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1.- Obligaciones formales. 
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1.- OBLIGACIONES FORMALES 

 
 IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES: 

Plazo: Del 1 al 20 de diciembre 
  (Tercer pago fraccionado) 

 -RENTA 
Renuncia o renovación estimación directas simplificada y estimación objetiva para  y sucesivos. 

Plazo: Hasta el 31 de diciembre. 
 

 IVA 
o Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, ganadería y pesca y sucesivos 
o Renuncia régimen de deducción común para sectores diferenciados. 
o Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países de la Unión Europea y 

sucesivos. 
o  Opción o revocación por la determinación de la base imponible mediante el margen de 

beneficio global en el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte antigüedades 
y objetos de colección para y sucesivos. 

o  Opción o revocación por la determinación global de la base imponible en el régimen 
especial de las agencias de viajes para  y sucesivos 

o  Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades. 
o Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen especial del grupo de 

entidades. 
o  Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades. 

 
Plazo: Hasta el 31 de Diciembre 
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2.- Consejos para planificar la Renta del 2019 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 

1. Si percibió en 2019 pensiones procedentes del extranjero, asesórese sobre lo dispuesto en el 
Convenio para evitar la doble imposición con el país de que se trate, pues seguramente deberá de 
tributar por ellas como una renta más del trabajo. 
 

2. En caso de que su empresa le esté compensando por los gastos de viaje en que incurre 
cuando desempeña su trabajo, y todo o parte de los mismos se haya exceptuado de tributación, 
ante una eventual revisión administrativa, le conviene quedarse con los justificantes, por lo menos, 
de estancia, transporte público, parking y peajes. 
 

3. Si va a percibir una retribución por incentivos generada en más de 2 años en este ejercicio, 
debe de saber que no podrá reducirla por irregularidad si, en los 5 años anteriores, ha cobrado 
otro incentivo y lo ha reducido. Si no fue así, tiene que analizar si es previsible que cobre otra 
retribución de este tipo en los 5 años siguientes para ver que será mejor: reducir esta en un 30 por 
100, o hacerlo con la que cobre en el futuro. 
 

4. Si en el año 2019 ha fallecido el titular de un plan de pensiones, los herederos deberán de 
estudiar cómo –en forma de renta o de capital– y cuándo les conviene rescatarlo, ya que las 
prestaciones percibidas tendrán que incluirlas en su Renta como rendimientos del trabajo, sin que 
se tribute por ellas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

 

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO E IMPUTACIÓN DE 

RENTAS INMOBILIARIAS 

5. Si piensa alquilar un inmueble, tenga en cuenta el beneficio fiscal de arrendarlo para vivienda -una 
reducción del rendimiento neto del 60 por 100-, y que no la va a poder aplicar si alquila por 
temporada o a una sociedad sin que se designe al empleado de la misma que la va a ocupar. 
Tampoco aplicará la reducción si el alquiler incluye la prestación de servicios propios de la industria 
hotelera. 
 

6. Tenga cuidado si piensa permitir al arrendatario que subarriende el inmueble de su propiedad 
porque, si lo hace, no podrá aplicar la reducción del 60 por 100 pues ésta ha dejado de ser la 
vivienda habitual de su inquilino 

7. En el caso de que en 2019 tuviera alquilado un piso, y se le haya quedado vacío algún mes, debe 
de calcular los gastos correspondientes a ese plazo, que no serán deducibles (excepto los 
necesarios para volverlo a alquilar).  
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8. Si tiene que realizar gastos en un inmueble alquilado, anticípelos en este ejercicio para disminuir 
el rendimiento neto y, de esta manera, estará difiriendo la tributación por el arrendamiento. Sin 
embargo, si adelanta obras de reparación y conservación, no pierda de vista que, conjuntamente 
con los gastos financieros, esos gastos tienen limitada su deducción hasta un máximo del importe 
de los ingresos. 
 

9. A efectos de la cuantificación del gasto por amortización, que es el 3% del mayor del coste de 
adquisición satisfecho o del valor catastral de la construcción. si el inmueble ha sido adquirido a 
título gratuito, tenga en cuenta que, según criterio administrativo, “el coste de adquisición 
satisfecho” no es el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sino el importe 
pagado por dicho tributo. 

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO 

10. Si tiene pensado prestar a un familiar dinero deberá probar, si es el caso, que no se cobran 
intereses y destruir la presunción de onerosidad de la retribución de los intereses por cualquier 
medio válido en derecho. Esto puede hacerlo, por ejemplo, acudiendo a un notario o presentando 
el correspondiente modelo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 
 

11. Si tiene participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva, que le han generado un 
rendimiento de capital mobiliario, podrá deducir los gastos de administración y custodia que le 
haya cargado la entidad comercializadora. 
 
 

12. Si ha tributado en una operación de distribución de prima o de reducción de capital, conviene 
considerar la posibilidad de distribuir dividendos, porque el importe de los mismos no tributará 
hasta lo distribuido anteriormente, disminuyendo el valor de la cartera. 

MÍNIMOS PERSONALES Y FAMILIARAS Y ANUALIDADES POR 

ALIMETNOS A LOS HIJOS 

13. Las anualidades por alimentos a los hijos por decisión judicial, cuando el importe es inferior a la 
base liquidable general, se llevan a la escala del Impuesto separadamente del resto de la base 
liquidable general y no constituyen renta para los hijos, incrementándose, además, los mínimos 
personales y familiares en 1.980€. Pero tenga en cuenta que, solo si el Convenio regulador ha sido 
aprobado judicialmente, suscrito ante secretario judicial o en escritura pública ante notario, podrá 
darle ese tratamiento fiscal. 
 

14. Los pagos extraordinarios, como son los de dentista, ortopedias, óptica, campamentos, clases de 
inglés, actividades extraescolares, etc., pueden ser incluidos en el concepto de anualidades por 
alimentos a favor de los hijos, pero solo si en el Convenio se establece que dichos gastos serán 
asumidos por mitades por los progenitores. 
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15. . El progenitor que mantenga económicamente a los hijos, aunque no conviva con ellos, tendrá 
derecho a aplicar el mínimo por descendientes, pero esto es incompatible con el tratamiento fiscal 
de las anualidades por alimentos llevando su importe por separado a la tarifa. 

 

DEDUCCIONES 

16. Si puede aplicar el régimen transitorio de la deducción por adquisición de vivienda, agotar el límite 
de la base de deducción, 9.040€ –de amortización de préstamo más intereses– por contribuyente, 
amortizando préstamo antes de que finalice el año, puede ser una buena estrategia para reducir 
el importe a pagar por Renta, el 15 por 100 de lo aportado 
 

17. Si forma parte de una familia numerosa ya tiene derecho a una deducción (1.200€ anuales y 2.400€ 
si es de categoría especial). Además, podrá deducir 50€/mes más por cada hijo que exceda del 
número necesario para ser familia numerosa (de 3, la general, o de 5, la especial). Pero, si no tiene 
el título de familia numerosa aún, es importante que lo solicite antes de que finalice el año, porque 
es un requisito que se exige para la deducción. 
 
 

18. Si durante 2019 ha obtenido alguna renta en el extranjero y ha satisfecho por ello un impuesto en 
aquel país, no se olvide de guardar los justificantes para poder deducirse el impuesto pagado allí 
o el que hubiera correspondido pagar aquí si se hubiera obtenido la renta en España, en caso de 
que este último importe sea menor. 
 

19. Si tiene derecho a la deducción por maternidad y ha llevado a su hijo a una guardería, a la hora de 
calcular su cuota a pagar tenga en cuenta que podrá deducir 83,33€/mes completo, con el límite 
de la menor de dos cantidades: la cotización a la seguridad social o el importe anual del gasto de 
guardería 
 
 

20. Los contribuyentes que viven en una casa alquilada y tienen una base imponible que no supere los 
24.107€, si firmaron el contrato antes de 2015 pueden aplicar en 2019 la deducción del 10,05 por 
100 por alquiler de vivienda 

 
 
 
 
Para más información: 
https://reaf.economistas.es/wp-content/uploads/sites/10/2019/11/PlanRenta2019-WEB-14.11.pdf 
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