ASESORÍA
FI SC AL -

AÑO 2017

ALBERO

C O N TAB LE - A U D I TOR I A -

LA BOR A L

Murcia: Cl. Torre de Romo, 82
30011 – MURCIA
Tel: 968 251469 Fax: 968 258026

- J UR Í DI CA -

TÉ C N ICA - GE S T 0 R ÍA

Pol. Ind. Oeste: Av. Descubrimiento, Ed. Gran Vía, parc.15C2 1º
30820 – ALCANTARILLA
Tel: 968 826069 Fax: 968 826008

18 de diciembre de 2017

Estimado cliente le informamos de algunos asuntos que pueden ser de su interés.
CONSEJOS PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS EN SU DECLARACIÓN DE RENTA.
1. PLANES DE PENSIONES.
Se pueden deducir en la declaración de renta aportaciones personales a planes de pensiones con un límite
máximo de 8.000 euros anuales o el 30% de los ingresos del trabajo o de las actividades profesionales.
Se pueden deducir aportaciones a planes de pensiones a favor del cónyuge con un límite máximo de 2.500 euros
anuales, siempre que el cónyuge no obtenga rendimientos del trabajo ni de actividades económicas superiores a
8.000 euros.
2. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO.
Las pérdidas (en acciones, fondos de inversión, etc.) del ejercicio o de ejercicios anteriores se pueden destinar a
reducir los rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos, ganancias en ventas de acciones o fondos
de inversión, etc.) del ejercicio 2017 con el límite del 20% del saldo positivo de los rendimientos de capital
mobiliario.
3. VIVIENDA.
Las viviendas compradas con anterioridad al 1 de enero de 2013 podrán deducir los pagos realizados en
concepto de préstamo hipotecario con el límite máximo de 9.040 euros.
4. ALQUILER.
En el caso de obtener rendimientos de capital inmobiliario por el alquiler de una vivienda podrán deducirse como
gastos las obras de conservación, reparación o mantenimiento que se realicen en la vivienda alquilada, tales
como pintura, reparación de aire acondicionado, cambio de ventanas, etc.
5. DONATIVOS.
Se aplica una deducción del 75% de las cantidades donadas a entidades beneficiarias del mecenazgo ( Iglesia
Católica, Universidades Publicas, Cruz Roja, etc.) por los primeros 150 euros donados y por el resto el 30% o el
35% si en los dos años anteriores se hubieran realizado donativos en favor de la misma entidad por un importe
igual o superior.

DEDUCCIONES FISCALES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
1. SEGUROS DE ENFERMEDAD.
Serán deducibles en la actividad económica del contribuyente las primas de seguros de enfermedad del
contribuyente, de su cónyuge y los hijos menores de 25 años que convivan con el contribuyente con el límite máximo
de 500 euros por cada una de las personas o 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad.
2. GASTOS DE SUMINISTROS DE LA VIVIENDA HABITUAL.
Cuando el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de su actividad económica, podrá
deducir en dicha actividad el 30% de los gastos de suministros de dicha vivienda tales como agua, gas, electricidad,
telefonía e internet. Respecto a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto de la
superficie total salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior

3. GASTOS POR DIETAS.
Se podrán deducir los gastos de manutención del propio contribuyente realizados en el desarrollo de la actividad
económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería, se abonen utilizando
cualquier medio electrónico de pago y se disponga de la correspondiente factura (no serán válidas facturas
simplificadas), con un límite máximo de 27,27 euros diarios si no pernocta y 53,34 euros diarios si pernocta.
LIMITACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO.
El artículo 7 de la Ley 7/2012 de 29 de octubre establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en
las que algunas de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior
a 2.500 euros.
A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que
se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.
El incumplimiento de esta limitación será motivo de sanción tanto para las personas o entidades que paguen
como las que reciban las cantidades en efectivo, con un importe del 25% de las cantidades pagadas en efectivo.
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (I.A.E.)
Están obligados al pago del IAE las personas jurídicas (S.L., S.A., Coop.) que facturen una cantidad igual o
superior a 1 millón de Euros.
Las sociedades que superen dicha cantidad pagarán por todos los epígrafes que tengan de alta, por lo que es
aconsejable revisar los epígrafes de IAE que están de alta.
CALENDARIO DE APERTURA DE COMERCIOS.
Los domingos y días festivos en que los comercios podrán abrir en la Región de Murcia durante el año 2018 son
los siguientes:
-

Enero: 7 y 14
Febrero: 11
Marzo: 18 y 29
Junio: 9
Julio: 1
Octubre: 12
Noviembre: 25
Diciembre: 6, 8, 9, 16, 23 y 30.

Y sin otro particular, le saluda cordialmente,
Fdo: Manuel Albero Rueda

