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Circular 4/18-27.abril.2018-CC1804004 

 
 
 

 

 
La campaña de la declaración de la renta 2017 no presenta novedades legislativas de gran 
calado, aunque conviene tener presentes los siguientes puntos: 
 

 Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación termina el día 2 de julio de 2018. 
 
Si se efectúa domiciliación bancaria del pago, el plazo de confirmación finaliza el 27 de junio. 
 
 

 Aplicación móvil 
 
Si la gran novedad el año pasado fue la desaparición del programa PADRE. Este año la  Agencia 
Tributaria ha creado una nueva aplicación móvil con la que se puede acceder a los datos fiscales, 
ver el resumen del borrador y confirmarlo. No obstante no se puede modificar la declaración o 
incluir algún dato adicional. 
 
 

 Acceso al borrador 
  
La forma más habitual es mediante el número de referencia, para lo que necesitamos consignar 
el NIF, el importe de la casilla 450 de la RENTA 2016 y como novedad para este ejercicio, la fecha 
de caducidad del DNI.  
 
Si no se presentó declaración el ejercicio anterior, el importe de la casilla 450 fue cero o nuestro 
DNI es de carácter permanente, sigue siendo necesario consignar una cuenta bancaria en la que 
figure como titular. 
 
 

 Gastos de estudio como retribución en especie 
 

En 2017 ha dejado de considerarse retribución en especie los gastos de estudio para la 
capacitación o reciclaje del personal financiados por empresas distintas del 
empleador, siempre que dichas entidades comercialicen productos para los que resulte necesario 
disponer de una adecuada formación por parte del trabajador -hasta el 31.12.2016 sólo estaban 
exentos los gastos de formación financiados directamente por el empleador-. 
 
 

 Transmisión de derechos de suscripción  
 
El importe obtenido por la transmisión de los derechos de suscripción procedentes de 
valores admitidos a negociación se considera una ganancia patrimonial en el mismo 
ejercicio en que se transmiten. Hasta el 2016 reducía el valor de adquisición de los títulos de 
los que procedían, difiriendo la ganancia patrimonial al momento de la transmisión de los valores.  
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Este cambio ha supuesto que en las transmisiones de los derechos de suscripción realizados en 
2017 se aplique una retención del 19% a tener en cuenta en la declaración de la renta. 
 
 

 Devoluciones de las cláusulas suelo  
 
Se mantiene el tratamiento fiscal de las devoluciones obtenidas por la reclamación 
de las cláusulas suelo. No se integrarán en la base imponible del IRPF, pero si tales cantidades 
hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de 
deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma o hubieran tenido la consideración de gasto 
deducible de la actividad económica, conllevará la regularización de los ejercicios anteriores no 
prescritos en que se incluyeron. 
 
 

 Compensaciones en la base imponible del ahorro 
 
A la hora de calcular la base imponible del ahorro, el año pasado existía la posibilidad de 
compensar entre sí el saldo negativo de los rendimientos del capital mobiliario y de las pérdidas y 
ganancias patrimoniales que se integran en la base imponible del ahorro, con el límite del 15% del 
saldo positivo del otro componente de la renta del ahorro. Para la renta del 2017 este límite 
aumenta al 20% de dicho saldo positivo, y si tras esta compensación aun quedase saldo negativo, 
su importe se podrá compensar en los cuatro años siguientes. 
 
 

 Mínimo Familiar 
 
El mínimo familiar por descendientes se extiende asimilando a estos a quienes tengan atribuida 
por resolución judicial su guarda y custodia. 
 
 

 Deducción por inversiones del antiguo art. 37 del TRLIS 
 
Se mantiene excepcionalmente la posibilidad de aplicar en 2017 la deducción por 
inversiones del antiguo 37 del TRLIS pero sólo para aquellos empresarios a los que se les 
haya permitido invertir en el ejercicio los rendimientos netos de actividades económicas del 
período impositivo 2014 en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones 
inmobiliarias, de acuerdo con un plan especial de inversión aprobado por la Administración 
tributaria. 
 

 
 
 
 
 
Nota: La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, la 
información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de ningún tipo. 


