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Declaración de la Renta 2017. Recomendaciones

La Declaración de la Renta o IRPF es un impuesto personal que grava la renta obtenida en año natural por las personas físi-
cas residentes en España. Este documento pretende ser una guía para completar este trámite ante la administración.

1. Obtiene el borrador y los datos 
fiscales

Lo primero que hay que hacer es obtener el borrador y los 
datos fiscales a través de la web de la AEAT o de la nue-
va App, porque ello nos dará seguridad al contrastarlos con 
nuestros certificados de retenciones y toda la información 
fiscal recibida. Siempre hay que advertir que los datos que 
pone a nuestra disposición la Administración pueden no ser 
totalmente correctos o que pueden faltar otros que necesi-
temos para cumplimentar la declaración.

2. Revisa con mucho cuidado el borra-
dor

Revisa el borrador de la declaración en profundidad antes de 
confirmarla, atendiendo en especial a lo siguiente: titulari-
dad real de bienes y derechos a efectos de los rendimientos 
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.

3. Ten a la vista tus declaraciones de los 
últimos cinco años.

Sí cinco, porque podría existir excesos de aportaciones a sis-
temas de previsión social de 2012 o siguientes que no hayan 
podido utilizarse para reducir la base imponible y nos sirvan 
en 2017. Asimismo, es posible que tengamos, de 2013 y si-
guientes, excesos de gastos financieros y de reparación y 
conservación de inmuebles alquilados, rendimientos nega-
tivos de actividades económicas o de alquiler de inmuebles, 
saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales o 

rendimientos negativos del capital mobiliario que podamos 
deducir en esta autoliquidación. Y no olvides revisar si exis-
ten rentas positivas pendientes de imputar por operacio-
nes a plazo u otras reglas especiales de imputación.

4. Revisa si has incumplido algún requi-
sito en el pasado

También con las declaraciones de ejercicios anteriores po-
dremos ver si hemos incumplido algún requisito de un bene-
ficio fiscal y ello nos obliga a incorporar algún importe a la 
cuota de esta declaración o a presentar declaraciones com-
plementarias de los años en los que lo aprovechamos. Puede 
ser el caso, por ejemplo, de una exención por reinversión en 
vivienda cuando se nos haya pasado el plazo para reinvertir.

5. ¿Tienes cláusula suelo?

Las declaraciones de años anteriores serán importantes si 
una entidad bancaria nos ha devuelto en 2017 intereses que 
nos cobró indebidamente por la cláusula suelo. En ese caso 
tendremos que añadir a la cuota de esta declaración -si di-
chos intereses fueron base de la deducción por adquisición 
de vivienda- la parte proporcional de lo deducido en los úl-
timos cuatro ejercicios, sin recargos ni intereses de demora. 
Si las cantidades devueltas fueron gastos que se dedujeron 
en la base -de los rendimientos del capital inmobiliario o de 
los de actividades económicas- deberemos presentar com-
plementarias de los años correspondientes.

6. ¿Tienes rentas irregulares del        
trabajo?

Incide lo hecho en años anteriores respecto a la aplicación 
de la reducción del 30% a rentas irregulares del trabajo ya 
que, cuando se trata de percepciones que no provienen de 
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despido, como pueden ser los bonus o incentivos a más de 
dos años, solo es posible aplicar la reducción si no se ha 
aplicado en los 5 años anteriores a otros rendimientos del 
trabajo. Si no hemos reducido los rendimientos del trabajo 
antes, conviene valorar si lo hacemos este año, en caso de 
que tengamos previsto obtener más rendimientos irregula-
res de este tipo en los ejercicios siguientes que prefiramos 
reducir por su cuantía.

7. ¿Estás obligado a declarar?

Pon especial cuidado para no equivocarte si piensas que no 
estas obligado a declarar, porque ello podría acarrearte una 
sanción. Por ejemplo, tendrá que declarar un contribuyente 
que obtenga rendimientos del trabajo de 2.000 euros y haya 
obtenido una ganancia patrimonial de 50 euros al transmitir 
acciones, una empleada de hogar en casas particulares con 
rendimientos del trabajo de 12.200 euros o alguien con im-
putaciones de rentas inmobiliarias superiores a 1.000 euros.

8. ¿Has sufrido un despido improceden-
te?

Si te han indemnizado por un despido improcedente, o por 
causas técnicas, organizativas, de producción o fuerza ma-
yor recuerda que no tributarás por la indemnización obliga-
toria que no supere 180.000 euros.

Si la indemnización por despido excede de la cuantía obli-
gatoria o de 180.000 euros, tienes que tener en cuenta que 
seguramente se podrá aplicar la reducción por irregularidad 
del 30%, y tributar solo por el 70% de la renta obtenida, 
salvo que se fraccione en varios años.

9. Dietas y asignaciones para gastos de 
viaje
Si por su trabajo recibes dietas y asignaciones para gastos 
de viaje por los que puedes no tributar, guarda -o asegúrate 
de que los conserva tu empresa- los justificantes de los 
gastos en unos casos, o de la realidad del desplazamiento 
en otros, porque es muy probable que la Administración 
tributaria te los exija en un procedimiento de comproba-
ción.

10. ¿Has trabajado en el extranjero por 
cuenta ajena?

Si has trabajado en el extranjero por cuenta ajena en 2017 
estudia la posibilidad de dejar exentos hasta 60.100 euros 
si se cumplen una serie de requisitos, aunque, eso sí, haz 
acopio de justificantes como los de las fechas de los despla-
zamientos, trabajos realizados, etc., ya que es muy probable 
que tengas que hacer frente a una comprobación, cosa casi 
segura si le paga una empresa en España y te han retenido 
normalmente por esos rendimientos.

11. Transmisión de algún bien o derecho 
adquirido antes de 1995

Si has transmitido en 2017 algún bien o derecho adquirido 
antes de 1995 con ganancia patrimonial o un inmueble ur-
bano adquirido entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 
2012, tienes que tener en cuenta que podrás reducir la ga-
nancia obtenida, en el primer caso de manera proporcional a 
la antigüedad que tuviera a finales de 1994 y, en el segundo, 
en un 50%.

No obstante, como la aplicación de los coeficientes de 
abatimiento a los bienes y derechos adquiridos antes de 
1994 está limitada a una suma de valores de transmisión 
de 400.000 euros, le conviene elegir a qué elementos les 
aplica este beneficio fiscal.

12. Eres mayor de 65 años y has trans-
mitido un elemento de tu patrimonio

Si has obteniendo una ganancia patrimonial, piensa si te 
conviene reinvertir todo o parte del importe obtenido en 
una renta vitalicia para no tributar -sabiendo que el plazo 
de reinversión es de 6 meses-, considerando que dispones 
de un máximo importe a reinvertir en estas condiciones de 
240.000 euros. Si lo que has transmitido es tu vivienda ha-
bitual, no tendrás que pagar por la plusvalía obtenida, y sin 
necesidad de reinvertir como el resto de los contribuyentes.



13. Si tienes alquilado algún inmueble 
que no se te olvide deducirlo 

El gasto de sustitución de elementos como instalaciones, 
ascensor o puertas de seguridad y el de amortización de la 
construcción -3% del mayor entre el valor catastral de la 
construcción o el valor de adquisición de esta- y hasta el 
10% del mobiliario y enseres alquilados junto con el inmue-
ble. 

Si el inmueble alquilado se le quedó vacío en algún período 
del año pasado, ten en cuenta que, por ese tiempo, habrá 
de imputar rentas inmobiliarias y no puedes deducir ningún 
gasto -ni siquiera la parte proporcional del IBI-, excepto los 
de preparación del piso para volver a alquilarlo.

Si el piso lo has alquilado para vivienda, no por temporada, 
podrá reducir el rendimiento neto en un 60%.

14. En caso de separación

En caso de separación, el cónyuge que no vive en la resi-
dencia que ocupa el otro cónyuge con los hijos no tiene que 
imputarse ninguna renta inmobiliaria por la misma.

15. Si eres empresario y reinviertes

Los empresarios y profesionales, cuyas empresas puedan 
calificarse como de reducida dimensión, tienen la posibili-
dad de deducir el 5% de los rendimientos netos de la acti-
vidad que reinviertan en elementos nuevos del inmovilizado 
material o en inversiones inmobiliarias afectos a las activi-
dades económicas, aplicándose la deducción en el ejercicio 
en el que se realice la reinversión, que deberá ser el mismo 
en el que se obtienen los beneficios o en el siguiente.

16. Cuidado con las subvenciones

No olvides tributar por cualquier renta que la normativa no 
establezca su exención como puede ser la parte correspon-
diente de algunas subvenciones obtenidas por la comunidad 
de vecinos o la del Plan MOVEA.

17. Las donaciones también hay que 
reflejarlas

Hay que advertir que, si has donado algún bien o derecho, no 
tendrás por ello ninguna pérdida patrimonial, pero es posible 
que se haya producido una ganancia por la que haya de tri-
butar, salvo que se trate de donaciones a entidades benefi-
ciarias del mecenazgo o de negocios y de participaciones en 
empresas familiares, si tienen derecho a la reducción corres-
pondiente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones al 
cumplirse unos determinados requisitos.

18. ¿Has cobrado prestaciones de tu 
plan de pensiones?

Si ya has cobrado prestaciones de tu plan de pensiones y tie-
nes aportaciones anteriores a 2007, elije qué prestaciones 
quieres considerar como percibidas en forma de capital 
para aplicarles la reducción del 40%, teniendo en cuenta los 
plazos del régimen transitorio. Concretamente, si la contin-
gencia, por ejemplo, de jubilación, tuvo lugar en 2015, 2017 
era el último año para aprovechar esta reducción, ya que se 
dispone del propio ejercicio de la contingencia y los dos si-
guientes.

19. ¿Abonas alguna pensión a tu expa-
reja?

Si pagas pensión compensatoria al cónyuge del que te has 
separado o anualidades por alimentos a los hijos, asegurate 
de que se recogen en una resolución judicial porque solo si 
es así podrás reducir la pensión de su base o tributar separa-
damente por las anualidades y por el resto de base.

En casos de separación matrimonial, cuando la guarda y 
custodia es compartida, el cónyuge que no convive con los 
hijos, pero les paga anualidades por alimentos, puede apli-
carse la mitad del mínimo por descendientes aunque, en ese 
caso, no puede aplicar el tratamiento especial a las anuali-
dades.

20. Descendientes y ascendientes

No aplicar el mínimo por descendientes o ascendientes 
cuando estos hayan presentado declaración por el impues-
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to con rentas superiores a 1.800 euros. Como este mínimo 
se puede aplicar cuando el descendiente o ascendiente ten-
ga rentas que no superen 8.000 euros, en el caso de que 
tengan rendimientos entre 1.800 y 8.000 euros, a veces es 
más rentable para ambas partes que el ascendiente o el 
descendiente no presente la declaración, renunciando a la 
cantidad a devolver, y que no se pierda el derecho a aplicar 
el mínimo.

El mínimo por descendientes se puede aplicar no solo por 
los descendientes del contribuyente, sino también por las 
personas vinculadas por razón de tutela o acogimiento y 
también pueden aplicarlo los contribuyentes que tengan 
atribuida por resolución judicial la guarda y custodia de 
otras personas.

21. Deducciones de tu Comunidad 
Autónoma

Revisar las deducciones que regula la Comunidad Autónoma 
donde residimos por si nos son de aplicación.

22. Ejercicio de opciones

Prestar atención al ejercicio de opciones que se tienen que 
realizar en la declaración, como puede ser la de imputación 
de operaciones a plazo, el criterio de caja para empresarios o 
profesionales, la exención por reinversión de vivienda habi-
tual o la correspondiente a declaración individual o conjunta. 
Además, este año la declaración tiene un Anexo C en el que 
tendrá que reflejar los saldos pendientes para ejercicios fu-
turos como los excesos de aportaciones a sistemas de pre-
visión social que podrá reducir en los 5 años siguientes o 
diferentes rentas negativas.

23. Asignación tributaria con fines 
sociales

Hay que plantearse qué se quiere respecto a la asignación 
tributaria -lo que pagarás o te devolverán no cambia por 
ello-: destinar el 0,7% de su cuota íntegra al sostenimiento 
de la Iglesia Católica; destinar otro tanto a cantidades para 
fines sociales que se destinará a ONG´s con esta finalidad; 
marcar simultáneamente las dos opciones anteriores; o no 
marcar ninguna, en cuyo caso el 1,4% de su cuota se im-

putará a los Presupuestos del Estado destinándose también 
por este a fines sociales.

¿Qué pasa si me confundo?

Si al declarar se confunde a su favor, deberá presentar de-
claración complementaria lo más pronto posible: si es antes 
de terminar el plazo de declaración no tendrá consecuencias 
negativas para el contribuyente, en caso contrario, se le apli-
carán recargos y, si tarda más de un año, el recargo será del 
20% y también intereses de demora. Si se confunde en su 
contra, dispone de 4 años para arreglarlo, a través del servi-
cio de tramitación de la declaración presentando la correcta 
por vía electrónica o presentando un escrito en el que solici-
te la rectificación de la autoliquidación.

Fuente: Colegio de Economistas REAF



Gastos de estudio para la capacitación 
o reciclaje del personal que no constitu-
yen retribución en especie

Se determina que no tendrá la consideración de renta del 
trabajo en especie la formación recibida por los trabajadores 
cuando sea un tercero el que financie la realización de los 
estudios, siempre que el empleador autorice tal participa-
ción. 

Esta modificación reglamentaria viene a solucionar el pro-
blema que se le podía presentar al personal sanitario si se 
aplicaba el criterio administrativo expresado por el TEAC 
(Resolución de 4 de abril de 2017), consistente en que di-
chas retribuciones en especie estaban sometidas a tributa-
ción.

Límites para la aplicación del método de 
estimación objetiva (aplicables en 2017 
y 2018)

Se conservan para 2018 los límites para aplicar el régimen 
de módulos como en 2017, a pesar de que la reforma fiscal 
contenía una disposición transitoria para reducirlos. 

 y El límite general del volumen de rendimientos íntegros 
del año anterior no puede superar los 250.000 euros, 
igualándolo al límite especial establecido para activida-
des agrícolas, ganaderas y forestales.

 y El límite del volumen de rendimientos íntegros del año 
anterior correspondiente a operaciones por las que 
estén obligados a expedir factura los empresarios en 
módulos, no podrá superar 125.000 euros.

 y Asimismo, el límite en el volumen de compras y ser-
vicios en el ejercicio anterior, que no pueden superar 
los empresarios en módulos, si quieren continuar en el 
régimen, será de 250.000 euros.

 y Se mantiene para el ejercicio 2017 la reducción del 5 
por ciento sobre el rendimiento neto de módulos pre-

vista en la disposición adicional trigésima sexta de la 
LIRPF.

 y Asimismo, se mantiene la reducción sobre el rendi-
miento neto calculado por el método de estimación 
objetiva para las actividades económicas desarrolladas 
en el término municipal de Lorca.

 y Habrá que estar atentos a la publicación de la Orden 
Ministerial que recogerá la reducción de módulos en 
actividades agrícolas y ganaderas por circunstancias 
excepcionales. A estos contribuyentes les conviene 
esperar a dicha publicación para presentar la declara-
ción.

Ventas de derechos de suscripción 
preferente

Desde 2017 la venta de derechos de suscripción de acciones 
cotizadas tributa como ganancia patrimonial. Aún en trans-
misiones posteriores a 1 de enero de 2017, para el cálculo del 
valor de adquisición se deducirá el importe de la transmisión 
de derechos de suscripción que no hayan tributado cuando 
se transmitieron . El importe obtenido por la venta de dere-
chos de suscripción se someterá a retención del 19%.

La retención se aplicará solo en la transmisión de derechos 
de suscripción que correspondan al contribuyente por su 
condición de socio o partícipe, pero no por los adquiridos a 
terceros (DGT V5378-16).

 y La obligación de retener nacerá en el momento en que 
se formalice la transmisión, cualesquiera que sean las 
condiciones de cobro pactadas.

 y El importe de la retención es el 19% del importe obteni-
do en la operación.

 y En el caso de que sea la entidad depositaria la obligada a 
retener, el porcentaje anterior se aplica sobre el importe 
recibido por ésta para su entrega al contribuyente.
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Gastos contables que no son fiscalmente 
deducibles o tienen limitada su deduci-
bilidad 

 y El saldo negativo de los rendimientos de capital mobi-
liario podrá ser compensado con el saldo positivo de 
ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de trans-
misiones, con el máximo del 20% de este último (10, 
15, 20 y 25% en 2015, 2016, 2017 y 2018, respectiva-
mente).

 y De igual forma, si de la suma de ganancias y pérdidas 
patrimoniales resulta un saldo negativo, podrá com-
pensarse con el saldo positivo de los rendimientos del 
capital mobiliario, con el límite del 20% de este último 
(10, 15, 20 y 25% en 2015, 2016, 2017 y 2018, respec-

tivamente).

Mínimo familiar por descendientes

Se regulan nuevos supuestos que dan derecho al mínimo por 
descendientes. En concreto, las personas vinculadas al con-
tribuyente por razón de tutela y acogimiento o quienes ten-
gan atribuida por resolución judicial su guarda y custodia.

Cláusulas suelo

Si en 2017 ha obtenido por acuerdo, sentencia o laudo arbi-
tral la devolución de intereses que pagó a un banco por un 
préstamo con cláusula suelo, ello tiene una incidencia fiscal 
que se ha regulado de manera específica.

En primer lugar, ni los intereses que le devuelvan ni los inte-
reses indemnizatorios sobre los mismos constituirán renta.

 y Si le devuelven los intereses por la cláusula suelo y se 
dedujo sobre ellos por adquisición de vivienda habitual, 
si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese produ-
cido en 2017, deberá regularizar dichas cantidades en 
la declaración de Renta 2017 incluyendo los importes 
deducidos en exceso en años anteriores, sin intereses 
de demora . Deberá sumar a la cuota la parte deducida 
correspondiente a 2013, 2014, 2015 y 2016. Si le de-
volvieran intereses de 2017 no se deducirá por ellos en 
esta declaración.

 y Si las cantidades hubieran tenido la consideración de 
gasto deducible (de los rendimientos del capital inmo-

biliario o de la actividad económica) deberá presentar 
autoliquidación complementaria de los ejercicios no 
prescritos (sin sanción, intereses de demora, ni recargo 
alguno). La complementaria se presentará en el plazo 
comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización 
del siguiente plazo de presentación de autoliquidación 
por este Impuesto. Si el acuerdo con la entidad finan-
ciera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 
5 de abril de 2017 hasta el 3 de abril de 2018, deberá 
presentar declaraciones complementarias con carácter 
general de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, en el plazo 
de presentación de la declaración del IRPF del año 2017  
(abril, mayo y junio de 2018). 

 y Si se dedujo por vivienda por los intereses excesivos, 
y la entidad se los devuelve reduciendo el capital pen-
diente, en ese caso no tiene que regularizar en la cuota 
de esta declaración, pero tampoco podrá deducirse por 
la amortización del capital.



Rentas exentas

Becas al estudio y de formación de investigadores: se eleva 
el importe exento de las becas públicas y las concedidas por 
entidades beneficiarias del mecenazgo para cursar estudios, 
que pasa a ser de 6.000 euros (antes 3.000 euros).

 y Esta cuantía se eleva a 18.000 euros (antes 15.000 
euros) cuando la dotación económica compense gastos 
de transporte y de alojamiento para la realización de 
estudios reglados, hasta el nivel de máster incluido o 
equivalente (antes hasta el 2º ciclo universitario).

 y Cuando se trate de estudios en el extranjero el importe 
exento asciende a 21.000 euros (antes 18.000 euros).

 y Si el objeto de la beca es la realización de estudios de 
doctorado, el importe exento alcanza los 21.000 euros 
o 24.600 euros cuando se trate de estudios en el ex-
tranjero.

Retribuciones en especie

La cuantía exenta de las formulas indirectas de prestación 
del servicio de comedor, tales como los vales-comidas o 
cheques-restaurante, se eleva a 11 euros diarios (antes 9 eu-
ros).

Gastos deducibles de los rendimientos 
netos de actividades económicas

 y Se incorpora a la normativa del Impuesto una regla ob-
jetiva 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. Sobre la parte del 
gasto que corresponda a los metros cuadros dedicados 
a la actividad en relación a los totales de la vivienda, se 
aplica el porcentaje del 30%. 

 y Se aclara que son deducibles los gastos de manuten-
ción del contribuyente incurridos en el desarrollo de la 
actividad económica, con las siguientes condiciones:

 � Se produzcan en establecimientos de restauración y 

hostelería.

 � Se abonen utilizando medios electrónicos de pago.

 � Cuando no se pernocta, si no se supera el límite de 
26,67 euros/día si el gasto se produce en España y 
48,08 euros/día en el extranjero. Estos límites serán el 
doble si se produce pernocta.

Rentas sujetas a retención y obligados a 
practicar la retención

Se establecen nuevas obligaciones de información a las en-
tidades que intervengan en operaciones de reducción de ca-
pital con devolución de aportaciones o de distribución de 
prima de emisión a partir de 1 de enero de 2018. 

Se han de valorimposición interna o internacional en la enti-
dad que los percibe. 

Gastos por donativos y liberalidades

No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen 
algunos expresamente excluidos de este concepto de libera-
lidad. Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y 
proveedores, aunque se limita el importe del gasto deducible 
al 1 por 100 del INCN del propio ejercicio en que se conta-
bilizan.

Es importante no confundir estos gastos con los de promo-
ción de ventas, pues estos no quedan limitados, como son 
por ejemplo los gastos derivados de la entrega de obsequios 
(relojes, teléfonos móviles…) de escaso valor, con la inten-
ción de promocionar las ventas. Constituyen gastos de pro-
moción, por lo que no se encuentran incluidos en la catego-
ría de gastos por atención a clientes y, consecuentemente, 
no está sometido a ningún límite.

Audalia
Nexia Boletín fiscal mayo 2018. Declaración de la Renta 2017

Novedades Declaración de la Renta 2018.



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 ASESORÍA
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 esta red nuestros clientes reciben servicio en cualquier rincón del mun-
do con una organización 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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