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1. CALENDARIO Y NOVEDADES DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y 
PATRIMONIO 2018

1.1. Calendario IRPF Y PATRIMONIO 2018
1.2. Novedades IRPF Y PATRIMONIO 2018

-Obligación de declarar.
- Exención de tributación de los permisos de maternidad y paternidad.
- Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.
- Deducciones:

• Inversión en empresas de nueva o reciente creación.
• Maternidad (gastos de custodia en guarderías o centros de educación 

infantil autorizados).
• Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.
• Familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
• Unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados 

miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
- Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
- Desaparece la posibilidad de solicitar la “predeclaración” de la renta en papel.
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• 15/03/2019: Consulta de datos fiscales. Obtención del número de referencia. Suscripción a la app “Agencia Tributaria”.

• 01/04/2019: Solicitud de cita previa: Plan “LE LLAMAMOS”: La Agencia Tributaria llama al contribuyente previa cita que se
puede solicitar desde el 1 de abril hasta el 28 de junio.

• 02/04/2019: Inicio de la presentación de declaraciones de Renta y Patrimonio 2018.

• 09/05/2019: Solicitud de cita previa para atención en oficinas.

• 14/05/2019: Inicio de la atención presencial en oficinas.

• 26/06/2019: Fecha límite de domiciliación bancaria de declaraciones a ingresar.

• 28/06/2019: Último día para solicitar cita previa en la Agencia Tributaria.

• 01/07/2019: Último día para presentar sus declaraciones de Renta 2018 y Patrimonio 2018.

• 05/11/2019: Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de Renta.
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Exención de tributación de los permisos de paternidad y maternidad

• La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 (sentencia
1462/2018) fija como doctrina legal que “Las prestaciones públicas por
maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas”.

• La Dirección General de Tributos interpreta que esta doctrina es igualmente
aplicable a las prestaciones por paternidad percibidas de la Seguridad Social.

• Prestaciones percibidas o que se perciban durante el año 2018: En la próxima
campaña de renta los contribuyentes solo tendrán que confeccionar y presentar
sus declaraciones utilizando los datos fiscales que se les ofrezcan. El programa de
ayuda Renta WEB ofrecerá los datos fiscales incorporando tales prestaciones
como rentas exentas y las retenciones soportadas como plenamente deducibles.

Obligación de declarar

• El límite excluyente de la obligación
de declarar en el caso de percibir
rendimientos del trabajo que
procedan de más de un pagador se
eleva a 14.000 euros anuales (con
anterioridad el límite era de 12.000
euros). Sin embargo, para el ejercicio
2018, como esta medida entra en
vigor desde el 05 de julio (fecha de
entrada en vigor de la Ley de
Presupuestos Generales para 2018),
los contribuyentes con rendimientos
del trabajo procedentes de dos
pagadores inferiores a 12.643 euros
no están obligados a declarar.

• El límite excluyente de la obligación
de declarar en el caso de percibir
rendimiento del trabajo de un único
pagador se mantiene en 22.000 euros
anuales.
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Deducción por  inversión en empresas de nueva o reciente 
creación

• Con efectos desde el 01 de enero de 2018, los
contribuyentes podrán deducirse el 30% (con anterioridad el
porcentaje de deducción era el 20%) de las cantidades
satisfechas en el periodo por la suscripción de acciones o
participaciones en empresas de nueva o reciente creación
que cumplan los requisitos del artículo 68.1 de la LIRPF.

• La base máxima de deducción es de 60.000 euros anuales
(la base máxima anterior era de 50.000 euros anuales) y
estará formada por el valor de adquisición de las acciones y
participaciones suscritas.

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo

• Esta reducción se aplicará a los contribuyentes con
rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825
euros siempre que no tengan rentas, excluidas las
exentas, distintas de las del trabajo superiores a
6.500 euros.

• Las nuevas cuantías de la reducción son las
siguientes:
• Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo

iguales o inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros
anuales.

• Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo
comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565
euros menos el resultado de multiplicar por 1,5 la
diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115
euros anuales.

• Dado que esta reducción se aplica con efectos
desde 05 de julio de 2018, para este año, dicha
cantidad se verá reducida en función de una serie
de ajustes.
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Deducción de Maternidad (gastos de custodia en guarderías o centros 
de educación infantil autorizados).

• Con efectos desde el 01 de enero de 2018, se incrementa en 1.000
euros adicionales la deducción por maternidad cuando el
contribuyente que tenga derecho a éste satisfaga gastos de custodia
en guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo
menor de 3 años.

• Se consideran gastos de custodia las cantidades que cumplan los
siguientes requisitos:

• Sean satisfechas a guarderías y centros de educación infantil autorizados.

• Se abonen por la inscripción y matrícula, la asistencia, en horario general y ampliado, y
la alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos.

• No tengan la consideración de rendimientos del trabajo exentos (artículos 42.3c) y d) de
la LIRPF.

• El incremento de la deducción tendrá como límite para cada hijo:
• Las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en

cada periodo impositivo.
• El importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en cada periodo

impositivo a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo.

No se puede solicitar el abono anticipado de este incremento de la 
deducción por maternidad.

Deducción de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla

• Con efectos desde el 01 de enero de 2018, se eleva
el porcentaje de la deducción al 60% (con
anterioridad el porcentaje era el 50%).
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Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

• Con efectos desde el 05 julio de 2018, se incrementa la deducción por familia numerosa en 600 euros anuales (50 euros al mes)
por cada hijo a partir del cuarto para la categoría general o del sexto para la categoría especial.

• De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio 2018, solo aplica desde agosto a diciembre siendo la deducción máxima de 250 euros.

• Con efectos desde el 05 julio de 2018, se establece una deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad a cargo 
de 1.200 euros anuales (100 euros al mes) siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ni 
genere el derecho a las deducciones previstas en las letras c) y d) del artículo 81 bis 1 de la LIRPF (descendiente con discapacidad o 
ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo).

• De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio 2018, solo aplica desde agosto a diciembre siendo la deducción máxima de 500 euros.
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Deducción por Unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo.

• Con efectos desde el 01 de enero de 2018 se introduce una nueva deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos
restantes miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, lo que les
impide presentar declaración conjunta. Mediante esta deducción se equipara la cuota a pagar a la que hubiera sido soportada en el
caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España.

• No se resulta de aplicación esta deducción cuando alguno de los miembros de la unidad familiar hubiera optado:
• Por tributar en el régimen especial de trabajadores desplazados (artículo 93 de la LIRPF).
• Por tributar en el régimen previsto para contribuyentes en otros Estados miembros de la UE (artículo 46 LIRNR).

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas.
Con efectos desde 5 de julio de 2018, se modifican las cuantías
exentas de este gravamen:
Ejercicio 2018: exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o
inferior a 10.000 euros.
Ejercicio 2019: exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o
inferior a 20.000 euros.
Ejercicio 2020: exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o
inferior a 40.000 euros.




