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Análisis Normativo

Estamos inmersos en un entorno que se acontencen gran cantidad de cambios que afectan directamente a la situación eco-
nómica de cualquier persona. Esta realidad también implica un nuevo escenario que puede deteriorar la fiscalidad personal 
de cada individuo, es decir, la renta de las personas físicas.

A continuación se detallan los cambios que se han sucedido durante este año y que afectan directamente sobre la decla-
ración de la renta 2018. Es importante realizar una lectura detenida para realizar las modificaciones necesaris que contri-
buyan a un ahorro fiscal.

Rentas por las que no se tributa

Prestación por maternidad 
Esta prestación ha generado controversias durante estos úl-
timos años, pero a día de hoy la cuestión está resuelta por 
sentencia del Tribunal Supremo nº 1462/2018, de 3 de octu-
bre de 2018, que considera que estas prestaciones percibi-
das de la Seguridad Social están exentas.

Indemnización laboral por despido o cese del trabajador 
Si ha sido despedido de la empresa donde prestaba sus ser-
vicios y ha recibido una indemnización que no excede de la 
obligatoria según el Estatuto de los Trabajadores y su nor-
mativa de desarrollo, no deberá imputar ninguna cuantía si 
esta no supera 180.000€. Tampoco tributa la indemnización 
si el despido se ha producido por causas económicas, técni-
cas, organizativas, de producción o fuerza mayor y no sobre-
pasa la obligatoria según el Estatuto o los citados 180.000€.

El límite anterior no se aplica a las indemnizaciones por des-
pidos o ceses producidos antes de agosto de 2014 ni a los 
despidos posteriores a dicha fecha cuando deriven de un ex-
pediente de regulación de empleo cuyo periodo de consultas 
se hubiera iniciado con anterioridad. En caso de pacto entre 
el trabajador y la empresa, la indemnización tributa, pero si 
se recibe de una sola vez o de forma fraccionada, en ese 
caso el número de años de generación, dividido entre el pe-
riodo del fraccionamiento, ha de ser mayor de 2.

Trabajos realizados en el extranjero (régimen de expatria-
dos)
Si durante 2018 fue residente y trabajó fuera de España en 
uno o en varios países, no tendrá que declarar la totalidad 
del sueldo percibido, pues estará exenta la parte correspon-

diente a los días trabajados en el extranjero, con un límite 
máximo de 60.100€. Será así siempre que en los territorios 
en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de na-
turaleza idéntica o análoga a nuestro IRPF (sirve que exista 
Convenio para evitar la doble imposición) y no se trate de un 
país o territorio considerado como paraíso fiscal.

Indemnizaciones por responsabilidad civil
Si durante 2018 ha recibido una indemnización por haber 
sufrido algún daño personal, ya sea moral, físico o psíquico, 
no tributará por la cuantía legal o judicialmente reconocida 
para estos daños. Sería el caso por ejemplo de una negli-
gencia médica, de un accidente de circulación o de discri-
minación sexual. La parte que no queda exenta se califica de 
ganancia patrimonial.

Becas 
Se encuentran exentas las becas públicas y las concedidas 
por entidades a las que se le aplican los beneficios del mece-
nazgo, percibidas para cursar estudios reglados en todos los 
niveles y grados del sistema educativo, cuando la concesión 
se ajuste a los principios de mérito y capacidad, generalidad 
y no discriminación en las condiciones de acceso y publici-
dad de la convocatoria. Con efectos para el ejercicio 2018 el 
importe de la beca exenta alcanzará una dotación económi-
ca máxima, con carácter general, de 6.000€ anuales (antes 
3.000€).

Percepción de la prestación por desempleo por la modalidad 
de pago único 

Si durante 2018 ha pasado a la situación de desempleo, debe 
tener en cuenta que no tributan las prestaciones reconoci-
das por la respectiva entidad gestora cuando sean percibas 
bajo la modalidad de pago único. Esto será así cuando las 
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prestaciones se destinen a la realización de un trabajo por 
cuenta propia, o bien a la incorporación como socio a coope-
rativas de trabajo asociado o a sociedades laborales. 

Para tener derecho a la modalidad de pago único es nece-
sario cumplir con una serie de requisitos como el cese de-
finitivo en la relación laboral, tener al menos 3 meses de 
prestación pendientes de percibir, no haber obtenido el re-
conocimiento de un pago único en los 4 años anteriores a la 
fecha de solicitud, o iniciar la actividad en el plazo máximo 
de un mes desde la concesión del derecho y siempre con 
fecha posterior a la solicitud. 

Retribuciones en especie
Algunas de las retribuciones del trabajo en especie no tribu-
tan, como por ejemplo el cheque-transporte, el cheque-res-
taurante o el seguro médico que paga la empresa, teniendo 
otras una valoración determinada. Por ello puede ser intere-
sante pactar con el empleador que una parte de la retribu-
ción sea en especie en lugar de en dinero. Este acuerdo debe 
constar en el contrato laboral. 

Cuando la retribución no quede exenta hay que calcular la 
valoración aplicando las normas especiales que el legislador 
regula para las rentas del trabajo, como sucede con el uso 
de la vivienda o del vehículo por parte de los trabajadores. 
Para rentas distintas a las del trabajo se atenderá al valor de 
mercado de las mismas. En ambos casos, a la valoración que 
resulte de lo anterior habrá que añadir el correspondiente 
ingreso a cuenta, salvo que se le repercuta al trabajador.

Transmisión de elementos patrimoniales por mayores de 65 
años
Si ya ha cumplido los 65 años y está pensando en transmitir 
una vivienda con plusvalía, esta no tributa cuando la edi-
ficación que se transmite constituya, en el momento de la 
venta, su vivienda habitual (se considera que se transmite la 
vivienda habitual si adquirió tal condición, incluso cuando la 
transmisión se produjera en los 2 años siguientes a que de-
jara de serlo). No es necesario reinvertir el importe obtenido 
en la transmisión en ningún otro bien.
Si en lugar de la vivienda habitual se transmite otro elemento 
patrimonial, tampoco se tributará por la ganancia obtenida 
si el importe total se destina a la constitución de una renta 
vitalicia asegurada, con un límite máximo de 240.000€, an-
tes de que transcurran 6 meses desde la enajenación. 

Transmisión de vivienda habitual
Se excluyen de tributación las ganancias patrimoniales ob-
tenidas por la transmisión de la vivienda habitual, siempre 
que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta 
en la adquisición de una nueva vivienda habitual en el plazo 
de dos años desde la fecha de transmisión.

Transmisión de inmuebles de naturaleza urbana 
Si durante 2018 ha transmitido un inmueble de naturaleza 
urbana, adquirido a título oneroso entre el 12 de mayo y el 31 
de diciembre de 2012, podrá reducir la renta positiva obteni-
da en un 50 por 100. 

Plusvalía del muerto 
Se estima que no existe ganancia o pérdida patrimonial con 
ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del 
contribuyente. La aportación gallega, como pacto sucesorio, 
es una transmisión lucrativa por causa de muerte que tiene 
encaje en este supuesto, en base a la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo.

Planes de Ahorro a Largo Plazo
Existen productos financieros protegidos fiscalmente por 
lo que puede ser interesante canalizar el ahorro a través 
de ellos. Por ejemplo, los Planes de Ahorro a Largo Plazo 
(PALP), materializados en seguros de vida o en depósitos 
cuya rentabilidad no tributará si se cumplen ciertos requi-
sitos.

Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)
Se establece un plazo mínimo de 5 años para rescatar los 
Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) y, de esta 
manera, aprovechar la ventaja fiscal de dejar exenta la ren-
tabilidad acumulada desde el primer pago de la prima hasta 
que se produce el primer cobro de la renta vitalicia (sin que 
quede exenta la rentabilidad posterior).

Donación de un negocio familiar
Si está pensando en transmitir en vida de manera lucrativa 
un negocio familiar o las participaciones en una sociedad fa-
miliar a sus descendientes, la ganancia patrimonial generada 
no tributará siempre que se cumplan los requisitos para apli-
car la reducción en la transmisión de la empresa familiar en 
los términos regulados en la normativa del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 
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Préstamos entre familiares
Si está pensando en prestar dinero a alguno de sus hijos 
debe tener en cuenta que la norma establece una presun-
ción de retribución, aunque cabe prueba en contrario, por 
lo que nada impide que el préstamo no devengue intereses 
o estos sean inferiores a los de mercado. Sin embargo, para 
destruir la presunción de onerosidad o para demostrar que 
no se trata en realidad de una donación, es conveniente es-
tar preparado.

Extinción de condominios
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Si durante 2018 se ha divorciado o era partícipe de una co-
munidad de bienes que se ha disuelto, en principio no deberá 
tributar por la ganancia patrimonial derivada de la extinción 
del condominio. Esto será así cuando se adjudican lotes que 
se correspondan con la cuota de titularidad. Por el contrario, 
si se atribuyen a uno de los comuneros bienes o derechos 
por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titula-
ridad, se manifestará en el otro comunero una alteración pa-
trimonial y, por lo tanto, una ganancia o pérdida patrimonial 

Imputación temporal

Alteración patrimonial generada como consecuencia de una 
expropiación
Si durante el 2018 ha sido objeto de una expropiación for-
zosa, deberá tributar por la ganancia o pérdida patrimonial 
que se produce y que se cuantifica por la diferencia entre el 
justiprecio y el valor del bien expropiado. 

Si la expropiación se ha tramitado por el procedimiento de 
urgencia, la alteración patrimonial se imputa cuando, rea-
lizado el depósito previo, se procede a la ocupación, y no 
cuando se pague el justiprecio. Si la expropiación no se ha 
producido por el carácter de urgencia, la ganancia se imputa 
cuando fijado y pagado el justiprecio se proceda a la conse-
cuente ocupación del bien expropiado 

Pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no 
cobrados
Si dispone de un crédito vencido y no lo ha cobrado, podrá 
imputarse una pérdida patrimonial por dicho concepto en 
el período impositivo en que concurra cualquiera de las cir-
cunstancias siguientes: cuando adquiera eficacia una quita 
establecida en un acuerdo de refinanciación, cuando adquie-
ra eficacia el convenio en el que se acuerde una quita dentro 

de un concurso, si concluyera el procedimiento concursal sin 
que se hubiera satisfecho el crédito o cuando se cumpla el 
plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial 
que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que se haya 
satisfecho. 

Aportaciones no dinerarias
Si una persona física ha aportado participaciones en una en-
tidad o elementos patrimoniales afectos a actividades eco-
nómicas a una entidad, por una operación amparada en el 
régimen de reestructuración empresarial y se cumplen los 
requisitos correspondientes, diferirá la tributación de la ga-
nancia patrimonial obtenida, conservando la antigüedad y 
el valor de adquisición de las participaciones transmitidas.

Fallecimiento del contribuyente
En el caso de fallecimiento del contribuyente, todas las ren-
tas pendientes de imputación deberán integrarse en la base 
imponible del último período impositivo que deba declarar-
se.

de cuentas, de activos financieros o inmuebles, imputación 
de rentas inmobiliarias, circunstancias personales y familia-
res si hubieran cambiado o rentas por las que no ha tenido 
que retener el pagador, ya que de las mismas no se habrán 
facilitado datos a la Administración.

Rendimientos del trabajo

Pensiones procedentes del extranjero
Mediante los intercambios de información con otros países, 
la Administración conoce la existencia de contribuyentes 
jubilados extranjeros residentes en España que perciben 
una pensión extranjera, así como la existencia de jubilados 
retornados que también perciben una pensión de un país 
extranjero. Por ello es importante analizar la tributación de 
este tipo de rentas en base al Convenio para evitar la doble 
imposición con el país de que se trate. Si el Convenio habilita 
a España a gravar esa pensión, deberá integrarse en la base 
imponible como rendimiento del trabajo.

Dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen
En principio, las dietas y demás asignaciones para gastos de 
viaje satisfechas por las empresas a sus trabajadores cons-
tituyen rendimientos del trabajo sometidos a tributación, 
salvo los de locomoción y los normales de manutención y 
estancia con los límites que se establezcan.
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Gastos deducibles
Los gastos fiscalmente deducibles a efectos del cálculo del 
rendimiento neto del trabajo se encuentran tasados por la 
normativa. Entre ellos destacan las cotizaciones a la Segu-
ridad Social, las cuotas satisfechas a colegios profesionales 
cuando la colegiación tenga carácter obligatorio y los gastos 
de defensa jurídica derivados directamente de litigios sus-
citados en la relación del contribuyente con su empleador. 
En concepto de otros gastos distintos de los anteriores el 
contribuyente podrá deducir 2.000€ anuales.

Reducción por irregularidad
Los rendimientos cuyo período de generación es superior a 
2 años, así como aquellos producidos de forma irregular en 
el tiempo, plantean el problema de que, al ser progresiva la 
tarifa del Impuesto, resultarían peor tratados que aquellos 
otros que, aun siendo de la misma cuantía, se perciben de 
manera regular, año a año. Por este motivo les resulta de 
aplicación una reducción del 30 por 100 con carácter gene-
ral si se perciben en un único período impositivo. La cuantía 
del rendimiento íntegro sobre la que se aplica dicha reduc-
ción no podrá superar el importe de 300.000€ anuales

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo
Con efectos a partir de 5 de julio de 2018 se incrementa la 
reducción por obtención de rendimientos del trabajo que 
resulta de aplicación a aquellos trabajadores que perciben 
rentas más bajas. 

Rendimientos del capital inmobiliario e 
imputación de rentas inmobiliarias

Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda
La reducción del 60 por 100 de los rendimientos positivos 
obtenidos por el arrendamiento solo procederá cuando el 
destino del inmueble sea para vivienda habitual del arrenda-
tario. Si se alquila a una sociedad para que vivan sus emplea-
dos, el propietario solo podrá aplicar la reducción si el con-
trato de arrendamiento recoge específicamente la identidad 
del trabajador que va a hacer uso de la vivienda 

Si la vivienda es para uso vacacional o por temporada no 
procederá en ningún caso la reducción.

Tampoco procede la reducción si se presta algún tipo de ser-
vicio de hostelería o de limpieza ya que, en este caso, la ver-

dadera naturaleza de la actividad que se está desarrollando 
es una actividad económica.

En el caso de que el inmueble se subarriende, la renta que 
pague el subarrendatario constituirá un rendimiento del ca-
pital mobiliario para el subarrendador. 

Gastos deducibles 
Tienen la consideración de gastos deducibles para la deter-
minación del rendimiento neto del capital inmobiliario todos 
aquellos necesarios para su obtención.

Imputación de rentas inmobiliarias
Los contribuyentes que sean propietarios  o titulares de 
derechos reales de disfrute de inmuebles urbanos o rústi-
cos con construcciones que no sean imprescindibles para 
el desarrollo de una actividad agrícola, ganadera o forestal, 
que no constituyan su vivienda habitual, no estén afectos a 
actividades económicas, ni generen rendimientos del capital 
inmobiliario, deberán imputarse una renta del 2% del valor 
catastral de los mismos (1,1% en el caso de valores catas-
trales determinados o revisados en el ejercicio o en los diez 
anteriores).

Rendimientos del capital mobiliario

Distribución de la prima de emisión y reducción de capital 
con devolución de aportaciones
Si es socio de una sociedad no cotizada puede tributar por el 
importe percibido con ocasión de la distribución de la prima 
de emisión o de la reducción de capital con devolución de 
aportaciones. En el supuesto de que las cantidades percibi-
das procedan de beneficios no distribuidos, tributarán en su 
totalidad como rendimiento del capital mobiliario, como si 
se tratase de un dividendo, sujeto a retención.
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Rendimientos de actividades
económicas

Arrendamiento de inmuebles
El arrendamiento de inmuebles se desarrolla como activi-
dad económica cuando para la ordenación de esta se utilice, 
al menos, una persona empleada con contrato laboral y a 
jornada completa. Además, el criterio administrativo exige 
que exista una carga de trabajo suficiente que justifique la 
contratación de esa persona 

Devolución del céntimo sanitario
Cuando el contribuyente determina el rendimiento neto de 
su actividad en estimación directa, la base imponible se 
calcula partiendo del resultado contable. La devolución de 
un tributo se abona en contabilidad, pasando por ingresos, 
cuando sea exigible dicha devolución, por lo que la devolu-
ción del céntimo sanitario constituirá un ingreso del ejerci-
cio en el que se reconoce el derecho a la misma.

Fondo de comercio y activos intangibles cuya vida útil no se 
pueda estimar con fiabilidad

Actualmente el fondo de comercio se amortiza contable-
mente. Aunque la amortización se realiza a un ritmo del 10 
por 100 anual, desde el punto de vista tributario solo es de-
ducible este gasto con el límite anual máximo del 5 por 100 

Deducibilidad de gastos 
Con efectos para el ejercicio 2018 se incorpora a la norma-
tiva del Impuesto una regla objetiva para la deducibilidad de 
los gastos de suministros -agua, electricidad, gas, telefonía o 
Internet- cuando la actividad se desarrolle en una parte de la 
vivienda habitual del empresario o profesional. Asimismo, se 
permite deducir determinados gastos de manutención del 
empresario o profesional en el desarrollo de su actividad con 
las siguientes condiciones: que se produzcan en estableci-
mientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando 
medios electrónicos de pago.

Atenciones a clientes y proveedores
Son deducibles los gastos por atenciones a clientes y pro-
veedores, conforme al criterio general de gastos regulado en 
el Impuesto sobre Sociedades, esto es, que estén contabili-
zados, justificados, correlacionados con los ingresos y que 
no se consideren liberalidades.

Ganancias y pérdidas patrimoniales

Ayudas de Comunidades Autónomas y entidades locales
Con carácter general, este tipo de ayudas tienen la consi-
deración de ganancias patrimoniales a imputar en la base 
general, al no proceder de una transmisión previa.

Transmisión de participaciones en empresas que no cotizan
Si ha transmitido participaciones a título oneroso de valo-
res no admitidos a negociación, debe tener en cuenta que 
el precio fijado en la venta, salvo prueba en contrario, no 
puede ser inferior al mayor de los dos siguientes: el valor del 
patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos, 
resultante del balance según el último ejercicio cerrado con 
anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto, o el impor-
te que resulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el pro-
medio de los resultados de los 3 ejercicios sociales cerrados 
con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.

Valor de transmisión en transmisiones onerosas
El valor de transmisión es el importe real por el que la ena-
jenación se ha efectuado, minorado en los gastos y tributos 
inherentes a la transmisión satisfechos por el transmitente.

Transmisiones lucrativas
En este caso, la ganancia o pérdida patrimonial se calcula 
por diferencia entre el valor a efectos del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y el valor de adquisición.

Derechos de asignación procedentes de la entrega de un di-
videndo en especie
Si durante el año 2018 le han entregado acciones totalmente 
liberadas, en lugar de repartirle un dividendo, le habrán adju-
dicado derechos de asignación. Tenga en cuenta que cuando 
la entidad entrega tales acciones no está repartiendo un di-
videndo en especie, sino efectuando una ampliación de ca-
pital social con cargo a reservas.

La entrega de las acciones totalmente liberadas no compor-
ta la obtención de renta. No obstante, a efectos de futuras 
transmisiones, el valor de adquisición, tanto de las acciones 
entregadas como de las acciones de las que procedan, será 
el que resulte de repartir el coste total entre el número de 
títulos. La fecha de adquisición de las acciones totalmente 
liberadas será la que corresponda a las acciones de las cua-
les procedan.
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Coeficientes de abatimiento para reducir las ganancias de 
patrimonio puestas de manifiesto en la transmisión de ele-
mentos adquiridos antes de 1995
Si adquirió algún bien antes de 1995 y quiere transmitirlo, le 
conviene hacer números para optimizar la factura fiscal. La 
cuantía máxima del valor de transmisión de los elementos 
patrimoniales adquiridos antes de ese año, para poder apli-
car esos coeficientes que reducen la ganancia patrimonial 
obtenida, es de 400.000€.

A tal efecto, se tendrá en consideración no solo el valor de 
transmisión de los elementos patrimoniales de esa anti-
güedad transmitidos en 2018, sino también los valores co-
rrespondientes a todas las transmisiones a cuyas ganancias 
patrimoniales les hubieren resultado de aplicación los coefi-
cientes de abatimiento que haya realizado un contribuyente 
desde 1 de enero de 2015.

Ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones: se in-
tegrarán en la base del ahorro
Todas las ganancias patrimoniales que procedan de trans-
misiones se integrarán en la base imponible del ahorro, con 
independencia de su antigüedad.

Costas procesales
En el contexto de un procedimiento judicial, la condena en 
costas tiene incidencia tributaria, ya que la parte vencedo-
ra recibe ingresos de carácter restitutorio por los gastos de 
defensa jurídica realizados. Es decir, la parte condenada no 
está satisfaciendo rendimientos profesionales a los aboga-
dos y procuradores de la parte vencedora, sino una indemni-
zación a esta última.

Ganancias patrimoniales por cambio de residencia, “exit-
tax”
Si durante el año 2017 ha sido residente en España, pero en 
2018 ya no lo será y, además, durante al menos 10 de los 15 
períodos impositivos anteriores al último que debió decla-
rar por este impuesto ha tenido residencia fiscal en España, 
debe analizar si le corresponde tributar por las plusvalías tá-
citas de su cartera de valores.

Dicha ganancia patrimonial se imputará en el último periodo 
impositivo en el cual proceda presentar la declaración del 
impuesto y en la renta del ahorro.

Ganancias patrimoniales no justificadas
A la hora de declarar hay que tener en cuenta que si la te-
nencia, declaración o adquisición de bienes o derechos no se 
corresponde con renta o patrimonio declarados por el con-
tribuyente, o se incluyen deudas inexistentes en la Renta o 
en el Impuesto sobre el Patrimonio, la Administración tribu-
taria puede liquidar una ganancia patrimonial no justificada, 
e integrarla en la base liquidable general del último período 
no prescrito, excepto que el contribuyente pruebe que es 
titular de esos elementos patrimoniales desde un período 
prescrito.

Reducciones de la base imponible

Aportaciones a sistemas de previsión social
Si hace aportaciones a un sistema de previsión social podrá 
ahorrarse impuestos por cada euro que destine a este tipo 
de productos hasta el menor de los siguientes límites: un 
máximo anual de 8.000€ o el 30 por 100 de la suma de ren-
dimientos del trabajo y de actividades económica.

Rescate de sistemas de previsión social
Si se acerca el momento de la jubilación y se plantea la posi-
bilidad de rescatar el plan de pensiones, es importante seña-
lar que, si se rescata en forma de capital, se puede disfrutar 
de una reducción del 40 por 100 sobre las prestaciones co-
rrespondientes a las primas satisfechas con anterioridad al 
año 2007. En cambio, si se rescata el plan en forma de renta, 
no se podrá aplicar dicha reducción.

Pensión compensatoria a favor del cónyuge y anualidades 
por alimentos fijadas judicialmente
Si en 2018 se ha separado de su cónyuge o se ha divorciado, 
es interesante que en el Convenio regulador se especifiquen 
los conceptos de la pensión compensatoria al cónyuge y las 
anualidades que se satisfacen tanto al excónyuge como a 
los hijos. En el caso de anualidades por alimentos a los hijos 
por decisión judicial, cuando el importe es inferior a la base 
liquidable general, se lleva el mismo a la escala del Impuesto 
separadamente del resto de la base liquidable general y no 
constituyen renta para los hijos. La pensión compensatoria 
al excónyuge y otras anualidades por alimentos, distintas de 
las satisfechas a los hijos, reducen la base del que las paga y 
constituyen rendimientos del trabajo por el perceptor.
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Traspasos entre fondos de inversión
Si es socio o partícipe de alguna institución de inversión co-
lectiva, de las reguladas en la Ley 35/2003, y quiere des-
hacer posiciones, puede no computar la ganancia o pérdida 
patrimonial cuando el importe obtenido como consecuencia 
del reembolso o transmisión de participaciones o acciones 
lo destine a la adquisición o suscripción de otras acciones o 
participaciones en instituciones de inversión colectiva, con-
servando las nuevas acciones o participaciones suscritas el 
valor y la fecha de adquisición de las acciones o participa-
ciones transmitidas o reembolsadas.

Pérdidas derivadas del juego
Si es de los que le gusta jugar al bingo, en el casino, a las 
máquinas recreativas, a canódromos, rifas, tómbolas etc., 
debe tener en cuenta que no podrá computar las pérdidas 
que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el 
mismo período. Sin embargo, a efectos de la liquidación del 
Impuesto, las ganancias que excedan de las pérdidas forma-
rán parte de la renta general.

En ningún caso se computarán las pérdidas ni las ganancias 
(estas tributan totalmente con la retención) derivadas de la 
participación en los juegos cuyos premios están sometidos 
al gravamen especial, como son los correspondientes a las 
loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Lo-
terías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades 
de las Comunidades Autónomas, sorteos organizados por la 
Cruz Roja Española o juegos autorizados por la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles.

Integración y compensación de rentas en tributación con-
junta
En tributación conjunta serán compensables, con arreglo a 
las normas generales del impuesto, las pérdidas patrimonia-
les y las bases liquidables generales negativas realizadas y 
no compensadas, por los contribuyentes componentes de la 
unidad familiar en períodos impositivos anteriores en que 
hayan tributado individualmente.

Los mismos conceptos determinados en tributación con-
junta serán compensables exclusivamente, en caso de tri-
butación individual posterior, por aquellos contribuyentes a 
quienes correspondan de acuerdo con las reglas sobre indi-
vidualización de rentas.

Deducciones

Por inversión en empresas de nueva o reciente creación
Los contribuyentes pueden deducir el 30 por 100 de las can-
tidades satisfechas en 2018 por la suscripción de acciones 
o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, 
sobre una base máxima anual de 60.000€, sin que formen 
parte de dicha base los importes respecto de los que prac-
tiquen alguna deducción establecida por una Comunidad 
Autónoma.

Por vivienda habitual
La deducción por inversión en vivienda habitual se regula a 
través de un régimen transitorio, pudiéndola aplicar aquellos 
contribuyentes que la hubieran adquirido con anterioridad a 
1 de enero de 2013 y hubieran aplicado dicha deducción por 
cantidades satisfechas en periodos anteriores. El importe 
máximo de la deducción es el 15 por 100 de las cantidades 
satisfechas en 2018, con la base máxima de deducción de 
9.040€ anuales.

Por alquiler de vivienda habitual
Aunque se suprime con efectos 2015 este incentivo fiscal, 
podrán seguir aplicándolo los contribuyentes que hubieran 
celebrado un contrato de arrendamiento con anterioridad a 
1 de enero de 2015 por el que hubieran satisfecho, antes de 
dicha fecha, cantidades en concepto de alquiler.

Donativos a entidades sin ánimo de lucro
Si está pensando en realizar algún donativo, debe saber que 
en 2018 se podrá deducir el 75 por 100 de los primeros 150€ 
donados.

Los 150 primeros euros de donativos se eligen respecto del 
total de las donaciones que haya realizado en el mismo ejer-
cicio a una o varias entidades.
El resto de las donaciones que superen los 150€ dan derecho 
a deducir el 30 por 100 del importe donado.

Deducción por maternidad
Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la 
aplicación del mínimo por descendientes, que realicen una 
actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas 
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social 
o mutualidad, pueden minorar la cuota del Impuesto hasta 
en 1.200€ anuales por cada hijo menor de 3 años, con el lí-
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mite, también por cada hijo, de las cotizaciones y cuotas totales (íntegras sin tener en cuenta bonificaciones) a la Seguridad 
Social devengadas en el período impositivo después del nacimiento.

Por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo
Para aquellos ascendientes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena y que formen parte de una familia numerosa 
conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2003, o para aquellos ascendientes separados legalmente, o sin vínculo matrimonial, 
con 2 hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tengan derecho a la totalidad del mínimo por 
descendientes, la Ley regula una deducción de hasta 1.200€ anuales (2.400€ si se trata de familia numerosa de categoría 
especial).

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla.
Con efectos 1 de enero de 2018 esta reducción se incrementa hasta el 60 por 100 (antes 50 por 100), tanto para los con-
tribuyentes residentes en Ceuta y Melilla, como para los no residentes en dichos territorios que hubieran obtenido rentas 
en ellos.

Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo

Con efectos 1 de enero de 2018 se establece una deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restan-
tes miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, 
lo que les impide presentar declaración conjunta. 

Regímenes especiales

Tributación de impatriados
Si en el año 2018 ha adquirido la residencia fiscal en España, como consecuencia de su desplazamiento a territorio español 
por un contrato de trabajo o para administrar una entidad con una participación inferior al 25%, podrá optar por tributar 
conforme a las reglas de los no residentes con ciertas especialidades, siempre que concurran determinados requisitos.
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Sobre Audalia Nexia 

Somos una empresa de servicios profesionales de carácter global. Las diversas 
áreas de actividad comprenden: auditoría, assurance, consultoría de negocio,   
consultoría de RR.HH. (Lumesse), asesoramiento legal, tributario, laboral y outsou-
rcing de procesos. 

CONSULTORÍA

Las ideas son fáciles, 
implementarlas 

es lo difícil.

Guy Kowasaki

Hay que comprender 
el pasado para 

comprender 
el presente.

Pierre Vilar

AUDITORÍA ASESORAMIENTO
INTEGRAL

Proverbio africano

Si quieres llegar 
rápido camina solo, 
si quieres llegar lejos 

camina en equipo.

Conocimiento local, alcance global

Audalia Nexia pertenece a la red de firmas independientes Nexia Iternational. 
Mediante Nexia Iternational nuestros clientes reciben servicio en cualquier rincón 
del mundo con una red de partners en constante contacto y formación.

El alcance global de la firma permite acompañar a nuestros clientes es su expan-
sión internacional con una visión del negocio completa en los nuevos mercados. 
Nexia International cuenta con 24.000 profesionales repartidos en más de 120 
países.
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