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A rranca la campaña de la Ren-
ta 2018 y la Agencia Tributa-
ria nos recuerda que tiene 

mucha información sobre todos y 
cada uno de nosotros. Cuando solici-
tamos los datos fiscales impresiona 
ver cómo controlan las rentas obte-
nidas en España y los pagos que pue-
den dar derecho a beneficios fiscales 
(rendimientos del trabajo, intereses, 
dividendos, ventas de acciones, fon-
dos o inmuebles, pagos de hipotecas 
o donativos, etc.). Y más impresiona 
cuando incluyen avisos sobre posi-
bles rentas obtenidas en otros países 
(pensiones, intereses, etc.) o sobre 
otras aparentemente difíciles de 
controlar, como los alquileres turís-
ticos o de criptomonedas (novedad). 

Tanta información en manos del 
Fisco no es por ciencia infusa sino 
que la consigue gracias a innumera-
bles declaraciones informativas y re-
querimientos que recaen sobre em-
presas y particulares. En España la 
presión fiscal indirecta es cada vez 
más asfixiante, con más declaracio-
nes y en plazos más reducidos. 

Así por ejemplo, sobre los alquile-
res turísticos Hacienda ya tenía cier-
to control y había incluido avisos en 
años anteriores, pero no le parecía 
suficiente y se aprobó el Modelo 179 
a presentar por las personas y enti-
dades que intermedien en viviendas 
turísticas, proporcionando informa-
ción muy detallada. El primer Mo-
delo 179, de 2018, tenía carácter 
anual y debía presentarse en enero 
de 2019 (a partir de 2019 debe pre-
sentarse trimestralmente). Eso ex-
plica el anuncio de Hacienda de que 
para esta campaña los avisos sobre 
alquileres serán 700.000 frente a 

258.000 del ejercicio anterior. 
Y respecto a las criptomonedas 

Hacienda estrena avisos (14.700), 
basados en requerimientos a bancos, 
intermediarios, etc., pero ya existe 
un anteproyecto de Ley contra al 
Fraude que quiere introducir la obli-
gación de informar sobre dichos ac-
tivos en el temible Modelo 720. 

Precisamente, los avisos sobre po-
sibles rentas en el extranjero supo-
nen un susto de muerte para muchí-
simas personas residentes en Espa-
ña (españoles y extranjeros) que tie-
nen o tenían cuentas, valores o in-
muebles fuera de España (con valor 
superior a 50.000 euros) de los que 
no han informado en el Modelo 720. 
El sindicato de Técnicos de Hacien-
da (Gestha) estimó en 2013 que po-
dría haber unos 2,6 millones de per-
sonas residentes en España obliga-
dos a presentar esa declaración in-
formativa, y únicamente se habían 
presentado en plazo 131.411 declara-

ciones, de las cuales 129.925 corres-
pondían a personas físicas. 

El gran problema es que las san-
ciones por cualquier incumplimien-
to del Modelo 720, e incluso por su 
presentación fuera de plazo, son tan 
desproporcionadas, y hasta confis-
catorias, que la inmensa mayoría de 
quienes no declararon en plazo si-
guen sin hacerlo. Lo cierto es que 
Hacienda cada vez tiene más y me-
jor información sobre bienes en el 
extranjero, gracias al Intercambio 
Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras (CRS) que ya 
está funcionando con más de 100 
países y gracias a Directivas. Prueba 
de ello es que los avisos sobre rentas 
en el extranjero serán 2.170.000, 
frente a 1.380.000 del año anterior. 

Pero también es cierto que las san-
ciones del Modelo 720 han sido du-
ramente cuestionadas por la Comi-
sión Europea y en breve estarán ante 
el Tribunal de Justicia de la UE, que 

sin duda las declarará incompatibles 
con el Derecho comunitario. Por 
eso, cuando alguien solicite sus datos 
fiscales para preparar la declaración  
y vea un Aviso de Hacienda sobre 
posibles rentas en el extranjero no 
hay que entrar en pánico, aunque se 
tenga algún Modelo 720 pendiente. 
De hecho, desde la AEAT se ha 
apuntado que con tales avisos se pre-
tende que los contribuyentes pue-
dan regularizar sin en principio con-
secuencias sancionadoras. Hay que 
plantearse con tranquilidad el esce-
nario y pensar que a Hacienda tam-
bién se le podría enviar el siguiente 
“Aviso”: “La AEAT ha recibido reite-
rados avisos sobre la vulneración del 
Derecho UE por el Modelo 720. Por 
ese motivo les recordamos que, en 
caso de seguir aplicando esa norma-
tiva, ello implicará la nulidad de 
cualquier sanción”. Ya se sabe: el que 
avisa no es traidor.

El que avisa no es traidor

Abogado-asesor fiscal DMS Consulting

Alejandro del 
Campo

Hacienda avisa a 3 millones de dueños de 
alquileres, rentas en el exterior y bitcoins
MÁS CONTROL/  Aumentan los avisos de que pueden tener que declarar contribuyentes con rentas en el extranjero, que pasan a 
2.170.000, y propietarios de alquileres, que suponen 700.000. Como novedad alerta a 14.700 que operan en criptomonedas.

Mercedes Serraller. Madrid 
La Agencia Tributaria (AEAT) 
intensifica su control sobre 
contribuyentes con rentas en 
el extranjero y viviendas en 
alquiler. Así lo anunció ayer 
en la presentación de la cam-
paña de la Renta, que arrancó 
ayer y acaba el 1 de julio. Este 
año, la AEAT incrementa los 
avisos de que conoce que 
pueden tener que declarar 
contribuyentes con rentas en 
el extranjero, que pasan a 
2.170.000 frente a 1.380.000 
del año pasado gracias a la 
nueva información del inter-
cambio internacional de cuen-
tas bancarias CRS, y propieta-
rios de viviendas de alquiler, 
que suponen ya 700.000 fren-
te a 258.000 del ejercicio an-
terior, tanto turísticos como 
de otros tipos. 

Este año se va avisar por 
primera vez a contribuyentes 
con operaciones en criptomo-
nedas, en concreto, a 14.700, a 
partir de información de la 
Oficina Nacional de Investi-
gación del Fraude (Onif) y de 
los requerimientos que ha 
mandado la AEAT a bancos, 
empresas, intermediarios y 
casas de cambio. 

El mensaje que los contri-
buyentes con operaciones re-

lativas a criptomoneda recibi-
rán es el siguiente: “Le recor-
damos que los beneficios ge-
nerados en dichas operacio-
nes constituyen rentas sujetas 
a IRPF, con la calificación de 
ganancias patrimoniales, que 
deben de incluirse en la casilla 
389”.   

Desde 2013, con la entrada 
en vigor del Modelo 720 de la 
declaración de bienes en el 
extranjero, se informa a los 
contribuyentes de que se co-
noce que tienen bienes en el 
exterior. La novedad de este 
año es que el envío de cartas 
incluye la nueva información 
que ha recibido Hacienda del 
sistema de intercambio de 
cuentas bancarias CRS, por el 
que atesora datos de 100 paí-
ses sobre más de 1,5 millones 
de cuentas con un saldo de 
más de 457.000 millones de 
euros. En los casos dudosos, la 
AEAT está enviando requeri-
mientos masivos y ha iniciado 
actuaciones inspectoras (ver 
EXPANSIÓN de ayer). 

Jesús Gascón, director de la 
AEAT, subrayó ayer que el 
CRS es una fuente de infor-
mación que “va seguir cre-
ciendo” gracias a una reunión 
de la semana pasada de la 
OCDE en la que se acordó tra-

Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria, y Gonzalo García de Castro, director de Gestión de la AEAT, ayer en la rueda de prensa.
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bajar para que se extienda a 
otras rentas y productos. “Es 
un proceso internacional im-
parable”, destacó. 

El director de Gestión de la 
AEAT, Gonzalo García de 
Castro, admitió ayer que el 
aumento de los mensajes so-
bre alquileres se debe al boom 

del mercado inmobiliario, a lo 
que sumó nuevas fuentes de 
información “muy variadas” 
derivadas de las estrategias de 
captación de información de 
la AEAT, que permite contar 
con datos “significativos” so-
bre la actividad inmobiliaria, 
así como al nuevo Modelo 179 

de información de platafor-
mas como airBnb. 

La campaña de avisos sobre 
alquileres ha aflorado 120.000 
arrendamientos sin declarar 
desde 2015, según anunció 
Gascón el pasado  enero. 

La AEAT espera más de 20 
millones de declaraciones, en 

concreto, 20.350.000, un 1,8% 
más, en la campaña de la Ren-
ta que empieza hoy y acaba el 
1 de abril, mientras se revierte 
la tendencia del año pasado y 
no crecen las declaraciones a 
pagar y se incrementan las 
que salen a devolver. Prevé 
que haya 5.161.000 declara-
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ciones positivas, un 1% me-
nos, y 14.314.000 a devolver, 
un 2,4% más. El resultado ne-
to de la campaña será negati-
vo para Hacienda, en 308 mi-
llones, frente a 2018, en que 
fue positivo en 365 millones. 

Gascón negó que el creci-
miento este año de las devolu-

ciones tenga que ver con indi-
cios de desaceleración econó-
mica, y lo atribuyó a las de-
ducciones familiares que han 
entrado en vigor en 2018 y a la 
sentencia del Supremo que ha 
establecido que las deduccio-
nes de maternidad y paterni-
dad están exentas.

 La Agencia Tributaria espera 20.350.000 declaraciones 
en esta campaña, un 1,8% más, mientras se revierte la 
tendencia del año pasado y no crecen las declaraciones a 
pagar y se incrementan las que salen a devolver. Prevé que 
haya 5.161.000 declaraciones positivas, un 1% menos, con 
un resultado de 10.160 millones a ingresar, un 2,1% menos, 
y 14.314.000 declaraciones a devolver, un 2,4% más, con 
un resultado de 10.464 millones de devolución, un 4,5% 
más. El resultado neto de la campaña será negativo  
para Hacienda, en 308 millones, frente a 2018, en que  
fue positivo en 365 millones. 
 
 Desde el 15 de marzo, se puede consultar los datos 
fiscales y pedir el número de referencia a través de la ‘app’. 
Desde el 1 de abril, se puede solicitar cita previa para  
el servicio ‘Le Llamamos’, por el que la AEAT asiste 
telefónicamente para elaborar su declaración en los 
números 901121224/91535736 o 90122 3344/915530071, 
de lunes a viernes de 9:00 a 20.30 horas.  
 
 Desde ayer se puede presentar la declaración por vía 
telemática, a través de la web de la AEAT y de la ‘app’.  
El 9 de mayo se abrirá el plazo para pedir cita previa para 
ser atendido en las oficinas de la Agencia, que iniciará la 
atención presencial el 14 de mayo. El 26 de junio es el límite 
para indicar la domiciliación bancaria de las declaraciones  
a ingresar; el 28 de junio será el último día para solicitar  
la cita previa y el 1 de julio se cerrará el plazo para presentar 
la declaración. 
 
 Hasta el 1 de abril, más de 1,5 millones de contribuyentes 
han consultado sus datos fiscales. Hasta las 10 horas de 
ayer, se habían presentado casi 248.000 declaraciones, un 
42% más, de las que 41.000 han sido con la ‘app’, un 56% 
más. Es decir, se presentan 800 declaraciones al minuto.

Las cifras de una campaña en  
la que crecen las devoluciones

IRPF: Guía Práctica  
de los Impuestos 2019

ESTE SÁBADO, GRATIS CON EXPANSIÓN

Expansión. Madrid 
EXPANSIÓN y la Asociación Es-
pañola de Asesores Fiscales (Ae-
daf) le ofrecen, gratis, desde el sá-
bado 6 de abril hasta el sábado 27 
de abril, la Guía Práctica de los Im-
puestos 2019, una serie de gran 
utilidad para empresarios, profe-
sionales, autónomos y particula-
res. ¿Sabe cómo le afectan los efec-
tos de las sentencias sobre produc-
tos bancarios? ¿Y las novedades en 
la tarifa del IRPF y las nuevas de-
ducciones? 

Éstas son algunas de las cuestio-
nes que analiza la Guía, que consta 

de quince entregas de ocho pági-
nas cada una, que se publicará, gra-
tis y de forma consecutiva desde el 
viernes 6 de abril hasta el miérco-
les 17 –se interrumpirá durante la 
Semana Santa– y se reanudará el 
martes 23 y acabará el sábado 27 
(ver pág. 9). La Guía será de espe-
cial interés para empresarios, pro-

fesionales, autónomos y particula-
res, que encontrarán aquí las res-
puestas a sus dudas fiscales y la in-
formación más completa y detalla-
da sobre las novedades en el IRPF 
para este año, de tal forma que pue-
dan optimizar su declaración.  

A partir del sábado 6 de abril, la 
Guía presentará de forma sencilla 
y directa todas las novedades de 
los impuestos de 2018, con ejem-
plos y casos prácticos, simulacio-
nes y resolución de dudas sobre la 
campaña de 2018, que empieza el 
2 de abril y que se desarrollará 
hasta el 1 de julio.
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1 Aspectos generalesdel impuesto (I)

IRPF 2018
GUÍA PRÁCTICA DE LOS

IMPUESTOS 2019Para empresarios, profesionales, autónomos y particulares

Contenidos:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1514

1
Introducción
La estructura y caracteres generalesdel Impuesto sobre la Renta de lasPersonas Físicas (IRPF) se regulapor la Ley 35/2006, de 28 de no-viembre, del Impuesto sobre la Ren-ta de las Personas Físicas y de modi-ficación parcial de las leyes de losImpuestos sobre Sociedades, sobrela Renta de no Residentes y sobre elPatrimonio (LIRPF), efectuándosesu desarrollo reglamentario a travésdel Real Decreto 439/2007, de 30 demarzo(RIRPF).
Siendo esta la normativa básica dereferencia, no es, sin embargo, la úni-caqueresultanecesariaparaefectuarun análisis del impuesto en cuestión,pues la misma debe completarse condisposiciones normativas estatalesreguladoras de otros tributos, la nor-mativa aprobada por cada comuni-dad autónoma (dentro de su respec-tivo ámbito competencial), disposi-cionesderangoinferior, lassucesivasÓrdenes Ministeriales que apruebananualmente los signos, índices o mó-dulos de los empresarios en estima-ción objetiva, o la Orden Ministerialque aprueba los modelos y plazos dedeclaracióndelIRPF.

Constituyen algunas de las princi-pales características del Impuestolassiguientes:
a) Grava la renta de las personasfísicasenlostérminosprevistosenlaley, según los principios de igualdad,

generalidad y progresividad, y deacuerdo con las circunstancias per-sonales y familiares de tales perso-nas.

b) El objeto del impuesto estáconstituido por la totalidad de ren-ta, esto es, la totalidad de los rendi-mientos, ganancias y pérdidas pa-

trimoniales, así como las imputa-ciones de renta que se establecenpor la ley. Su determinación seefec-túa, normalmente, con carácter

anual, mediante la aplicación denormas específicas para cada cate-goría de renta.
c) El IRPF no somete a tributa-ción las rentas que no excedan delmínimo personal y familiar que re-sulte de aplicación. Este mínimo sesomete técnicamente a gravamen atipo cero, de forma que los contribu-yentes con iguales circunstanciaspersonales y familiares obtienen elmismoahorro.

d) El IRPF se configura como unimpuesto dual, ya que establece dostipos de rentas y bases imponiblescon tributación muy diferenciada: labase imponible general y la del aho-rro. La progresividad del IRPF seproduce, fundamentalmente, en labase general, que se grava con unatarifa con tipos crecientes, en fun-ción de la base imponible del contri-buyente. Dicha progresividad inten-ta paliarse, en los casos de tributa-ción conjunta de la unidad familiar,no mediante la aplicación de otra ta-rifa, sino por el establecimiento deunas reducciones específicas en labase imponible. La tarifa tiene untramo estatal y otro autonómico, pu-diendo ser este último diferente encada una de las comunidades autó-nomas. Por su parte, la base del aho-rro se somete también a una escala,sibienconmenostipos.e) Como en la práctica totalidadde los impuestos estatales, en elIRPF rige el sistema de autoliquida-ción por el contribuyente, sin perjui-cio de las facultades de la Adminis-tración Tributaria para su compro-bacióneinvestigación.
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Cartera de valores, nueva 
herramienta para el inversor
MERCADOS/  Una de las novedades es la cartera de valores, herramienta para 
facilitar el reflejo de las operaciones de compraventa de acciones cotizadas.

M. S. Madrid 
Una de las novedades de la 
campaña es la nueva cartera 
de valores, una herramienta 
para facilitar el reflejo de las 
operaciones de compraventa 
de acciones cotizadas a inver-
sores. El año pasado existía 
como módulo de cálculo ex-
terno y ahora se incorpora re-
novada a Renta Web para que 
permita visualizar directa-
mente la composición de la 
cartera a 1 de enero del año de 
devengo del impuesto (en es-
ta campaña, 2018) y las opera-
ciones del ejercicio y volcar 
todas las rentas generadas por 
la venta de acciones cotiza-
das, facilitando así la declara-
ción de plusvalías y minusva-
lías. 

Esta herramienta incorpo-
ra automáticamente los sal-
dos, que el contribuyente 
puede modificar manual-
mente. Además, los datos se 
conservan para declaraciones 
posteriores. A su vez, los da-
tos que sí que tendrá que se-
guir incorporando el contri-
buyente, concretamente, los 
precios históricos de adquisi-
ción de sus acciones, permiti-
rán en próximos años que esa 
información quede grabada 
y el cálculo de las plusvalías 
y minusvalías sea a futuro 

El parqué de la Bolsa de Madrid.
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prácticamente automático. 
Otra de las novedades es la 

ampliación de servicios en la 
app, de forma que los usuarios 
que ya tenían instalada la apli-
cación podrán acceder de for-
ma más ágil a los servicios fis-
cales y solo necesitarán intro-
ducir la fecha relativa a su 
NIF, sin necesidad de locali-
zar la casilla 475 de la declara-
ción del año pasado.  

La app tiene nueva aparien-

cia y permite la consulta de los 
datos fiscales de los tres últi-
mos ejercicios, además de los 
actuales, así como la posibili-
dad de anular una cita y, por 
primera vez, de cambiar el có-
digo cuenta IBAN y la asigna-
ción tributaria.  

Toda la confección telefó-
nica de declaraciones se con-
centrará en el plan Le Llama-
mos, cuya solicitud previa se 
puede demandar desde el lu-

nes, y que estará capacitado 
para realizar 500.000 llama-
das al contribuyente, según 
precisó Gonzalo García de 
Castro, director de Gestión 
de la AEAT, quien apuntó 
que el objetivo es reforzar es-
te servicio. Estará operativo 
desde ayer hasta el 1 de julio, 
con citas cada 15 minutos y 
llamadas efectuadas de lunes 
a viernes entre las 9 y las 
20.30 horas. 

Empresarios, autónomos 
y particulares 
encontrarán respuesta  
a sus dudas fiscales


