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20 consejos para pagar 
OPTIMIZAR EL PAGO DE LA RENTA/ EXPANSIÓN ofrece 20 recomendaciones del Consejo General de Economistas-Reaf para llevar 

Mercedes Serraller. Madrid 
Antes de que acabe el año, los 
contribuyentes tienen la posi-
bilidad de reducir su factura 
fiscal en el IRPF si toman de-
terminadas decisiones. A la 
oportunidad que supone el 
cambio de año a la hora de 
adelantar o retrasar decisio-
nes que rebajen lo que se va a 
pagar a Hacienda, ahora se 
suma la entrada en vigor en 
2016 de varias medidas de la 
reforma fiscal como la rebaja 
de tipos de las rentas del tra-
bajo y del ahorro. Para facili-
tar el cálculo del impuesto 
que saldrá a pagar en 2016, el 
Consejo General de Econo-
mistas Reaf-Regaf presentó 
ayer el documento 80 Reco-
mendaciones.  

Entre los consejos del Reaf-
Regaf, destacan que cuando 
se obtengan rentas que se gra-
van en la renta del ahorro, es 
mejor diferir su obtención a 
2016 porque el año que viene 
la tarifa que se aplicará es me-
dio punto porcentual inferior 
a la actual. Además, se indica 
qué deben hacer los autóno-
mos que tributan en módulos 
si en 2016 deben salir del sis-
tema, cómo se han de liquidar 
las sociedades civiles, cuál es 
la manera aconsejable de di-
ferir rentas de alquileres o de 
qué forma se pueden optimi-
zar los planes de pensiones. 

 

1Nueva tributación del 
despido. En caso de despi-

do laboral, es importante acu-
dir a conciliación, es decir, a la 
Sección de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación (SMAC), 
para que la indemnización 
pueda quedar exenta si es in-
ferior a 180.000 euros. Desde 
agosto de 2014, las indemni-
zaciones superiores a esta 
cantidad tributan y la doctri-
na de Hacienda es que los 
despidos que no vayan a con-
ciliación serán gravados sea 
cual sea su cuantía. 

Si ha sido despedido de una 
empresa habiendo cobrado 
una indemnización exenta, 
en el caso de que la misma 
empresa u otra vinculada le 
quiera contratar antes de que 
transcurran tres años desde 
que fue despedido, le convie-
ne hacer números para tener 
en cuenta el coste fiscal de la 
tributación de la renta que de-
jó exenta. En estos casos, se 
presume que no existe des-
vinculación efectiva del em-
presario y, si no se puede pro-
bar lo contrario, habrá que 

presentar declaración com-
plementaria e incluir la in-
demnización. 
 

2Cobro de un derecho de 
crédito. Si sospecha que 

no va a poder cobrar un dere-
cho de crédito que no proceda 
de la actividad económica, y 
aún no lo ha reclamado judi-
cialmente, lo mejor será ha-
cerlo en 2015 y, de esta forma, 
ya en 2016 podrá computar la 
pérdida en su IRPF. 
 

3Jubilación. Si se jubiló o 
quedó discapacitado en 

2010 o en años anteriores y 
quiere beneficiarse de una 
prestación en forma de capi-
tal con reducción del 40%, 
debe tener en cuenta que ha 
de rescatarlo, como muy tar-
de, antes del 31 de diciembre 
de 2018. Si la contingencia se 
produjo entre 2011 a 2014, el 
cobro de la prestación deberá 
realizarlo antes de que termi-
ne el octavo ejercicio siguien-
te al que ésta tuvo lugar. Final-
mente, si la contingencia se ha 
producido o se producirá en 
2015, para aprovechar la cita-
da reducción deberá cobrar la 
prestación en forma de capi-
tal como muy tarde hasta el 31 
de diciembre de 2017.  

Si está cerca de cumplir 65 
años y piensa transmitir la vi-
vienda habitual, existiendo 
una plusvalía tácita en esta 
operación, quizás le conven-
ga esperar a cumplir dicha 
edad y, de esta manera, que-
dará exenta la ganancia patri-
monial que se produzca. No 
debe olvidar que puede que 
tenga que pagar la plusvalía 
municipal.  

Si tiene una edad cercana a 

65 años, es titular de bienes o 
derechos con plusvalías la-
tentes y está pensando en 
venderlos para complemen-
tar su jubilación, le puede 
convenir esperar a tener di-
cha edad y, con el importe ob-
tenido por la venta, constituir 
una renta vitalicia de un  má-
ximo de 240.000 euros, en 
cuyo caso no tributará por la 
ganancia patrimonial corres-
pondiente. 
 

4Sistemas de previsión 
social. Para decidir cuán-

do cobrar las prestaciones de 
los sistemas de previsión so-
cial, hay que considerar tam-
bién las cuantías de otras ren-
tas que vayan a la base gene-
ral, porque se sumarán a las 
del rescate y determinarán el 
tipo medio de gravamen, por 
lo que interesa efectuar el res-
cate en el año en el que el resto 
de rentas sea menor. 

Para rebajar la factura fis-
cal, como ocurría antes de la 
reforma, puede realizar apor-
taciones a sistemas de previ-
sión social, si bien el límite 
máximo absoluto se ha reba-
jado de los 10.000 o 12.500 
euros de 2014 a 8.000 eu-
ros/año en 2015, existiendo 
también un límite relativo del 
30% de la suma de los rendi-
mientos netos del trabajo y de 
los rendimientos netos de ac-
tividades económicas. 

En caso de que su cónyuge 
obtenga rendimientos netos 
del trabajo que, sumados a los 
de actividades económicas, 
no superen 8.000 euros anua-
les, le puede interesar aportar 
a un sistema de previsión so-
cial con el límite máximo en 
2015 de 2.500 euros anuales y 
así podrá reducir su base tam-
bién en este importe. 
 

5Rentas en especie. Con 
vistas a 2016, al trabaja-

dor le puede interesar pactar 
con la empresa la sustitución 
de rentas dinerarias por de-
terminadas rentas en especie 
si la valoración es beneficiosa 
y si se trata de rentas en espe-
cie que no tributan, como tar-
jetas de transporte, cheques 
restaurante o seguros médi-
cos para el trabajador, su cón-
yuge e hijos. En 2016 se am-
plía el límite de los pagos por 
estas pólizas, de 500 eu-
ros/año a 1.500 euros en el 
caso de que se trate de un dis-
capacitado. 

Si tiene la posibilidad de 
que la empresa en la que tra-

lo que se va a pagar a Hacienda. Además, en esta ocasión se suma la entrada en vigor en 2016 de varias medidas de la reforma 

baja le ceda un vehículo, le in-
teresará, desde el punto de 
vista fiscal, que sea eficiente 
energéticamente para poder 
reducir hasta un 30% esta 
renta en especie. 
 

6Bienes en el extranjero. 
En caso de estar cobran-

do pensiones de un país ex-
tranjero, no se olvide que de-
be tributar en el IRPF por la 
renta mundial y, por lo tanto, 
con bastante probabilidad 
tendrá que incluir dichos ren-
dimientos. 

Si está sopesando presentar 
fuera de plazo la declaración 
de bienes y derechos en el ex-
tranjero, el Modelo 720, tenga 
en cuenta la posibilidad de 
evitar la sanción del 150%, an-
tes de que Hacienda se lo re-
quiera, el valor de los bienes y 
derechos declarados como 
ganancia de patrimonio no 
justificada en la correspon-
diente declaración comple-
mentaria del IRPF. 

 

7Estancia en el exterior. 
Si su empresa le ha plan-

teado la posibilidad de enviar-
le a trabajar ocasionalmente 
al extranjero, le conviene ha-
cer cuentas considerando la 
posibilidad de aplicar la co-
rrespondiente exención. Para 
ello, deberá saber si se cum-
plirán los requisitos de traba-
jar para una entidad no resi-
dente o para un estableci-
miento permanente radicado 
en el extranjero y si en el país 
o países donde se le va a des-
plazar, existe un impuesto de 
naturaleza idéntica o similar 
al IRPF. 
 

8Alquiler. Con el objeto 
de diferir rentas, en el ca-

so de alquiler de inmuebles, 
siempre interesará anticipar 
los gastos que tenga que efec-
tuar como, por ejemplo, los de 
reparación, teniendo en cuen-
ta que la suma de este tipo de 
gastos más los financieros tie-
nen como límite la cuantía de 
los ingresos íntegros. 

Si tiene un buen número de 
inmuebles alquilados, sobre 
todo si no se trata de inmue-
bles destinados a vivienda, 

debe pensar si se puede califi-
car el arrendamiento como 
actividad económica, para lo 
que necesitará contratar una 
persona con contrato laboral 
y a jornada completa para 
gestionar la actividad. 
 

9Rentas del ahorro. Si 
puede optar entre que le 

reconozcan un rendimiento 
del capital mobiliario en los úl-
timos días de 2015 o en los pri-
meros de 2016, será más inte-
resante fiscalmente lo último, 
porque en ese caso lo integra-
rá en el IRPF que se presente a 
mediados de 2017 y porque la 
escala del ahorro para 2016 se 
reduce en medio punto por-
centual en cada tramo. 

Si tiene una plusvalía tácita 
en un bien o derecho y piensa 
transmitirlo en breve, quizás 
le convenga más hacerlo a 
primeros de 2016 que a finales 
de 2015 porque así retrasará la 
integración de la ganancia pa-
trimonial un año y, además, 
tributará a una tarifa con me-
dio punto porcentual menos 
en cada tramo. 

Si se alquilan 
inmuebles, 
interesará anticipar  
los gastos que se  
tengan que efectuar 

Si la empresa le cede 
un vehículo, que sea 
‘verde’ para reducir 
hasta un 30% la 
renta en especie

Para transmitir  
su vivienda, si tiene 
64 años, espere a  
los 65 y la plusvalía 
quedará exenta


