
 

  



 

 

Como cada año, se acerca el cierre del ejercicio y el momento de tomar 
ciertas decisiones que, en mayor o menor medida pueden tener un cierto 

impacto sobre la factura fiscal a satisfacer por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades, en junio/julio 
del próximo ejercicio 2018. 

 

Por ello desde este despacho se ha elaborado el presente resumen que 

incluye algunos de los puntos más significativos a tener en cuenta para 
maximizar el ahorro fiscal de cara al cierre del ejercicio 2017. 
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Planificación para la declaración de IRPF de 2017. 

- Diferimiento de rentas al ejercicio 2018. 

Aunque no van a reducirse los tipos de gravamen, en ciertos casos será 

conveniente, siempre que el tipo de rendimiento lo permita, retrasar 

la obtención de rentas al ejercicio 2018. 

 

 Así, si depende de su elección que le reconozcan un rendimiento 

del capital mobiliario en los últimos días de 2017 o en los 

primeros de 2018, puede elegir la segunda opción para diferir la 

generación de rentas al ejercicio siguiente. 

 

 Lo mismo ocurre, con los rendimientos de capital inmobiliario en 

que se puede anticipar unos gastos en los que necesariamente 

se vaya a incurrir, y que puede resultarle interesante siempre 

que los ingresos superen a los gastos. 

 

 Respecto a los rendimientos de actividades económicas 

determinados en el régimen de estimación directa, puede 

interesarle aplazar las últimas ventas a los primeros días del 

2018 o anticipar gastos en los últimos días del 2017. 

 

- Determinación del rendimiento de Actividades Económicas. 

El plazo para renuncias o revocar su renuncia para 2018, es durante el 

mes de diciembre. Si está aplicando:  

o Régimen de estimación directa simplificada: Pasará 

automáticamente a la modalidad de estimación directa normal 

durante el plazo de 3 años. 

 

o Régimen de estimación objetiva: Dará lugar a la modalidad 

simplificada del régimen de estimación directa. Excepto, los 

ingresos superen el límite de 600.000,00 € o se renuncie a la 

modalidad simplificada. Pasando automáticamente a la 

modalidad normal de estimación directa. 

 



 

- Sustitución de rentas dinerarias por determinadas rentas en 

especie. 

El plazo ya ha finalizado, pero se puede tener en cuenta para el 

siguiente ejercicio. 

 

Siendo un trabajador por cuenta ajena, puede tratar de pacta con la 

empresa la sustitución de rentas dinerarias por rentas en especie que 

no tributen (tarjetas de transporte, tickets-restaurante, programas de 

formación, tickets-guardería, seguros médicos para el trabajador, su 

cónyuge y descendientes o la entrega de acciones o participaciones de 

la propia empresa o de empresas del grupo hasta 12.000 euros…)  

 

Algunas de las rentas en especie exentas son: 

 

 Servicio de comedor: previsto para el ejercicio 2018, la 

modificación del Reglamento del IRPF, siendo el incremento de 

cantidad exenta de 11,00 € diarios (actualmente 9,00 € diarios). 

 

 Seguro por enfermedad del trabajador, cónyuge o 

descendientes. Podrá beneficiarse de una exención de hasta 

500,00 € para cada asegurado. En personas discapacitadas 

hasta 1.500,00 €. 

 

 Vehículo proporcionado por la empresa: que sea eficiente 

energéticamente, también será beneficioso a nivel fiscal, podrá 

reducir su valor como renta en especie hasta un 30% del valor. 

 

 

- Personas próximas a cumplir 65 años. 

Si va a cumplir 65 años pronto y tiene en mente transmitir su vivienda 

habitual, y sabe que se le va producir una ganancia patrimonial, quizás 

le convenga esperar a cumplir dicha edad y que así quede exenta la 

ganancia que se le produzca. 

 

Por la misma razón, si tiene una edad próxima a los 65 años, y tiene 

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. 

 

- Reinversión de ganancias patrimoniales. 



 

No solo queda exento por ser mayor de 65 años, habiendo 

determinadas ganancias también pueden quedar exentas en caso de 

producirse una reinversión de los importes obtenidos, ejemplo de esto 

es la transmisión de la vivienda habitual siempre que el importe 

obtenido se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual 

en un plazo de 2 años. 

 

Por lo que será necesario indicar en la declaración la intención de 

adquirir una nueva vivienda. 

 

- Compensación de rentas. 

Aprovechar las pérdidas patrimoniales, para rebajar el coste del IRPF, 

compensando las pérdidas con las ganancias patrimoniales. 

 

Podemos compensar los saldos negativos generados en los últimos 4 

ejercicios, que se hayan generado por la transmisión de elementos 

patrimoniales, para ello será necesario generar las plusvalías 

correspondientes. 

 

- 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 2017 durante, al menos, 5 

años.  

 

En ese caso, no tributará por la rentabilidad que produzca siempre que 

lo impuesto al año no exceda de 5.000 euros, que no retire cantidad 

alguna antes de finales de 2022 y que el rescate sea en forma de 

capital. 

 

- Aportación a sistemas de previsión social. 

Como serían los planes y fondos de pensiones o mutualidades.  

 

Hay que tener en cuenta los límites:  

 

o Aportación máxima de 8.000,00 € anuales, siempre no supere 

el 30% de los rendimientos de trabajo y actividades económicas. 

 

o Ahora bien, las personas cuyo cónyuge no obtenga rendimientos 

netos del trabajo y/o actividades económicas, o sean inferiores 



 

a 8.000 euros anuales, pueden aportar al plan del cónyuge hasta 

un máximo de 2.500 euros anuales con derecho a reducción. 

 

o Personas discapacitadas: 

 Aportación máxima 24.250,00 € 

 Aportaciones por parientes, máximo 10.000,00 € 

Estas aportaciones no pueden superar los 24.250,00 € 

 

- Posibilidad de aplicar deducciones relacionadas con la vivienda. 

 

Inversión en la vivienda habitual: puede reducirse hasta el 15% de la 

inversión, con un límite de 9.040,00 €, siempre que se haya adquirido 

o realizado cualquier pago antes del 1 de enero del 2013, y haya 

aplicado la deducción en el 2012 o ejercicios anteriores. 

 

Vivienda arrendada: si alquilo su vivienda habitual con anterioridad al 

1 de enero del 2015 y hubiera aplicado la deducción, podrá seguir 

aplicándola cuando: 

 

o Base imponible inferior a 24.107,20 € anuales. 

 

Le convendrá renovar o ampliar el contrato de arrendamiento para 

seguir disfrutando de la deducción del 10,05% (siendo la base máxima 

de 9.040,00 €). 

 

- Mejorar en la deducción de los donativos. 

Donativos efectuados a entidades beneficiarias del mecenazgo, los 

primeros 150,00 € se aplicará una deducción del 75%. 

 

Se podrá beneficiar de una deducción del 35% siempre y cuando haya 

donado a la misma entidad, el mismo importe o superior durante los 

dos ejercicios anteriores, siempre que supere 150,00 € anuales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Planificación para el Impuesto sobre Sociedades del 

2017. 

Podemos ahorrar en la declaración del próximo ejercicio, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos al planificar el cierre fiscal: 

 

- Diferir rentas al ejercicio 2018. 

Cumpliendo el criterio de imputación temporal, sería conveniente 
adelantar gastos y retrasar los ingresos del 2017 al 2018, cumpliendo 

siempre los criterios de imputación temporal. 
 

- Entidad patrimonial y concepto de actividad económica en el 

supuesto de arrendamiento de inmuebles. 

En primer lugar, comprobar que pueden ser calificadas como entidades 
patrimoniales, para ellos es necesario que permanezcan inactivas o 

que más de la mitad del activo este constituido por valores. 
 
Limitaciones de las entidades patrimoniales: 

 
o No aplica el tipo reducido para entidades de nueva creación o de 

reducida dimensión, en la compensación de la base imponible 
negativa. 

 

- Amortizaciones. 

Importante revisar las amortizaciones contabilizadas, para comprobar 
si son admitidas por la norma fiscal o confirmar si podemos utilizar el 

gasto para reducir la base imponible. 
 

Por ejemplo, una empresa que no aplicara el tipo de reducida 
dimensión durante los ejercicios 2013 y 2014, deduciría fiscalmente un 
70% de su amortización.  

 
El resto (amortización No deducible fiscalmente) se deducirá a partir 

del ejercicio 2015, de forma lineal durante un plazo de 10 años, o 
durante la vida útil del inmovilizado.  
 

- Gastos no deducibles. 



 

Con el fin de realizar los ajustes extracontables (diferencias positivas 

permanentes, para el calcular la Base Imponible del Impuesto sobre 
Sociedades), es necesario identificar los gastos que no son fiscalmente 

deducibles. 
 
Ejemplo: la retribución de los administradores debe de estar 

especificada en los estatutos de la sociedad, para que pueda puedan 
ser considerados gastos deducibles. 

 


