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ACTUALIZACIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

PROGRAMA 

I. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL 

1. Modificación de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. Finalidad de 
la modificación: ampliación del colectivo de perceptores del trabajo personal no 
obligados a declarar.  

2. Imputación temporal pagos del FOGASA. Criterio TEAC.  

3. Fiscalidad de pensiones.  

 Percibidas por la condición de ex funcionarios de Naciones Unidas. 
 No contributivas por invalidez. 
 Privadas pagadas por la seguridad social alemanas.  

4. Adquisición de vehículo de turismo por parte de una sociedad que es cedido al socio.  

a) Para su utilización exclusivamente privativa. 

 Retribución en especie en el IRPF del socio. 
 Deducibilidad de los gastos del vehículo en el Impuesto sobre 

Sociedades. 
 Sujeción a IVA de la cesión del vehículo.  
 Deducción por la sociedad del IVA soportado en la adquisición y 

mantenimiento del vehículo.  

b) Utilización mixta empresarial y privativa del vehículo.  

5. Tratamiento de las propinas.  

6. Pago de las tasas académicas de los empleados.  

7. Prueba de la exención de las dietas. Criterio TEAC.  

II. OBLIGACIÓN DE DECLARAR.  

1. Modificación de los límites.  

2. Efectos del reintegro de subvenciones.  

III. IMPORTE EXENTO DEL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS DE DETERMINADAS 
LOTERÍAS Y APUESTAS.  

IV. EXENCIÓN INDEMNIZACIÓN DATOS PERSONALES.  

1. Configuración de la exención.  

2. Criterio TEAC en relación a los intereses indemnizatorios por retraso en el pago de la 
indemnización.  

V. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA FISCALIDAD DE LOS PACTOS SUCESORIOS CON 
EFECTO DE PRESENTE.  
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VI. MÍNIMOS FAMILIARES.  

1. Efectos derivados de la presentación de autoliquidaciones por parte de los familiares.  

2. Mínimo por descendientes y anualidad por alimentos. Especial referencia al criterio 
de la DGT en los casos de guardia y custodia exclusiva y pago de anualidades. 
Interpretación del criterio de dependencia económica.  

3. Mínimo por ascendientes: contribuyente que vive en la vivienda de los ascendientes.  

VII. IMPUTACIÓN INMOBILIARIA. 

1. Residente en territorio español que adquiere un piso en Holanda para uso propio. 
Determinación de la imputación inmobiliaria. Distinción de los conceptos de precio, 
contraprestación y valor de adquisición. Delimitación del concepto de precio en cuanto 
a la inclusión en el mismo de los gastos y tributos inherentes a la adquisición.  

2. Arrendamientos con período de carencia e imputación inmobiliaria.  

3. Inmueble ocupado ilegalmente por terceros.  

VIII. DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE INICIO DEL CÓMPUTO DEL PERÍODO DE TRES AÑOS 
PARA QUE UNA VIVIENDA ADQUIERA LA CONDICIÓN DE HABITUAL.  

1. Doctrina de la DGT 

2. Sentencias de Tribunales y Resoluciones TEAC.  

IX. TRANSMISIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL POR MAYORES DE 65 AÑOS.  

1. Momento en que debe de efectuarse el control del cumplimiento de edad.  

2. Traslado a centro-residencia: efectos sobre la exención.  

X. EXENCIÓN DE LA GANANCIA PATRIMONIAL DERIVADA DE LA TRANSMISIÓN DE LA VIVIENDA 
HABITUAL EN CASO DE REINVERSIÓN.  

1. Supuestos aplicables: adquisición, rehabilitación, ampliación, obras de mejora y de 
reforma.  

2. Desmembramiento del pleno dominio por fallecimiento de uno de los titulares de la 
vivienda habitual. Criterio TEAC.  

3. Incentivo fiscal aplicable a residentes, aunque vivienda adquirida no se ubique en 
territorio español.  

4. Aplicación del incentivo fiscal a residentes en un estado miembro de la UE o del EEEE 
con convenio con cláusula de transferencia de información. Ejemplos de la casuística.  
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XI. GANANCIAS PATRIMONIALES.  

1. Momento en que debe ejercitarse la opción por la imputación temporal relativo a las 
operaciones a plazos. Criterio TEAC. 

2, Compraventa con condición suspensiva. Criterio TEAC.  

3. Venta permaneciendo el vendedor un tiempo a título de precario. Criterio TEAC.  

4. Aplicación de porcentajes de abatimiento en caso de formalización de arrendamiento 
de negocio y posterior transmisión.  

5. Devolución de las cantidades entregadas a cuenta para la futura adquisición de la 
vivienda. Fiscalidad de los intereses. 

6. Tratamiento de la condena en costas derivadas de procedimientos judiciales. 

7. Disolución de sociedad con socios personas físicas.  

8. Ganancias y pérdidas patrimoniales que se integran en la base imponible general.  

XII. RELACIONES SOCIO- SOCIEDAD.  

1. Cuenta corriente con socios con saldo deudor permanente.  

2. Determinación de si existe vinculación entre las partes. Arrendamiento de local a 
sociedad.  

3. Tratamiento fiscal de los gastos de naturaleza personal del socio habidos en sede de 
la sociedad.  

4. Retribución de administradores por las funciones propias del cargo de administrador 
que, conforme a los Estatutos, es gratuito.  

XIII. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO.  

1. Arrendamiento con opción de compra.  

2. Posibilidad de que el hijo heredero deduzca gastos pendientes de deducción por la 
madre fallecida.  

3. Gastos preparatorios del arrendamiento.  

4. Reducción de la renta pactada.  

5. Piso arrendado a persona física para su utilización como almacén.  

6. Rendimientos irregulares al haberse generado en más de dos años.  

7. Externalización de la gestión de los arrendamientos.  

8. Cuestiones de la persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.  

9. Límite máximo de deducción de los gastos financieros y de reparación-conservación.  

10. Amortización. 

11. Reducción del 60 por 100 en cado de arrendamiento de inmueble destinado a 
vivienda.  
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XIV. RETENCIONES. 

1. Arrendamiento de vivienda a sociedad que se destina a uso del administrador.  

2. Nacimiento de la obligación de retener: examen de su tratamiento en el IRPF y en el 
Impuesto sobre Sociedades.  

3. Contribuyente residente que ha soportado retención del 3 por 100 en la venta de un 
inmueble al no acreditar su sujeción al IRPF.  

XV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.  

1. Deudas reales no pagadas ni reclamadas civilmente por el acreedor.  

2. Llevanza de libros registro.  

3. Insolvencias.  

4. Rendimientos irregulares: Sentencia del Tribunal Supremo de 19/03/2018.  

XVI. DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL.  

1. Liquidación administrativa eliminando la deducción por consumos eléctricos bajos o 
inexistentes.  

XVII. NUEVO CHEQUE GUARDERÍA. INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD.  

XVIII. NUEVAS DAFAS.   

 

 

 

 

 


