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Circular Diciembre 2018 (2)
Planifica la declaración de IRPF de 2018 antes de que acabe el año
Consejos sobre determinados aspectos en el IRPF que conviene tener en
cuenta antes de que acabe el año para ahorrar en la próxima declaración
del IRPF.
Personas próximas a cumplir 65 años
Si va a cumplir 65 años y piensa transmitir su vivienda habitual, y sabe que
le va producir una ganancia patrimonial, o va a constituir una hipoteca
inversa sobre ella, quizás le convenga esperar a cumplir dicha edad y que
así quede exenta la ganancia que se le produzca. Si la vivienda fuera bien
ganancial y alguno de los cónyuges no hubiese llegado a esa edad, le puede
compensar aplazar la operación hasta que ambos tengan cumplidos los 65
ya que, de otro modo, debe tributar el cónyuge menor de 65 por la mitad
de la ganancia patrimonial.
Por la misma razón, si tiene una edad próxima a los 65 años, y tiene otros
bienes o derechos que quiere vender para complementar su jubilación y con
los que espera obtener una ganancia patrimonial, le puede convenir esperar
a tener dicha edad y, con el importe obtenido por la venta, constituir una
renta vitalicia de como máximo 240.000 euros, en un plazo de seis meses
desde la venta, y así no tributar por la ganancia patrimonial
correspondiente. Si la ganancia se le ha generado en 2018 y va a constituir
una renta vitalicia en el plazo de seis meses desde la venta, pero en el
ejercicio 2019, debe comunicar su intención en la declaración de IRPF del
ejercicio 2018.
Reinversión de ganancias patrimoniales
También estarían excluidas las ganancias patrimoniales obtenidas por la
transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el
importe obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una
nueva vivienda habitual en el plazo de dos años desde la transmisión (tanto
los precedentes como los posteriores). De este modo se pude llegar a
neutralizar el pago del impuesto por la plusvalía de la venta. Si ha
transmitido su vivienda habitual en 2018 y tiene pensado reinvertir el
importe obtenido en la adquisición de una nueva y no lo hace en el ejercicio
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Plan de Ahorro a Largo Plazo y PIAS
Si tiene pensado contratar algún depósito, puede interesarle contratar
antes de fin de año un Plan de Ahorro a Largo Plazo (bien sea un Seguro
Individual de Ahorro a Largo Plazo –SIALP- o una Cuenta Individual de
Ahorro a Largo Plazo –CIALP-) si piensa mantener las cantidades que
imponga en el mismo en 2018 durante, al menos, 5 años. En ese caso, no
tributará por la rentabilidad que produzca siempre que lo impuesto en el
año no exceda de 5.000 euros, que no retire cantidad alguna antes de
finales de 2023, y que el rescate sea en forma de capital.
Si es titular de un Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) y han
pasado cinco años desde la primera aportación, puede rescatarlo para
constituir una renta vitalicia con exención de la rentabilidad generada.
Recuerde que el límite máximo anual satisfecho en concepto de primas es
de 8.000 euros.
Ayudas públicas
Si a lo largo de 2018 ha recibido algún tipo de ayuda pública (instalación
ascensores, renovación contadores), ésta tributa en su IRPF del ejercicio en
el que se percibe como ganancia patrimonial. Ahora bien, si la ayuda
percibida lo es como compensación por los defectos estructurales de
construcción de la vivienda habitual y está destinada a la reparación de
la misma, podrá imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en
el que se obtengan y en los tres siguientes. Por ello, el ejercicio de esta
opción, le puede permitir diferir la tributación.
Devolución de intereses consecuencia de las cláusulas suelo
Si en 2018 ha recibido la devolución de los intereses previamente
satisfechos como consecuencia de las cláusulas suelo, tanto si la devolución
deriva de un acuerdo celebrado entre las partes como si es consecuencia de
una sentencia judicial o de un laudo arbitral, no debe incluir en su
declaración de IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la
devolución de los intereses pagados (en efectivo o mediante medidas de
compensación) ni los intereses indemnizatorios reconocidos por aplicación
de cláusulas suelo de interés. Sí debe efectuarse una regularización en el
caso de que los intereses hubieran formado parte de la deducción por
inversión habitual. También en el supuesto de que hubieran sido
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considerados gasto deducible para la determinación del rendimiento del
capital inmobiliario o de actividades económicas.
El contribuyente que hubiera incluido en declaraciones de ejercicios
anteriores los importes percibidos como gasto deducible para la
determinación de los rendimientos por capital inmobiliario o actividades
económicas, debe presentar declaración complementaria de los
correspondientes ejercicios eliminando dichos gastos, sin sanciones ni
intereses de demora ni recargo alguno, dentro del plazo comprendido entre
la fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo
de declaración del IRPF.
Aproveche la compensación de rentas
En caso de haber tenido en 2018 ganancias patrimoniales por transmisión
de elementos patrimoniales, puede rebajar el coste del IRPF transmitiendo
otros elementos patrimoniales en los que tenga pérdidas latentes
(por ejemplo las inversiones en Bolsa o Fondos de renta variable que van a
cerrar el año con resultados muy negativos), al restarse las pérdidas de las
ganancias. En caso contrario, habiendo obtenido pérdidas patrimoniales,
puede aprovechar para reducir la tributación de ganancias que pueda
generar antes de fin de año, transmitiendo bienes en los que tenga
plusvalías.
En el supuesto de haber tenido en algún ejercicio anterior algún saldo
negativo originado por la transmisión de elementos patrimoniales y no
habiendo pasado más de cuatro años desde que se generó, convendrá
generar plusvalías antes de fin de año, a fin de minimizar la tributación
mediante la compensación de los saldos negativos.
Los rendimientos positivos que integran la parte del ahorro, como los
procedentes de intereses o dividendos, en 2018 pueden reducirse con el
saldo negativo de la integración de ganancias y pérdidas patrimoniales
originadas por transmisiones, hasta un máximo del 25% de aquéllos. El
saldo negativo restante podrá compensar, dentro del plazo de cuatro años,
el positivo procedente de dichos rendimientos que van a la parte del ahorro.
Posibilidad de aplicar deducciones relacionadas con la vivienda
De la deducción por inversión en vivienda habitual, medida estrella para
reducir la cuota a pagar en el IRPF, se siguen beneficiando todavía muchos
contribuyentes. Por eso, si usted la adquirió antes del 1 de enero de 2013 o
realizó algún pago a cuenta para su construcción, puede reducirse hasta el
15% de las cantidades invertidas, con un límite máximo de 9.040 euros, y
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siempre que haya aplicado dicha deducción por la vivienda en 2012 o años
anteriores. En ese caso, si todavía no ha superado ese límite, no olvide
plantearse el ahorro que le puede suponer realizar una amortización
extraordinaria, siempre que su economía familiar se lo permita,
maximizando la deducción aplicada.
Si vive usted en una vivienda arrendada puede que pueda seguir
practicando la desaparecida deducción por alquiler de vivienda habitual si
tuviera alquilada dicha vivienda antes del 1 de enero de 2015 y se hubiera
deducido por ella con anterioridad, cuando su base imponible sea inferior a
24.107,20 euros anuales. La deducción consiste en el 10,05% de las
cantidades satisfechas en el período impositivo, siendo la base máxima
también de 9.040 euros, cuando la base imponible sea igual o inferior a
17.707,20 € anuales y de 9.040 € menos el resultado de multiplicar por
1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 € anuales, cuando
la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 €
anuales.
Cuotas de afiliación y aportaciones a Partidos Políticos y cuotas
satisfechas a sindicatos y a colegios profesionales
Tenga presente que dan derecho a una deducción del 20% las cuotas de
afiliación y las aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes a
Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de
Electores, siendo la base máxima de la deducción de 600 euros anuales.
Asimismo, tienen la consideración de gastos deducible para la
determinación de los rendimientos de trabajo las cuotas satisfechas a
sindicatos y a colegios profesionales, cuando la colegiación tenga
carácter obligatorio, y con el límite de 500 euros anuales.
Mejora en la deducibilidad de los donativos
Recuerde que los primeros 150 euros de los donativos efectuados a las
entidades beneficiarias del mecenazgo, darán derecho a una deducción del
75%, el importe que supere esa cuantía tendrá derecho a una desgravación
adicional del 30%, y, con el objetivo de premiar la habitualidad, quien haya
donado durante los dos años anteriores a la misma entidad un importe igual
o superior, al del año anterior, por encima de este 150 euros anuales, se
beneficia de una deducción del 35%. Como puede observar, es interesante
hacer aportaciones crecientes a las mismas entidades, al incrementarse el
porcentaje de deducción.

