DEDUCCIONES
AUTONÓMICAS APLICABLES
PARA CONTRIBUYENTES
RESIDENTES EN ARAGÓN:
Por circunstancias personales y familiares:
Nacimiento o adopción del tercer o sucesivo hijo
(segundo si es discapacitado).
En atención al grado de discapacidad de alguno
de los hijos.
Adopción internacional.
Cuidado de personas dependientes
Para contribuyentes mayores de 70 años
Nacimiento o adopción del primero y/o segundo hijo
en poblaciones de menos de 10.000 habitantes.
Gastos de guardería de hijos menores de 3 años.

Relativas a la vivienda habitual:
Adquisición de vivienda habitual por víctimas de
terrorismo.
Adquisición de vivienda habitual en núcleos rurales
o análogos.
Arrendamiento de vivienda habitual operaciones de
dación en pago.
Arrendamiento de vivienda social (deducción del
arrendador).

IMPUESTO SOBRE
EL PATRIMONIO 2018
Obligados a declarar:
Todos los sujetos pasivos en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
· Su cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones
y bonificaciones, resulte a ingresar o,
· Cuando, no dándose la circunstancia anterior, el valor
de sus bienes y derechos resulte superior a 2.000.000
euros.

Mínimo exento:
Para los sujetos pasivos por obligación personal residentes
en alguna Comunidad Autónoma la base imponible se reducirá en el mínimo exento que haya sido aprobado por la
Comunidad Autónoma y, en el caso de que ésta no hubiese aprobado ninguno, se reducirá en 700.000 euros.
La Comunidad Autónoma de Aragón ha aprobado
como cuantía del mínimo exento 400.000 euros. Por
tanto, aquellas personas cuyo patrimonio sea inferior
a 400.000 euros no estarán obligadas a presentar declaración puesto que la cuota tributaria no resultará a ingresar.

Bonificaciones autonómicas de la cuota:
La Comunidad Autónoma de Aragón solo ha regulado una
bonificación (99% con límite de 300.000 euros) de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con
discapacidad. Para el resto de contribuyentes no hay ninguna bonificación. Por tanto, en este ejercicio las personas
que tengan un patrimonio superior a 400.000 euros estarán
obligadas a presentar declaración.

Por donativos y donaciones:
Donaciones con finalidad ecológica y en investigación y desarrollo científico y técnico

www.querolassessors.com

Otros conceptos deducibles:
Inversión en acciones de entidades que cotizan en
el segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil
Adquisición de acciones o participaciones de entidades nuevas o de reciente creación.
Gastos por adquisición de libros de texto y material
escolar
Por inversión en entidades de economía social.

Oficina Morella
C/ Virgen del Rosario,15
12300 Morella, Castellón
Telefono: 964 16 09 58

Oficina Forcall
C/ San Vicente, 26
12310 Forcall, Castellón
Telefono: 964 16 09 58 Ext.215

Oficina Vilafranca del Cid
C/ Mayor, 60
12150 Vilafranca, Castellón
Telefono: 964 16 09 58 Ext.214

Oficina Cantavieja
Ctra. Teruel, 2
44140 Cantavieja, Teruel
Telefono: 964 16 09 58

NOVEDADES Y
DEDUCCIONES
2018
ARAGÓN

PRINCIPALES NOVEDADES
IRPF 2018
Obligación de declarar:
· Se aumenta de 12.000 a 12.643 euros el límite de la
obligación a declarar para perceptores de rendimientos
del trabajo que procedan de más de un pagador.
· Dentro del límite excluyente de 1.000 euros anuales
se suman a las rentas imputadas, rendimientos de Letras del Tesoro y subvenciones de viviendas de protección oficial, las demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas.

Exenciones:
· Prestaciones por maternidad y paternidad (Sentencia Tribunal Supremo núm. 1462/2018 de 3 de octubre).
· Gravamen especial sobre premios de determinadas
loterías y apuestas: juegos celebrados
· Con anterioridad a 5/7/18: hasta 2.500 euros.
· Desde 5/7/18: hasta 10.000 euros.

Rendimientos del trabajo:
· Incremento de la reducción por obtención de este tipo
de rendimientos, lo que implica una rebaja de impuestos
para sus perceptores.

Rendimientos de capital inmobiliario e imputación de rentas inmobiliarias:
· Alquileres turísticos:
Obligación de informar sobre cesión de uso de viviendas con fines turísticos (modelo 179) por parte
de los intermediarios. Dicha información aparecerá
en los datos fiscales de los propietarios.
No es de aplicación la reducción del 60%.
· Siguen vigentes:
Reducciones por arrendamiento de inmuebles
destinados a vivienda permanente: reducción del
60% sobre rendimiento neto positivo.
Imputación de rentas: 1,1% solo si el valor catastral ha sido revisado en los últimos 10 años.
2% para el resto de casos.

Rendimientos de actividades económicas:
· En Estimación Objetiva:
Se mantienen las magnitudes excluyentes para
el ejercicio 2018:
· Actividades agrícolas, ganaderas y forestales:
250.000 euros anuales, tanto para rendimientos
íntegros como volumen de compras y gastos.

· Resto de actividades: 250.000 euros de rendimientos íntegros (excepto para aquellas
operaciones en las que exista obligación de
expedir factura cuando el destinatario sea
empresario: límite 125.000 euros); 250.000 euros volumen de compras y gastos.
· Siguen vigentes las reducciones:
· Reducción general del 5%.
· Reducción para contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000 euros.

Deducción por maternidad:
· Incremento adicional por gastos de custodia en
guarderías o centros de educación infantil autorizados: hasta 1.000 euros adicionales a los 1.200
euros vigentes hasta este momento. No se permite
su abono anticipado.

Deducciones familiares. Son un impuesto negativo, pudiendo solicitar su abono anticipado.
· Se mantienen las deducciones:
· Por cada descendiente con discapacidad

· En Estimación Directa: gastos deducibles

· Por cada ascendientes con discapacidad

· Manutención: se permite su deducción si se cumplen requisitos (pago con tarjeta, etc.) y hasta un
cierto límite (26,67 euros día sin pernoctación).

· Por familia numerosa (Novedad: incremento
adicional por hijo que exceda del número mínimo de hijos exigido para la adquisición de la
condición de familia numerosa de categoría
general o especial).

· Suministros correspondientes a la parte de la
vivienda que se encuentra afecta a la actividad
económica: serán deducibles en el porcentaje del
30% sobre la proporción existente entre metros cuadrados afectos y la superficie total de la vivienda.

Deducciones en la cuota íntegra:
· Deducción por inversión en empresas de nueva
o reciente creación: incremento de la base máxima de deducción de 50.000 a 60.000 euros y del
porcentaje de deducción del 20% al 30%.

· Por ascendientes, separado legalmente o sin
vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a
percibir anualidades por alimentos.
· Se crea una nueva deducción por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad.

· Deducción aplicable a unidades familiares formadas por residente fiscales en Estados miembros de la UE o del EEE: deducción a favor de
contribuyentes integrantes de unidad familiar en la
que uno de sus miembros resida en otro Estado de
la UE (p.ej. Rumanía) o del EEE, lo que les impide
presentar declaración conjunta.
· Se mantienen:
· Deducciones para contribuyentes que obtengan rendimientos de actividades económicas en
estimación directa:
· Por creación de empleo (contrato apoyo a
emprendedores y personas con discapacidad).
· Por inversión en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.

Más información en la web:
www.querolassessors.com

· Los regímenes transitorios de deducción por:
· Adquisición de vivienda habitual: para
contribuyentes que la adquirieron antes
de 1/1/2013.
· Alquiler de vivienda habitual: siempre
que se resida en la vivienda con anterioridad a 1/1/15.

Aviso legal:
Esta información ha sido elaborada por los profesionales de este despacho
sobre la base de la información ofrecida por la AEAT en el Manual Práctico de
Renta y Patrimonio 2018. Tiene una finalidad meramente orientativa y divulgativa y su contenido carece de valor jurídico.

