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Sociedades civiles con objeto 
mercantil
A partir de 2016 las sociedades civiles con personalidad 
jurídica y objeto mercantil, que venían tributando en régi-
men de atribución de rentas, pasan a ser contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, se les dio 
la oportunidad de disolverse con liquidación tomando el 
acuerdo en el primer semestre de 2016 y completando la 
operación en los seis meses siguientes, acogiéndose a un 
régimen especial de diferimiento.

No obstante, seguirán tributando por el IRPF las sociedades 
civiles que realicen actividades agrícolas, ganaderas, fores-
tales, pesqueras, mineras, así como las profesionales en el 
sentido de la ley 2/2007, de sociedades profesionales.

Habrá que prestar atención, en el caso de reparto de bene-
ficios de estas entidades porque no tributarán por ello los 
socios si proceden de años en los que seguían el régimen 
de atribución de rentas. En este régimen transitorio tiene 
incidencia el hecho de que la entidad, antes de 2016, lleve o 
no contabilidad conforme al Código de Comercio.

Estimación directa: primas de 
seguro de enfermedad
A partir de enero de 2016, los contribuyentes que deter-
minen el rendimiento de sus actividades económicas por 

el régimen de estimación directa podrán deducir como 
máximo 1.500€ por las primas de seguro que cubran la en-
fermedad del propio contribuyente, la de su cónyuge e hijos 
menores de 25 años en caso de ser discapacitados. Este 
límite es individual por cada una de las personas citadas. 
En caso de no tener discapacidad, el límite es el que ya se 
regulaba de 500€ por persona.

Rentas en especie: primas de segu-
ro de enfermedad
A partir de enero de 2016 no se considera renta en especie 
las primas satisfechas por la empresa a entidades asegura-
doras, hasta un importe máximo de 1.500€ para cubrir la 
enfermedad del propio contribuyente o la de su cónyuge e 
hijos menores de 25 años si son discapacitados. Este límite 
es individual por cada una de las personas citadas. En caso 
de no tener discapacidad, la renta que no se considera en 
especie es la que ya se regulaba con anterioridad de 500€ 
por persona.

Límites para la aplicación del método de estimación objetiva (aplicables en 
2016 y 2017)

 �El límite general del volumen de rendimientos íntegros del año anterior no puede superar los 250.000€, igualándolo al 
límite especial establecido para actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

 �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€.

 �Asimismo, el límite en el volumen de compras y servicios en el ejercicio anterior, que no pueden superar los empresarios 
en módulos, si quieren continuar en el régimen, será de 250.000€.

 �En 2016 ya no podrán determinar el rendimiento neto por este método las actividades de las divisiones 3, 4 y 5 de 
las tarifas del IAE sobre cuyos ingresos existía obligación de retener (actividades relacionadas con la construcción y la 
fabricación).

 �Se reducen las magnitudes específicas máximas de la actividad para aplicar el régimen de módulos en Transporte de 
mercancías por carretera y en Servicio de mudanzas, pasando de 5 a 4 vehículos.

 �Se mantiene para el ejercicio 2016 la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de módulos prevista en la 
disposición adicional trigésima sexta de la LIRPF.

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

Novedades en la Renta 2016
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 �La cuantía de los módulos y los índices de rendimiento neto de las actividades se mantienen para 2016. No obstante, se 
modifican los índices aplicables al cultivo de la patata y la ganadería de bovino de leche que son objeto de rebaja, así como 
los de servicios de cría y engorde de ganado.

 �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 declaración.

 �Si a partir del 30 de septiembre de 2016 ha transmitido acciones o participaciones de nueva o reciente creación, por las 
que hubiera deducido en cuota en 2013, habiendo transcurrido al menos 3 años desde su adquisición, podrá aplicar la 
exención de la ganancia patrimonial, a condición de reinversión del importe obtenido en la adquisición de valores de otra 
entidad de nueva o reciente creación.

 �Desde 2016, por la modificación de la norma contable, los intangibles pasan a ser de dos categorías: los que puede 
estimarse su vida útil con fiabilidad y los que no. Los primeros, al igual que antes los de vida útil definida, se amortizarán 
en el plazo que abarque la misma y, aquellos en que su vida útil no se pueda estimar con fiabilidad, como el fondo de 
comercio, al contrario de lo que ocurría antes, que no se amortizaban, pasan a amortizarse en un máximo de 10 años, 
aunque la amortización fiscal máxima será del 5% anual, lo cual tiene incidencia en la determinación del rendimiento neto 
de actividades económicas.

 �En cuanto integración y compensación, en 2016 se incrementa la posibilidad de compensar saldos negativos con po-
sitivos entre los compartimentos que se incluyen en la base del ahorro: rendimientos positivos y negativos del capital 
mobiliario y ganancias y pérdidas patrimoniales provenientes de transmisiones. Si en 2015 el máximo a compensar del 
saldo negativo de uno de los compartimentos de la base del ahorro era el 10% del saldo positivo del otro, en 2016 sube 
el límite al 15%.

 �Para acuerdos, sentencias o laudos arbitrales que se hayan producido en 2016 por los que se devuelvan al contribuyente 
intereses pagados en exceso por préstamos a entidades bancarias en aplicación de cláusulas suelo, se ha regulado una 
forma especial de tributación. Por los importes devueltos no habrá que tributar, ni tampoco por los intereses indemniza-
torios que se reconozcan. Sin embargo, cuando los intereses excesivos fueron base de la deducción por adquisición de 
vivienda, habrá que añadir a la cuota del IRPF 2016 las cantidades deducidas de más por este motivo en los ejercicios no 
prescritos, sin pagar intereses de demora. Si los intereses que ahora se devuelven hubieran sido deducidos en base, la 
regularización consistirá en presentar, en el plazo de la declaración de 2016 las correspondientes declaraciones comple-
mentarias de los ejercicios no prescritos, sin intereses de demora, recargos o sanciones. 

 �Tarifa del ahorro:

Base liquidable Cuota Resto base liquidable Tipo aplicable

0€ 0€ Hasta 6.000€ 19%

6.000€ 1.140€ Hasta 44.000€ 21%

50.000€ 10.380€ >44.000€ 23%

 �Se modifican los porcentajes de deducción de la cuota por donativos y donaciones: por los primeros 150€ de donación 
el porcentaje será del 75%, y por el resto el 30%. Si se trata de donaciones recurrentes a una misma entidad, el porcen-
taje de deducción incrementado en 2016 es del 35%.

 �En cuanto a gestión, la principal novedad de la campaña es que todos los contribuyentes pueden utilizar el borrador 
para elaborar su declaración a través de lo que la AEAT denomina Renta web, desapareciendo el programa padre.

 �Para acceder al borrador se hará como en ejercicios pasados, con la Cl@ve PIN, con certificado electrónico, con el DNI 
electrónico o a través del número de referencia que se obtiene con el número del DNI más la casilla 440 de la Renta 
2015.

 �Si el contribuyente presenta la declaración y se da cuenta de que se ha equivocado en su contra, en lugar de seguir 
forzosamente el sistema general -presentar un escrito de solicitud de rectificación de la autoliquidación y, en su caso, de 
devolución de ingresos indebidos-, por vez primera en la Renta 2016 podrá presentar la declaración correcta marcando 
la casilla 127.

 �El plazo para presentar la declaración va del 5 de abril al 30 de junio. Cuando la declaración salga a ingresar, si se quiere 
domiciliar el pago total o el primer plazo si se fracciona, el último día para ello será el 26 de junio.
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Rentas que no tributan
Son aquellas declaradas exentas y sobre las que no hay 
obligación tributaria, aunque se haya producido el hecho 
imponible. 

Indemnizaciones laborales por despido o cese del traba-
jador

Si a lo largo de 2016 ha cobrado una indemnización deri-
vada de un despedido calificado como improcedente  no 
tendrá que declarar la cuantía percibida si no supera los 
180.000€. Si el importe es superior, deberá imputar el ex-
ceso como renta del trabajo, pero podrá atenuar la tributa-
ción aplicando una reducción del 30 por 100 con un límite 
de 300.000€, si trabajó en la empresa que ahora le despide 
durante, al menos, 2 años.   

Para disfrutar de esta exención es necesario que exista una 
efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. Se 
presume, salvo prueba en contrario, que no se da dicha 
desvinculación cuando, en los 3 años siguientes al despido 
o cese el trabajador, vuelva a prestar servicios a la misma 
empresa o a otra empresa vinculada a aquélla. Se podrá 
acreditar mediante cualquiera de los medios de prueba 
admitidos en derecho que en su día se produjo dicha des-
vinculación 

Indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad 
civil por daños personales

Se trata de cuantías que se reciben como consecuencia 
de la responsabilidad civil por los daños personales, en 
la cuantía legal o judicialmente reconocida, sean físicos, 
psíquicos, morales, contra el honor o por discriminación 
sexual, pero no por daños patrimoniales. 

Para que la indemnización esté exenta debe existir recla-
mación judicial, aunque no es necesario agotar el proce-
dimiento, siendo suficiente el acto de conciliación judicial, 
allanamiento, renuncia o desistimiento

Ayudas de Comunidades autónomas y de entidades lo-
cales

Se declaran exentas las prestaciones económicas estable-
cidas por las Comunidades Autónomas en concepto de 
renta mínima de inserción para garantizar recursos econó-
micos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, 
así como las demás ayudas establecidas por estas o por 
entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, 
a colectivos en riesgo de exclusión social, etc., cuando ellos 
y las personas a su cargo carezcan de medios económicos 
suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 

Aspectos a tener en cuenta

veces el indicador público de renta de efectos múltiples.

Dietas y asignaciones para gastos de viaje

En principio se consideran rendimientos del trabajo, ex-
cepto los satisfechos por la empresa al trabajador por 
locomoción y los normales de manutención y estancia en 
establecimientos de hostelería si están dentro de los límites 
que establece el Reglamento.

Los gastos de estancia y de locomoción deben estar jus-
tificados. Si el transporte se realiza en vehículo particular 
la cuantía exenta es el resultado de multiplicar 0,19€ por 
los kilómetros recorridos. Los gastos de manutención no es 
preciso justificarlos, basta con probar la realidad del des-
plazamiento fuera del municipio donde se sitúa el centro 
de trabajo, y se exoneran determinadas cuantías, indepen-
dientemente del gasto que realmente se haya producido.

Prestación por maternidad

Como sabemos, se encuentran exentas las prestaciones 
públicas por nacimiento, parto o adopción, hijos a cargo y 
orfandad.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sentencia Nº de Recurso 967/2014, de 6 de julio de 2016) 
entiende que las prestaciones por maternidad percibidas 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social quedan am-
paradas  bajo el paraguas de esta exención.

No obstante, tanto la Dirección General de Tributos (DGT 
V3404-13),  como el TEAC en Resolución Nº07334/2016, 
este último en unificación de doctrina, interpretan que no 
procede la exención porque el subsidio por maternidad no 
está contemplado expresamente en la norma como un su-
puesto de exención. Recuerdan que no se puede admitir la 
analogía para extender más allá de sus términos estrictos 
el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás 
beneficios o incentivos fiscales.

Transmisión de elementos patrimoniales

Como sabemos, se ha de tributar por las variaciones en 
el valor del patrimonio que se pongan de manifiesto con 
ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél 
cuando producen ganancias patrimoniales. No obstante, 
existen casos en los que el legislador considera que no 
existe ganancia o pérdida patrimonial, como sucede con las 
plusvalías generadas cuando fallece el causante al transmi-
tir su patrimonio a los herederos, o por la ganancia derivada 
de la transmisión lucrativa de empresas o participaciones 
por actos intervivos cuando el donante tenga derecho a la 
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exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y a la reduc-
ción prevista en el Impuesto sobre Sucesiones .

Existen otros supuestos en los que las pérdidas económicas 
de bienes no se computan a los efectos de este Impuesto, 
como son las derivadas del consumo, las no justificadas o 
las derivadas de transmisiones de valores o participaciones 
admitidos a negociación cuando el contribuyente hubiera 
adquirido valores homogéneos dentro de los dos meses 

anteriores o posteriores a dicha transmisión, o en el año 
anterior o posterior si se trata de valores no admitidos a 
negociación.

Tampoco se puede computar la pérdida producida en la 
transmisión de cualquier elemento patrimonial si fuera re-
comprado en un plazo inferior al año.

Reglas de imputación especiales
Con carácter general los rendimientos del trabajo y del 
capital se imputarán al período impositivo en que sean 
exigibles por su perceptor. Los rendimientos de actividades 
económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin 
perjuicio de las especialidades que reglamentariamente 
puedan establecerse.

Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al 
período impositivo en que tenga lugar la alteración patri-
monial. No obstante, existen criterios especiales de impu-
tación.

Rentas del trabajo percibidas en años posteriores a su 
devengo

Cuando se perciban rentas del trabajo en períodos impo-
sitivos distintos al momento en que se devengaron, por 
ejemplo, cuando se reciben indemnizaciones, atrasos, 
salarios de tramitación, etc., hay que tener cuidado con el 
ejercicio al que procede imputarlos.

Rentas inmobiliarias

Cuando la percepción de una renta inmobiliaria estuviera 
pendiente de resolución judicial porque está en cuestión 
el derecho a su percepción o la cuantía, no habrá que im-
putarla hasta que la resolución judicial adquiera firmeza. 
Ahora bien, esto no sucede cuando la resolución judicial 
pendiente se refiera al procedimiento iniciado por impago 
de la renta.

Cláusula suelo

Si en 2016 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 in-
tereses indemnizatorios sobre los mismos serán renta para 
usted.

Rendimientos de actividades profesionales y retenciones

Aunque la regla general es imputar los ingresos y gastos 
según devengo por los contribuyentes que desarrollen ac-
tividades económicas, si no están obligados a llevar conta-
bilidad (llevarán libros de ventas e ingresos, de compras y 
gastos, de bienes de inversión y, en su caso, de provisiones 
de fondos y suplidos), pueden optar por imputar los ingre-
sos y los gastos de todas sus actividades económicas por 
el criterio de cobros y pagos. De esta manera retrasarán la 
imputación de ingresos no cobrados, aunque los gastos no 
podrán deducirlos hasta que no se paguen.

Imputación de ganancias y pérdidas patrimoniales

Con carácter general se imputan cuando se produce la alte-
ración en la composición del patrimonio que las origina. No 
obstante, existen casos especiales de imputación cuando 
se perciben cantidades por sentencia judicial, ayudas pú-
blicas, operaciones a plazo, etc.

Rentas en especie
Como algunas rentas en especie del trabajo no tributan, es 
preciso distinguirlas de las rentas dinerarias, ya que estas 
sí tributarán.

Para que las rentas sean consideradas en especie deben es-
tar pactadas entre el empresario y el trabajador, ya sea en 
el convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo, es 
decir, que la empresa venga obligada (en función del con-
venio o contrato) a suministrar el bien, derecho o servicio.

En caso contrario, cuando solo existe una mediación en el 
pago por la empresa de un servicio contratado por el tra-

bajador, no estaremos ante una retribución en especie y no 
entrarán en liza las normas especiales de valoración o de 
exención de determinadas rentas en especie (DGT V0738-
15). En el caso de organismos públicos no es posible la 
sustitución de retribuciones dinerarias por retribuciones en 
especie y, por lo tanto, no se considerará retribución en es-
pecie el pago del seguro médico, sino retribución dineraria 
y, en consecuencia, se habrá de tributar por dicho importe 
(DGT V3169-15).
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Rentas en especie que se encuentran exentas

No se ha de tributar por la entrega de productos a precios 
rebajados en cantinas, comedores de empresas o econo-
matos de carácter social. Tienen esta consideración los 
cheques-restaurante o las tarjetas para pagar comidas, y la 
cuantía que no tributa no puede superar los 9€/día. 

Tampoco tributa la utilización de bienes destinados a los 
servicios sociales y culturales del personal, como es la 
guardería.

Valoración de rentas en especie

Con carácter general se deberán valorar a precio de merca-
do. No obstante, la norma regula casos especiales estable-
ciendo reglas específicas de valoración. Así ocurre cuando 
se cede el uso de un vehículo propiedad de la empresa a un 
trabajador o el inmueble para que vivan él y su familia.

Rendimientos del trabajo
El rendimiento neto del trabajo será el resultado de dis-
minuir el rendimiento integro en el importe de los gastos 
deducibles. Los rendimientos del trabajo corresponden ex-
clusivamente a quien haya generado el derecho a percibir-
los. No obstante, las pensiones, haberes pasivos y demás 
prestaciones percibidas de los sistemas de previsión social, 
corresponderán íntegramente a la persona en cuyo favor 
estén reconocidos.

Los rendimientos netos podrán reducirse en un 30 por 100, 
con un límite máximo de 300.000€ cuando tengan un pe-
ríodo de generación superior a 2 años, así como aquellos 
que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de 
forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en am-
bos casos, se imputen en un único período impositivo.

Gastos deducible

Tendrán la consideración de gastos deducibles de los ren-
dimientos del trabajo las cotizaciones a la Seguridad Social 
o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios;  
las detracciones por derechos pasivos; las cotizaciones 
a colegios de huérfanos o entidades similares; las cuotas 
satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando 
la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que 
corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, 
y con el límite de 500€ anuales; y los gastos de defensa 
jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la 
relación del contribuyente con la persona de la que percibe 
los rendimientos, con el límite de 300€ anuales. También 
son deducibles 2.000€ en concepto de otros gastos.

Rendimientos obtenidos con un período de generación 
superior a 2 años

Los rendimientos irregulares son aquellos cuyo período de 
generación es superior a 2 años y aquellos obtenidos de 
forma notoriamente irregular en el tiempo que regula la 
norma reglamentaria.

Con la finalidad de romper la progresividad de estos rendi-
mientos se reducen en un 30 por 100, con un máximo de 
300.000€ de importe reducible.

Rendimientos del capital inmobiliario

Si tiene inmuebles cedidos en arrendamiento deberá incluir 
como ingresos íntegros el importe, excluido el IVA, que 
por todos los conceptos deba satisfacer el arrendatario o 
subarrendatario, adquirente o cesionario en los supuestos 
de constitución o cesión de derechos o facultades de uso o 
disfrute sobre inmuebles rústicos y urbanos.

Podrá deducir los gastos necesarios para la obtención de 
los ingresos, tales como los intereses de los capitales aje-
nos invertidos en la adquisición o mejora del bien, los tribu-
tos y recargos no estatales, de administración, vigilancia, 
portería o similares, los ocasionados por la formalización 
del arrendamiento, los saldos de dudoso cobro, siempre 
que hubieran transcurrido 6 meses desde el momento de 
la primera gestión de cobro realizada, el importe de las 
primas de contratos de seguro, las cantidades destinadas 
a servicios o suministros o las cantidades destinadas a la 
amortización del inmueble. Los gastos financieros más los 
de reparaciones y conservación están limitados a un máxi-
mo de los ingresos del ejercicio.

Los rendimientos con un período de generación superior a 
2 años, y los obtenidos de forma notoriamente irregular en 
el tiempo, podrán reducirse en un 30 por 100, con un límite 
de 300.000€.
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Imputación de rentas inmobiliarias
En el supuesto de bienes inmuebles urbanos o rústicos 
con construcciones que no resulten indispensables para el 
desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o foresta-
les, no afectos a actividades económicas, ni generadores 
de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual 
y el suelo no edificado, tendrá la consideración de renta 
imputada la cantidad que resulte de aplicar el 2 por 100 al 
valor catastral, o el 1,1 por 100, si éste ha sido revisado en el 
ejercicio o en los 10 anteriores.

Si el inmueble aún no tiene valor catastral: se imputará el 
1,1 por 100 del 50 por 100 del valor por el que hubiera de 

computarse en el Impuesto sobre el Patrimonio: en este 
caso el mayor del valor de adquisición o el comprobado por 
la Administración.

Si es titular de un derecho de aprovechamiento por tur-
nos de un inmueble, deberá imputar rentas inmobiliarias 
por la parte del valor catastral correspondiente al período 
de aprovechamiento, excepto que éste no exceda de dos 
semanas. Si no se conociera el valor catastral, se hará la 
imputación calculándola con referencia al precio de adqui-
sición del derecho.

Rendimientos del capital mobiliario
Tienen la consideración de rendimientos íntegros los obte-
nidos por la participación en fondos propios de cualquier 
tipo de entidad, los obtenidos por la cesión a terceros de 
capitales propios, los derivados de la transmisión, reem-
bolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase 
de activos representativos de la captación o utilización de 
capitales ajenos (bonos, obligaciones, letras...), así como 
los procedentes de operaciones de capitalización y de con-
tratos de seguro de vida o invalidez.

También se califican así otros rendimientos atípicos como 
los derivados de la propiedad intelectual que no pertenez-
ca al autor, de la propiedad industrial, de la prestación de 
asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, 
negocios y minas, los procedentes de la cesión del dere-
cho a la imagen o del consentimiento o autorización para 
su utilización y los que procedan del subarrendamiento de 
inmuebles percibidos por el subarrendador cuando no se 

califiquen como actividades económicas.

En cuanto a los gastos deducibles, solo lo serán los de ad-
ministración y depósito de valores negociables y, cuando se 
trate de rendimientos que hemos llamado atípicos, se de-
ducirán de los rendimientos íntegros los gastos necesarios 
para su obtención y, en su caso, el importe del deterioro 
sufrido por los bienes o derechos de los que procedan los 
ingresos, es decir, los mismos que en el arrendamiento de 
inmuebles, pero sin que sea de aplicación ningún límite.

Finalmente, solo estos últimos rendimientos netos del 
capital mobiliario se reducirán en el 30 por 100, con un 
límite de 300.000€ de su importe, cuando tengan un pe-
riodo de generación superior a 2 años, así como cuando se 
califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma 
notoriamente irregular en el tiempo (indemnizaciones, 
constitución de derechos de uso vitalicios...).

Rendimientos de actividades       
económicas
Son aquellos que, procediendo del trabajo personal y del 
capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, 
supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por 
cuenta propia de medios de producción y de recursos hu-
manos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en 
la producción o distribución de bienes o servicios.

Arrendamiento de inmuebles

El arrendamiento de bienes inmuebles puede tener distinta 
calificación según se cumplan o no ciertos requisitos y, en 
consecuencia, distinta forma de determinar el rendimien-
to neto. Si genera rendimientos de capital inmobiliario, 
los gastos de financiación, de reparación y conservación 
estarán topados por el importe de los ingresos y se podrá 
aplicar la reducción del 60 por 100 cuando el destino de los 
inmuebles es la vivienda habitual del inquilino. Si las rentas 
se califican como actividad económica, no hay límite de 

deducción de gastos, y en este caso no se tendrá derecho a 
aplicar la reducción citada anteriormente.

Rentas profesionales y empresariales

La renta que percibe un socio por el servicio que presta a 
su sociedad debe ser calificada como actividad económica 
cuando los servicios que presta la entidad se califican como 
profesionales, los que preste el socio a la sociedad estén 
encuadrados en la Sección 2ª de las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas (IAE) y, además, el socio 
esté dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) o en una mutualidad alternativa al 
mismo.

Gastos deducibles en la determinación del rendimiento 
neto

Si determina los rendimientos de su actividad por el méto-
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do de estimación directa, tenga en cuenta que para que los 
gastos sean deducibles es necesario que estén vinculados a 
la actividad económica desarrollada, cumplir los requisitos 
de correcta imputación temporal, de registro en la conta-
bilidad o en los libros registros, así como estar convenien-
temente justificados. A continuación, recogemos algunos 
gastos cuya deducibilidad puede ser problemática.

Reducción por inicio de actividad

Si en 2016 inició una actividad económica determinando 
el rendimiento neto en estimación directa, podrá reducir 

el rendimiento positivo en un 20 por 100, aplicando este 
porcentaje sobre una base máxima de 100.000€.

Es importante tener en cuenta que para aplicar esta re-
ducción es necesario que no se hubiera ejercido actividad 
económica alguna en el año anterior. Tampoco se aplicará 
cuando más del 50 por 100 de los ingresos de la misma 
procedan de una persona o entidad de la que el contribu-
yente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año 
anterior a la fecha de inicio de la actividad (DGT V1431-15).

Ganancias y pérdidas patrimoniales
Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en 
el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de 
manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la com-
posición de aquél, salvo que por la Ley del IRPF se califiquen 
como rendimientos.

Se regulan unas normas específicas para su cálculo en al-
gunos supuestos: transmisión de acciones con cotización 
en mercados regulados, de acciones y participaciones 
no admitidas a negociación, aportaciones no dinerarias a 
sociedades, traspaso de locales de negocio, indemniza-
ciones o capitales asegurados por pérdidas o siniestros en 
elementos patrimoniales, permuta de bienes o derechos, 
transmisiones de elementos patrimoniales afectos a acti-
vidades económicas y participaciones en instituciones de 
inversión colectiva.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de diciembre de 
2015, se decanta por el principio de unicidad de la Admi-
nistración y en contra del principio de estanqueidad de los 
tributos, al considerar que en la transmisión de un inmueble 
se ha de tener en cuenta como valor de adquisición el com-
probado por la Administración Autonómica y prevalece 
sobre el comprobado posteriormente por la Inspección de 
los Tributos para el cálculo de la ganancia patrimonial en 
el IRPF.

Coeficientes de abatimiento

Conviene recordar que existe un régimen transitorio regu-
lado para los activos adquiridos antes de 31 de diciembre 
de 1994 que consiste en reducir el beneficio obtenido en la 
transmisión de bienes aplicando unos coeficientes llama-
dos de abatimiento, con el límite de un valor de transmisión 
de 400.000€. A tal efecto, se tendrá en cuenta no solo el 
valor de transmisión del elemento patrimonial, sino tam-

bién los valores de transmisión correspondientes a todas 
las transmisiones, efectuadas por la misma persona, a 
cuyas ganancias patrimoniales les hubieren resultado de 
aplicación los coeficientes de abatimiento, realizadas des-
de 1 de enero de 2015 hasta el momento de la transmisión 
de que se trate .

Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial

Si ha transmitido un bien de manera onerosa, la ganancia 
o pérdida patrimonial se determina por la diferencia entre 
el valor de adquisición y el de transmisión del elemento 
vendido.

El valor de adquisición está formado por el importe real por 
el que dicha adquisición se hubiese efectuado o, cuando la 
misma hubiere sido a título lucrativo o gratuito (herencia, 
legado o donación), por el declarado o el comprobado ad-
ministrativamente a efectos del ISD. Asimismo, formarán 
parte del valor de adquisición las inversiones y mejoras 
efectuadas en los bienes adquiridos -sin tener en cuenta 
los gastos de conservación y reparación- también los gas-
tos -comisiones, fedatario público, registro, etc.- y tributos 
inherentes a la adquisición (ITPyAJD, IVA o ISD), excluidos 
los intereses y gastos de financiación satisfechos por el ad-
quirente y, finalmente, de la suma de las anteriores cantida-
des se restará el importe de las amortizaciones fiscalmente 
deducibles .

El valor de transmisión comprenderá el efectivamente sa-
tisfecho y, si fuera inferior al de mercado, prevalece este 
último, menos los gastos y tributos accesorios a la transmi-
sión, como pueden ser los del mediador a través del que se 
realiza la venta o el Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos

Reducciones de la base imponible
Por un lado, se puede reducir la base imponible con las 
aportaciones a sistemas de previsión social, las realizadas 
a sistemas de previsión de personas con discapacidad o las 
aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con 

discapacidad, en estos dos últimos casos cuando exista 
parentesco con la persona a favor de la que se realizan las 
aportaciones.
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Por otro lado, también se puede reducir la tributación cuan-
do se satisfacen anualidades por alimentos a los hijos por 
decisión judicial, porque el importe de las mismas se lleva a 
tarifa de manera separada al resto de rentas.

Aportaciones a sistemas de previsión social

Recuerde que el importe máximo de las aportaciones a los 
sistemas de previsión social del propio contribuyente no 
puede superar el menor de los siguientes límites: 8.000€ o 
el 30 por 100 de la suma de rendimientos netos del trabajo 
y de actividades económicas. Si no se pudieran reducir las 
aportaciones del contribuyente o de la empresa en su tota-
lidad por insuficiencia de base o por el límite porcentual, el 

importe restante podrá aplicarse a reducir la base imponible 
de los 5 ejercicios siguientes. En este caso es importante 
solicitarlo en la declaración en la que se produce el exceso.

Anualidades por alimentos a pagar por el consultante a 
favor de sus hijos

Cuando la cuantía de las anualidades es inferior a la base 
liquidable general, se lleva a la escala del Impuesto separa-
damente del resto de la base liquidable general y además 
se incrementa el mínimo personal y familiar en 1.980€. No 
obstante, la aplicación de este precepto es incompatible 
con la del mínimo por descendientes en el mismo contri-
buyente.

Deducciones
Por inversión en vivienda habitual

Si durante 2016 ha satisfecho cantidades por una vivienda 
que adquirió antes de 1 de enero de 2013, podrá deducir en 
general el 15 por 100 las cantidades satisfechas con una 
base máxima de deducción de 9.040€ (límite máximo por 
contribuyente y declaración), siendo la cuantía de la deduc-
ción estatal el resultado de aplicar a la base el porcentaje 
del 7,5 por 100 (la parte autonómica de la deducción, salvo 
que la Comunidad haya establecido otro porcentaje, será 
también del 7,5 por 100).  

Por alquiler de vivienda habitual

Solo podrán aplicar la deducción por alquiler de la vivien-
da habitual los contribuyentes que hubieran celebrado un 
contrato de arrendamiento antes del 1 de enero de 2015 por 
el que hubieran satisfecho, con anterioridad a dicha fecha, 
cantidades por dicho alquiler y hubieran tenido derecho a 
la deducción. La cuantía deducible es el 10,05 por 100 de 
las cantidades satisfechas en el período impositivo siempre 
que la base imponible sea inferior a 24.107,20€ .

Por inversión en empresas de nueva o reciente creación

Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por 100 de las 
cantidades satisfechas en el período de que se trate por la 
suscripción de acciones o participaciones en empresas de 
nueva o reciente creación, pudiendo aportar conocimientos 
empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo 
de la entidad en la que invierten en los términos que esta-
blezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la 
entidad.

Por inversión de beneficios

Podrán aplicarla los contribuyentes que realicen activida-
des económicas cuando cumplan los requisitos para aplicar 
el régimen de empresas de reducida dimensión. 

Por donativos a fundaciones y asociaciones y a partidos 
políticos

Fuente: Colegio de Economistas: REAF


