo impositivo 2018: sólo meses de agosto a diciembre.
Artículo 81 bis LIRPF y artículo 60 bis Reglamento
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(continuación)

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

 Incremento adicional por hijo en la deducción por familia numerosa (desde 5 de julio de 2018)

50 euros mensuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del
número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia
numerosa de categoría general o especialnumerosa de categoría general o especial.

Cuantía máxima en 2018: Hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos
A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la deducción, el número de hijos que
exceda del número mínimo de hijos exigido para que la familia haya adquirido la condición de familia numerosa de
categoría general o especial se determinará de acuerdo con la situación existente el último día de mescategoría general o especial se determinará de acuerdo con la situación existente el último día de mes.

Abono anticipado de las deducciones: 50 euros mensuales (2018) por cada uno de los hijos que
exceda del número mínimo de hijos exigidos para que la familia haya adquirido la condición de familia
numerosa.

Régimen transitorio para el periodo impositivo 2018: se determinará tomando en consideración sólo
meses de agosto a diciembre.

Artículo 81 bis, disposición adicional 42ª y nueva disposición transitoria 33ª Ley del IRPF;
artículo 60 bis Reglamento
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Donaciones a colegios concertados
H bi d l l d d ió t t t ? NO

DEDUCCION POR DONATIVOS

¿Ha cambiado algo la deducción en este contexto?   NO

Los donativos que algunos padres realizan a fundaciones de colegios
concertados siguen siendo deducibles siempre que cumplan los requisitosg p q p q
establecidos en la ley.
¿En qué consiste esta deducción? El 68 LIRPF contempla el derecho a aplicar
una deducción por las donaciones y aportaciones realizadas a las fundaciones
(entre otras) y aquí incluiremos el caso de muchos colegios concertados(entre otras) y aquí incluiremos el caso de muchos colegios concertados.

El porcentaje de la deducción será del 75% para los primeros 150 euros y del
30% para el resto de la aportación. La normativa de IRPF prevé la aplicación dep p p p
un 35% de deducción en el caso de reiteración de donaciones a una misma
entidad en los dos años inmediatamente anteriores.

Por tanto los padres "podrán seguir aplicando esta deducción siempre que noPor tanto los padres podrán seguir aplicando esta deducción siempre que no
reciban ninguna contraprestación hecha a cambio“ Sí es verdad que habrá que
regularizar cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como
donación lo que en realidad es el pago por un servicio, es decir, que no hayq p g p q y
carácter voluntario, sino que hay una clara intención de financiar alguna
actividad del colegio".
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En el ejercicio 2018:
La determinación del tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos
antes de la entrada en vigor de la LPGE-2018 (5 de julio) se aplicará la normativa vigente a 31 12 2017

RETENCIONES

antes de la entrada en vigor de la LPGE-2018 (5 de julio), se aplicará la normativa vigente a 31.12.2017.

A partir de la entrada en vigor de la LPGE-2018, para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta sobre los
rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha (o en su caso, y a opción del pagador, a partir del día
1 de agosto), se aplicará la normativa vigente a 31.12.2017, con las siguientes especialidades:

1) Los límites cuantitativos excluyentes de la obligación de retener a que se refiere el artículo 81.1 del
Reglamento del IRPF a tomar en consideración (salvo que se trate de pensiones o haberes pasivos del régimen de
Seguridad Social y de Clases Pasivas o prestaciones o subsidios por desempleo), será el siguiente:

N º de hijos y otros

Situación del contribuyente 

N.  de hijos y otros 
descendientes 

0 
– 

Euros 

1 
– 

Euros 

2 o más
– 

Euros 
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 
legalmente – 15.168 16.730 

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores 
a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas 14.641 15.845 17.492 

Disposición Adicional 47ª LIRPF (según redacción LPGE-2018

3.ª Otras situaciones 12.643 13.455 14.251
 

( g
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RETENCIONES

En el caso de pensiones o haberes pasivos de Seguridad Social o prestaciones o subsidios por desempleo, el 
cuadro será el siguiente:

Situación del contribuyente 

N.º de hijos y otros 
descendientes 

0 
– 

Euros

1 
– 

Euros

2 o más 
– 

EurosEuros Euros Euros
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 
legalmente – 15.106,5 16.451,5 

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores 
a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas 14.576 15.733 17.386 

2) La reducción por obtención de rendimientos del trabajo será la aplicable a partir de 5 de julio de 2018.

3.ª Otras situaciones 13.000 13.561,5 14.184 
 

) p j p p j

3) El tipo de retención o ingreso a cuenta se regularizará, si procede:
 en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de la entrada en vigor de la

LPGE-2018, o bien,
 a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del mes

siguiente a la entrada en vigor de la LPGE-2018 (en cuyo caso, el tipo de retención o ingreso a cuenta a
practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha se determinará
tomando en consideración la normativa vigente a 31.12.2017).

Disposición Adicional 47ª LIRPF (según redacción LPGE-2018



NOVEDADES IRPF 2018

A partir del 1.01.2019, se modifica el artículo 81.1 del RIRPF para fijar los nuevos límites determinantes

de la obligación de retener. No hay que practicar retención sobre los R.T. cuya cuantía, determinada según

RETENCIONES

lo previsto en el art. 83.2 del RIRPF, no supere el importe anual establecido en el siguiente cuadro:

N º de hijos y otros

Situación del contribuyente 

N.º de hijos y otros 
descendientes 

0 
– 

Euros

1 
– 

Euros

2 o más
– 

EurosEuros Euros Euros
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 
legalmente – 15.947 17.100 

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores 15 456 16 481 17 634a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas. 15.456 16.481 17.634

3.ª Otras situaciones 14.000 14.516 15.093
 

Artículo 81 RIRPF
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CEUTA Y MELILLA:

RETENCIONES

A partir del 1.01.2019, cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que se
beneficien de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla el tipo mínimo de retención no podrá ser
inferior al:

 0,8 % (1% hasta 31.12.2018) cuando se trate de contratos o relaciones de duración inferior al año
 6 % (8% hasta 31.12.2018) cuando los rendimientos del trabajo se deriven de relaciones laborales

especiales de carácter dependiente.

A partir del 1.01.2019, cuando se produzcan regularizaciones, el nuevo tipo de retención, en ningún caso,
podrá ser superior al 18% (hasta 31.12.2018, 23 %), cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se
obtengan en Ceuta y Melilla y se beneficien de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.

Se introducen modificaciones en los artículos 80.2, 90.2, 95.1, 100 y 110.2 del RIRPF para adaptar su
contenido a lo establecido en la LIRPF que precisa que los pagos a cuenta correspondientes a las rentas o
actividades con derecho a la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla se reducen en un 60%
(anteriormente el 50%).

Artículo 86.2, 87.5, 80.2, 90.2, 95.1, 100 y 110.2 RIRPF (RD 1461/2018 de 21 de diciembre)
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Otras modificaciones introducidas por el Real decreto 1461/2018, de 21 de
diciembre por el que se modifica el RIRPF

 Obligaciones de llevanza de libros registros para determinados contribuyentes a pesar de llevar
contabilidad ajustada a lo establecido en el Código de Comercio

A partir del 1.01.2019, todos los contribuyentes que realicen actividades económicas están obligados a
llevar los libros registros de IRPF, aunque lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el C.com. Se
exceptúa únicamente a los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales que determinen el
rendimiento neto en la modalidad normal del método de estimación directa (+ 600.000 euros).

Se suprime la dispensa que existía de la obligación de llevanza de libros registros a los contribuyentes que
llevasen contabilidad ajustada al C.Com. sin así exigírselo la norma, modificando para ello el art. 68.10 del
RIRPF.

 Supresión de la referencia existente a la forma de presentación de las declaraciones informativas
en soporte directamente legible por ordenador

Para llevar a cabo esta supresión se modifica el apartado 10 (anterior apartado 9) del artículo 69 RIRPF.( )
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Página 1

 Casillas 43. Se modifica el literal para incluir los países del EEE, para el control de la deducción por unidades familiares
formadas por residentes en la UE o en el EEE.

Por idéntico motivo se desdobla la casilla 62, para distinguir si el cónyuge no residente es residente en la UE o EEE o en
t íotro país.

La casilla 64 se marcará cuando el contribuyente tenga un cónyuge que reside en la UE/EEE y aplique la deducción por
UF formada por residentes en la UE/EEE.

Página 2Página 2

Se incluye una casilla para el caso de que alguno de los hijos no residentes, resida en un país de la UE o del EEE. Se
marcará en el caso de que el contribuyente aplique la aplique la deducción por UF formada por residentes en la UE/EEE.
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Paginas 4, 5 y 6

 Se ha incluido en los apartados de RT RCM y RAE estimación directa una casilla para marcar en los casos de Se ha incluido en los apartados de RT, RCM y RAE estimación directa, una casilla para marcar en los casos de
contribuyentes que opten por el criterio especial de imputación para las rentas derivadas de la cesión de la
explotación de los derechos de autor ( art 7.3 RIRPF)

CV V3093-13: permite la aplicación del criterio especial de imputación del art. 7.3 RIRPF para imputar el anticipo a
t d i d d l ió d l l t ió d l d h d t did dcuenta derivado de la cesión de la explotación de los derechos de autor a medida que se devenguen.

 Página 5, apartado Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas

Se incluyen dos nuevas casillas para identificar el/los arrendatarios de inmuebles arrendados.

 Página 6. Rendimientos de actividades económicas en estimación directa

Se desglosan, en la relación de gastos fiscalmente deducibles, los gastos de manutención y los gastos de luz,
agua, comunicaciones,…



NOVEDADES IRPF 2018

Paginas 4, 5 y 6

 Página 5 apartado Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas Página 5, apartado Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas

Se incluyen dos nuevas casillas para identificar el/los arrendatarios de inmuebles arrendados.
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Paginas 4, 5 y 6

 Página 6. Rendimientos de actividades económicas en estimación directa

Se desglosan, en la relación de gastos fiscalmente deducibles, los gastos de manutención y los gastos de luz,
agua, comunicaciones,…
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Página 10

Ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales.

En el apartado Otras ganancias y pérdidas patrimoniales, se desglosan las demás ayudas públicas cuyo
importe no exceda de 1000 euros.
Casilla 0301.

Página 11

Hasta ahora se distinguía:

GyP derivadas de las transmisiones de acciones o participaciones de IIC sujetas a retención.

G y P derivadas de la transmisión de acciones negociadas.

Ahora se distingue:

G y P derivadas de las transmisiones de acciones o participaciones de IIC sujetas o no aG y P derivadas de las transmisiones de acciones o participaciones de IIC sujetas o no a
retención y las transmisiones derivas de acciones de SOCIMIs.

G y P derivadas de la transmisión de acciones negociadas.
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Página 13
Subapartado G6: Integración y compensación de rentas

Se reorganizan las casillas relativas a las operaciones de integración y compensación de rentas.

En este apartado se incluyen tanto las relativas a Ganancias y pérdidas patrimoniales (a integrar en la
B.I.General y en la B.I. Ahorro) como las correspondientes a los rendimientos de capital mobiliario, que
h t h t b l t d “H” d l d lhasta ahora estaban en el apartado “H” del modelo.
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Página 14

Apartado H Base imponible general y base imponible del ahorroApartado H. Base imponible general y base imponible del ahorro.
Subapartado. Base imponible del ahorro.

Artículo 49 LIRPF: como consecuencia de la modificación introducida a partir del 01-01-2015, los RCM
negativos del ejercicio se pueden compensar con las ganancias del ejercicio, con el límite del 25% para
2018. Y viceversa.

Respecto de los RCM negativos de 2015, 2016 y 2017 o pérdidas de 2015, 2016 y 2017, también se
podrán compensar con las ganancias o RCM positivos del ejercicio, con el límite global del 25%.
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Página 16
Cálculo del impuesto y resultado de la declaraciónp y

Se incluye la nueva deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados Miembros de la
U.E o del E.E.E.

El desglose de estas casillas se realiza en el Anexo A 2 Para poder calcular el importe de esta deducción se solicitará alEl desglose de estas casillas se realiza en el Anexo A.2. Para poder calcular el importe de esta deducción se solicitará al
contribuyente:

- Las cuotas del IRNR satisfechas en España por los miembros de la unidad familiar residentes en la U.E. o en el E.E.E.

La cuota líquida total que hubiese resultado si todos los miembros de la unidad familiar fueran contribuyentes del IRPF- La cuota líquida total que hubiese resultado si todos los miembros de la unidad familiar fueran contribuyentes del IRPF.

La diferencia será el importe de la deducción a aplicar, que minorará la Cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica.
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El desglose de estas casillas se realiza en el Anexo A.2.
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Cuota Diferencial

DAMA: se incluye nueva casilla para calcular el incremento de la deducción por gastos en guarderías.

Modelo 233: Declaración informativa por gastos de guardería

Calves L25 y L26 del Modelo 190 para las cantidades satisfechas por el empleador que sean retribuciones
en especie exentas.

DAFAS:

Deducción por cónyuge no separado legalmente. Se incluyen las casillas necesarias para solicitar
esta deducción..

Se incluye, en la deducción por familia numerosa, una marca para determinar si, a partir del 1 dey , p , p , p
agosto de 2018, existen hijos que forman parte de la FN y que exceden del número mínimo exigido
para ser FNG o FNE.
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Página 17
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Anexo A.1
Deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación : Se modifican los límites de la base de p p
deducción y el porcentaje aplicable.
Anexo A.4
Deducciones por inversiones en Canarias. Se diferencia la deducción por gastos de propaganda y publicidad y la 
deducción por inversiones en territorios de Africa por ser de aplicación limites distintos (DGT)deducción por inversiones en territorios de Africa, por ser de aplicación limites distintos (DGT) .

ANEXOS B. DEDUCCIONES AUTONOMICAS.
Se introducen los cambios necesarios para adecuar el modelo a las deducciones aprobadas por las CCAA.Se introducen los cambios necesarios para adecuar el modelo a las deducciones aprobadas por las CCAA.
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CONCEPTOS PREVIOS TEACCONCEPTOS PREVIOS TEAC
DOCTRINA DEL TEAC: criterio reiterado (varias resoluciones) por el Tribunal Económico-
administrativo Central (TEAC) en un tema en concreto.( )

CRITERIO UNIFICADO POR EL TEAC: criterio fijado por el TEAC en una única resolución 
dictada en un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

EN AMBOS CASOS, 

► vinculación a (artículos 239.7 y 242.4 de la LGT): 

los demás Tribunales Económico-administrativos.

la Dirección General de Tributos, en su función de contestación de consultas tributarias.,

los órganos encargados de la aplicación de los tributos (AEAT).

► NO vinculación a jurisdicción contencioso-administrativa.



CRITERIOS DEL TEAC

LA REDUCCIÓN DEL ART. 23.2 LIRPF NO ES APLICABLE A ARRENDAMIENTOS
DE TEMPORADADE TEMPORADA

Resolución del TEAC: R.G. 5663-2017 (08/03/2018). Unificación de criterio TEAC.

Cuestión planteada:

Solicitar la unificación de criterio en el sentido de declarar que la reducción prevista en
el artículo 23.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, únicamente es
aplicable cuando se trata del arrendamiento de un bien inmueble destinado a residencia
o morada permanente quedando excluidos de ella por tanto los arrendamientos deo morada permanente, quedando excluidos de ella, por tanto, los arrendamientos de
temporada.

Criterio del TEAC:Criterio del TEAC:

La reducción prevista en el artículo 23.2 de la LIRPF, es aplicable únicamente a los
arrendamientos que la Ley de Arrendamientos Urbanos califica como de vivienda en sua e da e os que a ey de e da e os U ba os ca ca co o de e da e su
artículo 2 y no a los arrendamientos por temporada de su artículo 3.2.
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LAS PENSIONES RECIBIDAS POR EX- FUNCIONARIOS DE LA ONU ESTÁN SUJETAS Y NO EXENTAS A IRPF

Resolución del TEAC: R.G. 1594-2017 (05/04/2018). Unificación de criterio TEAC.

Cuestión planteada:Cuestión planteada:
Las pensiones percibidas por ex funcionarios de las Naciones Unidas están sometidas a tributación en España por el
IRPF al otorgarse en provecho del individuo perceptor de la misma.

Criterio del TEAC:Criterio del TEAC:
La pensión percibida por un contribuyente del IRPF por su condición de ex funcionario de la ONU no es encuadrable
en el concepto de emolumentos del artículo V, Sección 18, letra b), de la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas y, por consiguiente, dicha pensión está sometida a imposición en España por el
IRPF, ya que los privilegios y exenciones reconocidas en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades se
otorgan a los funcionarios en interés de las Naciones Unidas y la pensión por jubilación se otorga en provecho del
propio individuo perceptor de la mismapropio individuo perceptor de la misma.

A esta conclusión conduce la interpretación literal del término "emolumentos"; la interpretación sistemática tanto el en
el artículo V de la Convención Internacional sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de 13 de febrero
de 1946, como el Artículo VI de la Convención de organismos especializados, ambos encabezados por la rúbrica, g p , p
"Funcionarios"; la interpretación sistemática de los diferentes instrumentos fundacionales de las Naciones Unidas y
de otros organismos; así como la interpretación teleológica de la norma controvertida. A mayor abundamiento, y sin
perjuicio de que en todo caso la cuestión que ahora nos ocupa debe ser resuelta a la luz de lo dispuesto
exclusivamente en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, la circunstancia de que
ambas figuras (sueldos u salarios y prestaciones pasivas de jubilación) tengan en el IRPF la naturaleza de
rendimientos del trabajo, no impide un tratamiento diferenciado de cada una en determinados aspectos. Así, ambos
tipos de percepciones tienen la naturaleza de rentas del trabajo debido a su fuente u origen pero en el Impuesto notipos de percepciones tienen la naturaleza de rentas del trabajo debido a su fuente u origen, pero en el Impuesto no
reciben un tratamiento unitario.



CRITERIOS DEL TEACCRITERIOS DEL TEAC
LOS INTERESES INDEMNIZATORIOS CORRESPONDIENTES A UNA INDEMNIZACIÓN EXENTA,
TAMBIÉN ESTÁN EXENTOS

Resolución del TEAC: R.G. 5260/2017 (10/05/2018). Unificación de criterio TEAC.

Cuestión planteadap

Determinación de si los intereses indemnizatorios por el retraso en el pago correspondientes a una
indemnización exenta se encuentran también exentos.

Criterio TEAC:

Los intereses indemnizatorios por el retraso en el pago correspondientes a una indemnización exenta se
encuentran también exentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los intereses fijados, en cuanto obligación accesoria, han de tener la misma consideración que el
concepto principal del que deriven y calificarse, en estos supuestos, como ganancias patrimonial
exentas.



CRITERIOS DEL TEACCRITERIOS DEL TEAC
GANANCIA PATRIMONIAL EN LOS EXCESOS DE ADJUDICACIÓN POR DISOLUCIÓN DE CONDOMINIOS

Resolución del TEAC: R.G. 2488-2017 (07/06/2018). Unificación de criterio

Cuestión planteada:

En caso de división de un condominio, para que resulte de aplicación el artículo 33.2 LIRPF, es preciso que las
dj di i ll b l d h l i di i ió d l t d tit l id d ladjudicaciones que se lleven a cabo al deshacerse la indivisión se correspondan con la cuota de titularidad, ya que, en el

caso de que se atribuyesen a uno de los copropietarios bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su
cuota de titularidad, existiría una alteración patrimonial en el otro copropietario, generándose una ganancia o pérdida
patrimonial.

Criterio TEAC:Criterio TEAC:

De acuerdo con el apartado segundo del artículo 33 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, con carácter general, el ejercicio de la acción de división de la cosa común o la disolución de las comunidades de
bienes no implican una alteración en la composición del patrimonio, ya que su finalidad es únicamente especificar la
participación indivisa que correspondía a cada uno de los copropietarios o comuneros y a efectos de futuras transmisionesparticipación indivisa que correspondía a cada uno de los copropietarios o comuneros, y a efectos de futuras transmisiones
la fecha de adquisición no es la de la adjudicación de los bienes a los comuneros, sino la originaria de adquisición de los
mismos.

No obstante, para que opere lo previsto en el precepto citado es preciso que las adjudicaciones que se lleven a cabo al
deshacerse la indivisión o en la extinción del condominio se correspondan con la cuota de titularidad, ya que, en el caso dep , y q ,
que se atribuyan a uno de los copropietarios o comuneros bienes o derechos por mayor valor al que corresponda a su
cuota de titularidad, existirá una alteración patrimonial en el otro u otros copropietarios o comuneros, pudiéndose generar,
en su caso y en función de las variaciones de valor que hubiera podido experimentar el inmueble, una ganancia o una
pérdida patrimonial.



CRITERIOS DEL TEACCRITERIOS DEL TEAC
DIETAS EXCEPTUADAS DE GRAVAMEN

Resolución del TEAC: R G 3972 2018 (06/11/2018) Unificación de criterioResolución del TEAC: R.G. 3972-2018 (06/11/2018). Unificación de criterio

Cuestión planteada:

• No existe ninguna norma que impida comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas
como dietas en relación con las mismas.

• La carga de la prueba corresponde al obligado tributario, que es quien debe acreditar la realidad del
desplazamiento y de los gastos de comidas y estancias, y justificar su razón o motivo, pudiendo para ello
solicitar la documentación que se encuentre en poder del pagador En el caso de los gastos de estanciasolicitar la documentación que se encuentre en poder del pagador. En el caso de los gastos de estancia
también se deberá probar su importe, puesto que la normativa no establece ninguna cuantía concreta
que esté exceptuada de gravamen.

• La naturaleza contradictoria del procedimiento supone que el silencio del obligado tributario no puede
invertir la carga de la prueba, especialmente en casos de exención o no tributación de determinadas
rentas. La Administración tributaria podrá requerir al pagador en base a las manifestaciones del obligado
tributario.

• De acuerdo con el artículo 17 1 d) de la Ley 35/2006 y en la letra b) de su apartado 2 cabe concluir que• De acuerdo con el artículo 17.1.d) de la Ley 35/2006 y en la letra b) de su apartado 2 cabe concluir que
el régimen de dietas previsto en el artículo 9 del Reglamento del IRPF únicamente es de aplicación a los
contribuyentes que perciben rendimientos del trabajo como consecuencia de una relación laboral
(estatutaria en el caso de los funcionarios públicos) en la que se dan las notas de dependencia y
alteridad.



CRITERIOS DEL TEACCRITERIOS DEL TEAC
Criterio TEAC:

1.- No existe obstáculo normativo que impida a la Administración comprobar al perceptor de retribuciones
que han sido declaradas como dietas y asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen, en
relación con las mismas.

2 L t d l ió di t d hí l i d í l t d t ió2.- Los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos de manutención,
deben ser acreditados por el pagador, pues a él le corresponde justificar el día y lugar del desplazamiento
que, junto con el motivo o razón de éste, son precisamente los extremos que permiten acreditar que las
cantidades (euros por kilómetro o euros por día) establecidas en la norma quedan exoneradas de
tributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica Ello no estributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica. Ello no es
obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si
dispusiera de ella.

3.- Los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los
de estancia (con la salvedad de los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de
mercancías por carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma), habrán de
justificarse, en principio, por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la carga de
dicha prueba a la entidad pagadora, haber sido satisfechos por él, estando los justificantes expedidos a
su nombre y regir en definitiva el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105su nombre, y regir, en definitiva, el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105
de la LGT y que atribuye al obligado tributario acreditar aquellos hechos que le favorecen. Lo mismo
cabría señalar de los gastos de aparcamiento o peaje en el caso de que se hubiese utilizado un vehículo
privado.



CRITERIOS DEL TEACCRITERIOS DEL TEAC
Criterio TEAC:
No obstante lo anterior, la acreditación de la vinculación de estos gastos con la actividad económica de la
entidad pagadora corresponderá a esta última, pues a ella le atribuye la norma la carga de probar el día,p g p , p y g p ,
lugar y motivo del desplazamiento, esto es, que los gastos de desplazamiento de los empleados
obedecen a razones laborales y de organización de su actividad económica. Ello no es obstáculo para
que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de tales circunstancias si dispusiera de
ella.

Ahora bien, si el perceptor de las cantidades en concepto de dietas y asignaciones para gastos de viaje
no acreditara en el seno del procedimiento de comprobación incoado respecto a él estos gastos por él
satisfechos, alegando que tal documentación está en poder del pagador por habérsela entregado de cara
a su resarcimiento con ocasión de la rendición de cuentas, o que la propia empresa pagadora reconocea su resarcimiento con ocasión de la rendición de cuentas, o que la propia empresa pagadora reconoce
la exoneración de las cantidades en el certificado de retribuciones y retenciones sobre el trabajo personal
que a tal efecto se exhibe o en el modelo 190 presentado cuyos datos le imputa la Administración, y con
cuyos contenidos no discrepa, el principio de disponibilidad de la prueba y facilidad probatoria impide a
ésta hacer tributar sin más tales cantidades en el IRPF del perceptor, por falta de la justificación

di t i t i t t bt d l d l d t ió i di t l tcorrespondiente, sin antes intentar obtener del pagador la documentación precisa mediante el oportuno
requerimiento.

4.- Si la Administración acreditase que al tiempo del procedimiento de comprobación seguido con el
perceptor la relación de éste con el pagador fuera tal que le permitiera el acceso pleno a las pruebasperceptor la relación de éste con el pagador fuera tal que le permitiera el acceso pleno a las pruebas
requeridas para justificar la exoneración de gravamen de las cantidades recibidas en concepto de dietas
y asignaciones para gastos de viaje, entonces aquélla podría dirigirse exclusivamente al perceptor para
recabarlas, sin obligación de requerir al pagador.



CRITERIOS DEL TEACCRITERIOS DEL TEAC
EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 7.p) LIRPF A LOS TRABAJADORES DE LA MISIÓN FRONTEX

Resolución del TEAC: R.G. 2625/2018 (16/01/2019). Unificación de criterio TEAC.

Cuestión planteada

Determinar si es de aplicación de la exención del artículo 7 p) de la Ley 35/2006 del IRPF a lasDeterminar si es de aplicación de la exención del artículo 7.p) de la Ley 35/2006, del IRPF, a las
retribuciones obtenidas por un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los
trabajos efectuados en el extranjero en la Misión de la Unión Europea “FRONTEX”.

Criterio TEAC:

- Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español desplegados por FRONTEX
en otros Estados miembros de la Unión Europea para la realización de operaciones conjuntas,
intervenciones fronterizas rápidas y en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración,
realizan su trabajo para el Estado miembro de acogida, a través de la ayuda y la coordinación prestadaj p g , y y p
por FRONTEX, pudiendo aplicarse a los rendimientos de dicho trabajo la exención contemplada en el
artículo 7.p) de la LIRPF.

- Del mismo modo, el trabajo realizado por un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado español desplegado por FRONTEX como guardia de fronteras en un país tercero en el marco deEstado español desplegado por FRONTEX como guardia de fronteras en un país tercero, en el marco de
un convenio bilateral entre éste último y un Estado miembro de la Unión Europea, se entenderá prestado
para el país tercero, pudiendo aplicarse a los rendimientos de dicho trabajo la exención contemplada en
el artículo 7.p) de la LIRPF



ÓCONCEPTOS PREVIOS CASACIÓN
• Modificado por la disposición final 3.1 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, con efectos 

desde 22 de julio de 2016.desde 22 de julio de 2016.

• Recurso absolutamente extraordinario que sólo cabe cuando a juicio del Tribunal Supremo 
concurra en el asunto interés casacional Doctrina de la sentencia:co cu a e e asu o e és casac o a oc a de a se e c a

- es gravemente dañosa para los intereses generales 
afecta a n número importante de sit aciones- afecta a un número importante de situaciones

- o el asunto reúne especial trascendencia

• Sentencia del recurso de casación:

- fijará la interpretación de las normas estatales o la que tenga por establecida o clara defijará la interpretación de las normas estatales o la que tenga por establecida o clara de 
las de la Unión Europea

- resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la y p p ,
sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos



ÉINTERÉS CASACIONAL
APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL ARTÍCULO 32.1 LIRPF EN EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD DE LA ABOGACÍA
• Asunto:
Precisar si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de generación
superior a dos años, y los calificados reglamentariamente como obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo, quedan exceptuados de la reducción contemplada en el
artículo 32 1 párrafo primero de la LIRPF cuando proceden de una actividad que de formaartículo 32.1, párrafo primero, de la LIRPF, cuando proceden de una actividad que de forma
habitual genera ese tipo de rendimientos.
• Sentencia Tribunal Supremo del 19/03/2018 (Nº recurso 2070/2017):
1. Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su actuación
de defensa procesal en n litigio c a d ración se ha a e tendido más de dos añosde defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años,
cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran
generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de
los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la LIRPF.
2. A efectos de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado precepto, lap p p p ,
regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción ha
de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos
individualmente en su impuesto personal, no a la actividad de la abogacía o a
características propias de ésta, global o abstractamente considerada.
3 La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la citada3. La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la citada
excepción incumbe a la Administración, que deberá afrontar los efectos desfavorables de su
falta de prueba. Tal carga comporta obviamente la de justificar y motivar las razones por las
que considera que la reducción debe excluirse.



ÉINTERÉS CASACIONAL
PRESTACIONES PÚBLICAS DE MATERNIDAD PERCIBIDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EXENTAS DEL IRPF

• Asunto:

Determinar si las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la SeguridadDeterminar si las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad
Social están o no exentas del IRPF, identificando como norma jurídica que, en
principio, será objeto de interpretación el artículo 7, letra h) de la Ley 35/2006.

• Sentencia Tribunal Supremo del 03/10/2018 (Nº recurso 4483/2017):

La prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo
tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF y por ello el recurso de casación ha detercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso de casación ha de
ser desestimado y establecer como doctrina legal que “las prestaciones públicas por
maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.”



ÉINTERÉS CASACIONAL
EXENCIÓN VH MAYORES DE 65 AÑOS: PLENO DOMINIO DURANTE 3 AÑOS

• Asunto:

Determinar si, en el ámbito del IRPF, para considerar exenta la ganancia patrimonial
obtenida con ocasión de la transmisión por mayores de sesenta y cinco años de suobtenida con ocasión de la transmisión por mayores de sesenta y cinco años de su
vivienda, basta con que ésta haya constituido su residencia habitual durante el plazo
continuado de, al menos, tres años o es necesario también que el transmitente haya
tenido el pleno dominio de la misma durante idéntico periodo de tiempo.p p p

• Sentencia Tribunal Supremo del 20/12/2018 (Nº recurso 3392/2017):

La exención de la ganancia patrimonial obtenida con ocasión de la transmisión porLa exención de la ganancia patrimonial obtenida con ocasión de la transmisión por
mayores de sesenta y cinco años de su vivienda habitual, regulada en el art. 31.4.b del
TRLIRPF, requiere que la vivienda transmitida haya constituido la residencia habitual
durante el plazo continuado de, al menos, tres años continuados, y que hayap , , , y q y
ostentando durante dicho periodo el pleno dominio de la misma.



INTERÉS CASACIONAL
DIETAS EXENTAS: CARGA DE LA PRUEBADIETAS EXENTAS: CARGA DE LA PRUEBA

• Auto de admisión TS 2097/2018, 04/07/2018:

Establecer a quién corresponde la carga de probar la realidad de los
desplazamientos y gastos de manutención y estancia en restaurantes y
h t l d á t bl i i t d h t l í i l l d lhoteles y demás establecimientos de hostelería, si al empleador o al
empleado, respecto de la exención relativa a las dietas y asignaciones para
gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en
establecimientos de hostelería en relación con la determinación de losestablecimientos de hostelería, en relación con la determinación de los
rendimientos íntegros del trabajo en la base imponible del IRPF.



PLAZO PARA REINVERTIR EL IMPORTE OBTENIDO EN LA TRANSMISIÓN

INTERÉS CASACIONAL
PLAZO PARA REINVERTIR EL IMPORTE OBTENIDO EN LA TRANSMISIÓN
DE VIVIENDA HABITUAL

A t d d i ió TS 894/2018 16/04/2018• Auto de admisión TS 894/2018, 16/04/2018:

Interpretando los artículos 38 1 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre delInterpretando los artículos 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 41 de su
Reglamento aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, determinar,
para aquellos supuestos de reinversión de la ganancia patrimonial obtenida
merced a la enajenación de vivienda habitual en obra futura, cuál es el plazo
para reinvertir el importe obtenido por la transmisión de la vivienda habitual.



PENSIÓN DE INVALIDEZ DE SUIZA

INTERÉS CASACIONAL

• Auto de admisión TS 6740/2017, 09/04/2018:

(i) Determinar si una pensión de invalidez en un grado del 100%, satisfecha en Suiza -
cuya legislación no distingue los diferentes grados de incapacidad-, por una entidad que
goza del carácter de sustitutoria de la Seguridad Social española, puede equipararse en
sus características a la incapacidad absoluta o gran invalidez, a los efectos del artículo 7.f)
LIRPFLIRPF.
(ii) Si la respuesta a la anterior cuestión es afirmativa, dilucidar si la equiparación del

grado de incapacidad del 100% a la incapacidad absoluta o gran invalidez, a los efectos
del artículo 7.f) LIRPF, debe realizarse de forma automática, aceptando la valoración
efectuada por la Seguridad social suiza o si por el contrario es necesario que se acrediteefectuada por la Seguridad social suiza o si, por el contrario, es necesario que se acredite
en nuestro país.
(iii) Si se considera que es necesario probar la equiparación del grado de invalidez

reconocido en Suiza a la incapacidad absoluta o gran invalidez, aclarar, siempre a los
efectos del artículo 7.f) LIRPF, si la carga de la prueba le corresponde al interesado, anteefectos del artículo 7.f) LIRPF, si la carga de la prueba le corresponde al interesado, ante
los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria y mediante cualquier
medio de prueba admitido en Derecho, o si es preciso que exista una valoración o
reconocimiento previo del grado de incapacidad por parte del órgano competente de la
Seguridad Social española.



NOVEDADES IRPF NOVEDADES IRPF 20182018
A i ió  P f i l d  A i ió  P f i l d  Asociación Profesional de Asociación Profesional de 
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Granada 24 de abril de 2019Granada 24 de abril de 2019
Muchas gracias por vuestra atención y 

   por vuestras preguntas………….


