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  ¿Me sale a pagar o a devolver? Es una de las preguntas 
más repetidas a la hora de rendir cuentas ante el fisco

Comienza la operación Renta
 Los ERTE y las ayudas percibidas por los contribuyentes 
para mitigar los efectos de la crisis marcarán la campaña
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6 ABRIL
Inicio de la campaña
de la Renta 2021

●

3 MAYO
Inicio del plazo para solicitar
cita previa para la atención
telefónica

●

5 MAYO
Comienzo de las citas en
modalidad telefónica

●

26 MAYO
Inicio del plazo para solicitar
la atención presencial
en oficinas

●

1 JUNIO
Comienza la atención
presencial en las oficinas
de la Agencia Tributaria

●

27 JUNIO
Fin del plazo para la
presentación
de declaraciones con
resultado a ingresar por
domiciliación bancaria

●

30 JUNIO
Fin del plazo para presentar la declaración de la Renta 2021

●

REGLA PRIMERA:  
✓ ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARA-
CIÓN  aquellos contribuyentes que hayan percibido ren-
dimientos del trabajo -sueldos, salarios o pensiones- pro-
cedentes de un mismo pagador por importe superior a 
22.000 euros brutos anuales.   
 
✓ SE APLICA TAMBIÉN EL LÍMITE DE 
22.000 EUROS si han cobrado de más de 
un pagador pero las sumas cobradas 
del segundo pagador y otros no supera 
los 1.500 euros anuales en su conjunto. 
 
✓ EL MONTO ES EL MISMO para aque-
llos contribuyentes cuyos rendimientos se-
an únicamente pensiones de la Seguridad 
Social y demás prestaciones pasivas. 
 
✓ EL LÍMITE SE FIJA EN 14.000 EUROS 
ANUALES cuando procedan de más de un pa-
gador, siempre que la suma de las cantidades 
percibidas del segundo y restantes pagadores 
superen los 1.500 euros anuales. 
 
✓ TAMBIÉN SE FIJA LA CANTIDAD EN 
14.000 EUROS cuando se hayan percibido 
pensiones compensatorias del cónyuge o 
anualidades por alimentos (salvo que estas 
últimas procedan de los padres por deci-
sión judicial) y cuando el pagador de los 
rendimientos no está obligado a retener 
(por ejemplo, empleada del hogar o pen-
siones procedentes del extranjero). 
 
✓ LOS CONTRIBUYENTES CON INGRE-
SOS PROCEDENTES DE RENDIMIENTOS 
DEL CAPITAL MOBILIARIO (dividendos 
de acciones, intereses de cuentas, de de-
pósitos o de valores de renta fija...) y ga-
nancias patrimoniales (derivadas de reem-
bolsos de participaciones en fondos de in-
versión, premios por la participación en 
concursos o juegos...) sometidos a reten-

ción o ingreso a cuenta también estarán obligados a 
presentar su declaración si se superan los 1.600 euros 
anuales en conjunto.  
 
✓ SE EXCLUYEN DE ESTE LÍMITE las ganancias patri-

moniales de transmisiones o reembolsos de acciones o 
participaciones de instituciones de inversión colectiva 
en las que la base de retención no proceda determinarla 
por la cuantía a integrar en la base imponible. 
 

✓ NO TENDRÁN QUE HACER LA DECLARACIÓN 
aquellos contribuyentes con rendimientos que proce-
dan exclusivamente de rentas inmobiliarias imputa-
das (como por la propiedad de inmuebles no arren-
dados que no sean vivienda habitual), rendimien-
tos íntegros de Letras del Tesoro, subvenciones 
para la compra de vivienda de protección oficial y 
otras ganancias patrimoniales de ayudas públi-
cas, cuando el límite conjunto no supere los 
1.000 euros anuales.  
 
REGLA SEGUNDA: 
✓ NO TENDRÁN QUE DECLARAR quienes ob-
tengan exclusivamente rendimientos íntegros 
del trabajo, del capital mobiliario o inmobilia-
rio, de actividades económicas y ganancias 
patrimoniales, sujetas o no a retención o in-
greso a cuenta, cuando su suma no exceda 
de 1.000 euros, ni quienes hayan tenido pér-
didas patrimoniales inferiores a 500 euros.  
 
✓ AÚN NO SUPERANDO LOS IMPORTES AN-
TERIORES, deberán presentar declaración 
los contribuyentes que quieran beneficiarse 
de deducción por inversión en vivienda habi-
tual (para adquisiciones realizadas hasta el 31 
de diciembre de 2012), aportaciones a patri-
monios protegidos de las personas con disca-
pacidad, deducción por doble imposición inter-
nacional, deducciones en la base imponible por 
aportaciones a sistemas de previsión social. 
 
 
✓ ASIMISMO, ESTÁN OBLIGADAS A DECLA-
RAR todas las personas titulares del Ingreso Mí-
nimo Vital y todas las personas integrantes de la 
unidad de convivencia con independencia de 
que cumplan o no los requisitos anteriores. 

¿QUIÉN DEBE DECLARAR?

Mercè Pons 
 
¿Me sale a pagar o a devolver? 
Desde el pasado día 6 esta es una 
de las preguntas que más se repi-
ten entre los ciudadanos. Abril se 
ha convertido en el mes en el que 
dar cuenta a Hacienda de nuestras 
obligaciones fiscales con respecto 
a la Renta y el Patrimonio del ejer-
cicio 2021.   

Aunque este año no se introdu-
cen novedades de gran calado pa-
ra el contribuyente medio, hay as-
pectos que hay que tener en cuen-
ta como los cambios en los tramos 
del impuesto, la reducción de los 
límites de aportación a los planes 
de pensiones o la mayor vigilancia 
de las criptomonedas.  

Y aunque la crisis sanitaria en-
cara ya la práctica normalidad to-
tal, hay que tener en cuenta que 
en 2021 seguían existiendo mu-
chos contribuyentes en situación 

de ERTE, lo que va marcar de nue-
vo la declaración de la renta. Ade-
más, el año pasado se convocaron 
gran número de ayudas dirigidas 
a reactivar la economía que ahora 
deben declararse y que, a su vez, 
pueden implicar la obli-
gación de presentar 
la declaración en-
tre quienes no lo 
hacían habitual-
mente. Desta-
can las subven-
ciones para la 
rehabilitación 
de viviendas, la 
adquisición de 
vehículos, ayudas 
para pagar el IBI, ren-
tas básicas de emancipación o 
bonos culturales, entre otros.     

La campaña de la renta comen-
zó el pasado día 6 de abril y se 
prolongará hasta finales del mes 
de junio. No hay duda de que es 

uno de los impuestos más com-
plejos, ya que la declaración resu-
me sobre el papel todo el año fis-
cal de una persona.   

La Agencia Tributaria señala 
que la estructura de la campaña es 

muy similar a la pasada, 
aunque se incorpora una 

novedad en materia 
de calendario, una 
mayor anticipación 
de los principales 
servicios de asis-
tencia, como la 
descarga y visuali-

zación de los datos 
fiscales, la obtención 

del número de referen-
cia para la presentación y 

la actualización de la app para la 
campaña.   

Además, se pone en marcha 
una versión renovada y ampliada 
del «Informador» de Renta y la 
creación de otro específico sobre 

actividades económicas. Pasa a ser 
un servicio integral de asistencia 
en línea con más de 800 respues-
tas a las dudas más destacadas de 
todo el impuesto en materias tales 
como las novedades de campaña, 
obligación de declarar, opciones 
de tributación y situaciones perso-
nales y familiares, beneficios fisca-
les, inmuebles y productos finan-
cieros.  

Revisar el borrador 
Tanto los asesores fiscales como la 
misma Agencia Tributaria reco-
miendan revisar el borrador de 
declaración. A través de Renta 
Web la información será la más ac-
tualizada posible pero, en todo ca-
so, la Agencia puede no disponer 
de todos los datos con trascenden-
cia en la declaración, información 
que quizás el contribuyente deba 
incorporar al borrador de declara-
ción. 

Hacienda devuelve 
en dos semanas 1,4 
millones a 2.600 
contribuyentes 

 Según los datos facilita-
dos por la Agencia Tribu-
taria, actualizados con fe-
cha del miércoles, en las 
dos primeras semanas de 
campaña, los menorqui-
nes han presentado ya 
más de 4.600 declaracio-
nes de las que más de 
3.600 tienen resultado a 
devolver. De estas con so-
licitud de devolución, Ha-
cienda ya ha acordado 
más de 2.600 devolucio-
nes con un importe que 
supera los 1,4 millones de 
euros.

TEMAS 
La Agencia 

Tributaria pone en 
marcha un servicio de 
asistencia en línea con 

más de 800 
respuestas a dudas 

destacadas
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A INGRESAR

 A DEVOLVER

IRPF 2020
IMPORTE
(EUROS)

18.932.500

DECLARACIONES
(NÚMERO)

32.459.000

27.636

14.952

EVOLUCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EN MENORCA

IRPF 2017
IMPORTE
(EUROS)

17.072.134

DECLARACIONES
(NÚMERO)

32.078.388

26.757

14.971

IRPF 2018
IMPORTE
(EUROS)

19.164.743

DECLARACIONES
(NÚMERO)

32.990.817

27.917

15.241

IRPF 2019
IMPORTE
(EUROS)

20.266.670

DECLARACIONES
(NÚMERO)

34.556.960

27.866

16.223

Sin posibilidad de 
fraccionar en seis pagos 
 Deja de existir la posibili-
dad de fraccionar en seis pa-
gos la renta. Fue una excep-
ción motivada por la covid-19. 
Aunque seguimos en pande-
mia, se supone que ya no se 
darán tantas irregularidades 
con los contribuyentes que 
han estado en ERTE, en activo 
o cobrando ayudas. Sigue vi-
gente el fraccionamiento del 
pago de siempre (es decir, un 
60 por ciento en junio y un 40 
por ciento en noviembre, para 
el importe de la deuda tributa-
ria resultante de la declaración 
de la renta) sin interés ni re-
cargo.   
 
Cambios en los  
tramos para las  
rentas más altas 
 El IRPF es un impuesto 
progresivo. Es decir que a ma-
yores ingresos, mayor será el 
pago de impuestos correspon-
diente. Y estos pagos se divi-
den en tramos que facilitan el 
cálculo del pago que se debe 
hacer a Hacienda. Esta campa-
ña incluye un cambio en estos 
tramos. Serán las rentas más 
altas las que asumirán un au-
mento. De este modo, aquellos 
empleados que el año pasado 
obtuvieran unos rendimientos 
superiores a 300.000 euros ten-
drán un incremento de dos 
puntos porcentuales en el tipo 
estatal, al pasar del 45 al 47 
por ciento.  

Los tipos aplicables a cada 
uno de los tramos quedan de 
la siguiente manera:  
De 0 a 12.450 €: 19 por ciento 
Hasta 20.200 €: 24 por ciento 
Hasta 35.200 €: 30 por ciento 
Hasta 60.000 €: 37 por ciento 
Hasta 300.000 €: 45 por ciento 
Más de 300.000 €: 47 por ciento 

Es importante tener en cuenta 
que el IRPF es un impuesto 
de carácter progresivo por lo 
que si un trabajador tiene 
unos rendimientos del trabajo 
de 30.000 euros al año, los 
primeros 12.450 euros estarán 
gravados con un 19 por cien-
to, a los siguientes 7.750 euros 
(es decir, hasta los 20.200 eu-
ros) se les aplicará un 24 por 
ciento y los 9.800 euros res-
tantes (hasta los 30.000 euros 
que hemos tomado como 
ejemplo) tributarán al 30 por 
ciento.  

 
Con la mirada en las 
criptomonedas 
 Hacienda ha aumentado 
la vigilancia sobre las inversio-
nes en criptomonedas para 
evitar la evasión y el fraude 
fiscal. Siempre ha sido obliga-
torio declarar las ganancias o 
pérdidas de este producto, pe-
ro este año la Agencia Tributa-
ria ha añadido una casilla es-
pecial para ello. Cualquier 
transmisión ha de declararse. 
Hay que recordar que también 
es importante el saldo final de 
año por si se declara impuesto 
sobre el patrimonio. 
 
Un cuarto tramo en las 
rentas del ahorro 
 Otra de las novedades es 
la inclusión de un nuevo tra-
mo que afecta a las rentas pro-
cedentes del ahorro, un con-
cepto en el que se incluyen, 
por ejemplo, los dividendos 
procedentes de acciones, las 
rentabilidades obtenidas por 
inversiones en fondos o los 
depósitos a plazo fijo. Este año 
se ha incluido un cuarto tramo 
que afecta a aquellos que su-
peren los 200.000 euros y a los 
que se les aplicará un tipo del 
26 por ciento.  

Se reducen los límites 
de aportación a los 
planes de pensiones  
 Se han reducido los lími-
tes de aportación a planes de 
pensiones pasando de 8.000 a 
2.000 euros (se añade, no obs-
tante, un límite adicional de 
8.000 euros si las aportaciones 
provienen de contribuciones 
empresariales) y de 2.500 a 
1.000 euros para aportaciones 
al cónyuge.  
 
Alquileres 
 La Agencia Tributaria pi-
de identificar contratos de al-
quiler con DNI de inquilinos. 
 Desde enero del año pasa-
do, las personas físicas que al-
quilan locales en los que se 
desarrollan determinadas acti-
vidades económicas vincula-
das al sector turístico, la hoste-
lería y el comercio y acuerde 

voluntariamente rebajas en la 
renta arrendaticia correspon-
diente a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2021, po-
drán computar como gasto de-
ducible para el cálculo del ren-
dimiento del capital inmobi-
liario del IRPF la cuantía de la 
rebaja de la renta acordada 

durante estos meses. 
 En cuanto a las cantidades 
destinadas a la amortización 
de inmuebles adquiridos a tí-
tulo gratuito (por herencia, 
por ejemplo), hasta ahora solo 
podía amortizarse lo realmen-
te abonado, pero tras la sen-
tencia del Tribunal Supremo 
también se incluye el valor da-
do en la herencia al bien. 
 
Cambios en la 
tributación de las 
herencias en vida 
 Se modifica la tributación 
de las herencias en vida. Des-
de el 11 de julio de 2021 (in-
clusive), los beneficiarios de 
este tipo de inmuebles ten-
drán que tener en cuenta que 
si los venden antes de que 
transcurran cinco años desde 
la celebración del pacto suce-
sorio o del fallecimiento del 

causante, si fuera anterior, se 
subrogará en la posición de 
éste respecto al valor y fecha 
de adquisición. Es decir, tribu-
tará por el beneficio resultante 
de la diferencia entre fecha y 
valor de adquisición de sus 
padres y fecha y valor de ven-
ta.  

Deducciones por obras 
de mejora de la 
eficiencia energética 
 Una novedad interesante 
es la deducción por obras de 
mejora de la eficiencia energé-
tica de viviendas. No es apli-
cable a las viviendas de obra 
nueva porque entre sus requi-
sitos está presentar un certifi-
cado de eficiencia energética 
de cómo estaba la vivienda 
antes de la obra y después. 
Además, solo tiene efectos pa-
ra inversiones realizadas a 
partir del 6 de octubre de 
2021, siendo deducible siem-
pre que la expedición del cer-
tificado de eficiencia energéti-
ca final se emita dentro de 
2021.   
 
Vivienda habitual 
 Desde el 23 de noviembre 
de 2021, el excónyuge que pa-
gue el préstamo de la vivienda 
habitual con derecho a deduc-
ción, podrá deducirse todo lo 
que pague y no solo el 50 por 
ciento en caso de que sea pro-
piedad de ambos.  
 
Cuidado con los 
recargos 
 Con la ley antifraude, en 
2021 se modificó el sistema de 
recargos por la presentación 
de declaración extemporánea 
sin requerimiento previo, esta-
bleciendo un recargo del 1 por 
ciento, más otro 1 por ciento 
adicional por cada mes com-
pleto de retraso, sin intereses 
de demora hasta que haya 
transcurrido el período de do-
ce meses de retraso. A partir 
del día siguiente al transcurso 
de estos doce meses, además 
de la aplicación de un recargo 
del 15 por ciento, comenzará 
el devengo de intereses de de-
mora.

 En el caso de Balears, existe una deducción autonó-
mica al alquiler de vivienda habitual de la que se pue-
den beneficiar los contribuyentes menores de 36 años, las 
personas con un grado de minusvalía igual o superior al 
65 por ciento o con un grado de minusvalía psíquica 
igual o superior al 33 por ciento. Se trata de una deduc-
ción de un 15 por ciento en el tramo autonómico con un 
máximo de 400 euros anuales para el arrendamiento de 
la vivienda habitual del contribuyente, siempre que la 
base imponible total del contribuyente no supere el im-

porte de 34.000 euros en el caso de tributación conjunta y 
de 20.000 euros en el de tributación individual. 
 El arrendador también puede tener derecho a una de-
ducción. 
 Gastos por adquisición de libros de texto.  
 Gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas ex-
tranjeros de hijos que cursen estudios desde segundo ciclo 
de Educación Infantil hasta Bachillerato o ciclos formati-
vos de FP, siempre que se cumplan los requisitos. Esta de-
ducción puede llegar a los 100 euros por hijo. 

 Por inversión de mejora de la sostenibilidad en la vi-
vienda habitual. 
 Por cursar estudios de Educación Superior fuera de 
Menorca siempre que no haya oferta educativa diferente 
de la virtual o a distancia en Mallorca y se cumplan el 
resto de requisitos. 
 Donativos a determinadas entidades de I+D. 
 Donativos para el fomento del catalán. 
 Deducciones para personas con alguna discapaci-
dad o con descendiente con discapacidad.

LAS   PRINCIPALES   NOVEDADES

Cifras. El previsible aumento de obligados a declarar como con-
secuencia de los ERTE, que tributan como rendimientos de traba-

jo, y la obligatoriedad de presentar declaración para todos los 
perceptores del Ingreso Mínimo Vital no disparó el número de 

declaraciones al cierre de la campaña pasada. La cifra total fue 
incluso ligeramente inferior a la del ejercicio anterior.

Deducciones autonómicas a tener en cuenta a la hora de realizar la declaración

2021
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Una de las grandes nove-
dades de la campaña de la 
renta 2020 se dio con los 
perceptores del Ingreso Mí-
nimo Vital. Y es que aquellas 
personas que tenían recono-
cida esta ayuda a finales de 
2020 tuvieron que presen-
tar la declaración, a pesar de 
que estuviera exenta de tri-
butación. La tuvieron que 
presentar todos los miem-
bros de la unidad de convi-
vencia. Para esta campaña, 
sigue esta obligatoriedad. 
Pero la Agencia Tributaria 
incluye una novedad. Tal co-
mo lo estableció en marzo 
de este ejercicio, si alguien 
lleva dos años consecutivos 
sin presentar su declaración 
cuando estaba obligado por 
tener rentas correspondien-
tes al Ingreso Mínimo Vital, 
entonces perderá el dere-
cho de seguir cobrando esta 
prestación, tal como lo ad-
vierte Gestoría Mantolan.

Ingreso Mínimo 
Vital: presentar la 
declaración o 
perder la ayuda

Mercè Pons 
 

L
a evolución del IPC, que 
cerró 2021 en el 6,5 por 
ciento, no solo tiene re-
percusiones en la cesta de 
la compra. Muchos tam-

bién podrán ver su alargada som-
bra en la declaración de la renta 
debido a lo que técnicamente se 
denomina un aumento de la fis-
calidad en frío. O lo que es lo 
mismo, al desajuste entre el IRPF 
y la inflación, que hace que pa-
guemos más aunque no se incre-
menten los tipos impositivos, no 
se reduzcan las deducciones y ni 
siquiera mejore nuestro nivel ad-
quisitivo.  

Pongamos un ejemplo. Imagi-
nemos que el IPC interanual en 
España sube dos puntos porcen-
tuales. Un trabajador por cuenta 
ajena experimenta que su nómina 
aumenta este mismo porcentaje. 
Con este incremento salarial, la 

 La inflación dejará huella, ya que el contribuyente pagará más a Hacienda 
al no haberse adaptado los tramos de tributación a la realidad actual

Mordisco en la 
renta por el IPC

empresa busca garantizar que su 
empleado no pierda poder de 
compra, puesto que sus ingresos 
crecen igual que lo han hecho los 
precios. Sin embargo, este au-
mento del sueldo puede propi-
ciar que el trabajador entre en un 
tramo superior del IRPF y, por 
tanto, su porcentaje de tributa-
ción pasará a ser más alto. Esta 
persona no ganará más dinero 
pero sí, en cambio, empezará a 
pagar más a Hacienda.  

La clave para evitar este fenó-
meno radica en deflactar el IRPF 
de la renta en base al IPC. O lo 
que es lo mismo, adaptar los tra-
mos de tributación de esta en 
función del valor de la inflación, 
para que así, los contribuyentes 
no se vean obligados a soportar 
más impuestos si, por la coyun-
tura, paulatinamente va crecien-
do el coste de la vida.   

Los expertos hablan de una su-
bida de impuestos silenciosa, te-
niendo en cuenta que sin tocar 
nada, la subida de los salarios de 
los trabajadores por la inflación Las familias están haciendo equilibrios entre sus ingresos y el elevado coste de la vida.  Foto:  PIXABAY

 SUMA Y SIGUE 
Estos efectos sobre la 

renta se harán más 
patentes en la próxima 
campaña del IRPF, con 

un IPC aún más 
desbocado 

Los propietarios de segundas 
residencias deben tributar por 
ellas en la declaración de la renta. 
La Agencia Tributaria convierte 
esa propiedad en una renta, una 
cantidad cuantificable y que se 
añade en el capítulo de ingresos 
del capital inmobiliario por rentas 
imputadas.  
El porcentaje está fijado en el 1,1 
por ciento para viviendas con va-
lores catastrales actualizados en 
la última década y del 2 por cien-
to para anteriores a este período. 
Joan Cerdà apunta que en el caso 

de Ciutadella, estos valores no se 
actualizan desde 2002.  
La Agencia Tributaria establece 
que para rentas inmobiliarias im-
putadas, el contribuyente está 
obligado a declarar si se exceden 
los 1.000 euros. Y con esta modifi-
cación fiscal aprobada en 2014 
(con efectos fiscales para 2015 en 
la declaración de 2016), muchos 
menorquines se están encontran-
do ante la sorpresa de tener que 
declarar cuando antes no estaban 
obligados.  
Pongamos un ejemplo: una finca 

con un valor catastral sin actuali-
zar de 55.000 euros deberá apli-
car un porcentaje del 2 por ciento. 
Al superar los 1.000 euros, estará 
obligado a presentar declaración. 
En cambio, una vivienda con un 
valor catastral actualizado de 
90.000 euros, se le aplicará un 
porcentaje del 1,1 por ciento, lo 
que, al no superar los 1.000 eu-
ros, no le obligará a presentar de-
claración. Cerdà alerta, en este 
sentido, que no solo rige, a la hora 
de hacer o no la declaración, los 
rendimientos íntegros del trabajo, 
sino que existen muchos otros as-
pectos a tener en cuenta que pue-
den dar un giro de 360 grados al 
año fiscal del contribuyente. 

Los valores catastrales sin actualizar pueden 
dar sorpresas con las segundas residencias

permite a Hacienda recaudar va-
rios miles de millones de euros 
más.  

Un informe fija el mordisco a 
los contribuyentes en 4.110 millo-
nes de euros, lo que supone una 
media de 199 euros por persona. 
En Balears, se establece en 215 
euros.  

El delegado en Menorca de la 
Associació Professional de Tèc-
nics Tributaris de Catalunya i Ba-
lears, Joan Cerdà, apunta que 
«los límites de obligados a decla-
rar se mantienen sin variación, 
incluso el mínimo personal y fa-
miliar» y agrega que «el hecho 
que aumente el IPC en los ingre-
sos pero no en los tramos ni en 
los mínimos que compensan, ha-
ce que aumente la base de la gen-
te que cotiza, de forma indirec-
ta». Esta situación incluso puede 
suponer la obligación de presen-
tar declaración entre quienes no 
solían hacerlo. No obstante, cree 
que los efectos de la inflación se 
harán más patentes en la próxima 
campaña de la renta, la referida 
al año fiscal 2022, en la que se re-
flejará la mayor subida del IPC. 

•	Declaraciones	de	Renta
•	Contabilidades
•	Asesoramiento	fiscal
•	Asesoramiento	laboral
•	Estudio	de	viabilidad

•	Creación	de	empresas
•	Gestión	de	Sociedades
•	Gestión	presupuestaria
•	Análisis	de	resultados
•	Gestión	de	tesorería
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Carrer San Fernando, 20 (oficinas) · 07702 Maó-Mahón · Tel. 971 35 68 69 - 691 89 35 24
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E
l 88 por ciento de los es-
pañoles encuentra el sis-
tema tributario complejo 
o muy complejo, según 
datos de la consultora 

PWC. Por eso, la declaración de 
la renta suele estar rodeada de 
grandes incógnitas que son, si ca-
be, más complejas en el escenario 
actual. No hay duda de que nos 
hallamos frente a uno de los im-
puestos que mayor intríngulis en-
traña. «Los impuestos de la renta 
y del patrimonio son de los más 
complejos, dada su normativa y 
casuística, por ello es fundamen-
tal y recomendable ponerse en 
manos de profesionales», asegura 
la gerente de Gestoría Mantolan, 
Ester Mantolan. La campaña de  
renta y patrimonio moviliza a 
prácticamente toda la población, 
por lo que se trata de unos meses 
en los que todas las asesorías lle-
van un ritmo frenético, del mis-
mo modo que la propia Agencia 
Tributaria. 

Ester Mantolan asegura que 
este año la campaña vendrá de 
nuevo marcada por los Expedien-
tes de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE), teniendo en 
cuenta que en 2021 seguían exis-
tiendo contribuyentes en esta si-
tuación. A ello, agrega las ayudas 
y subvenciones que muchos me-
norquines han percibido y que 
«es posible que no todas salgan 
reflejadas en los datos fiscales, 
por lo que hay que tenerlo muy 
presente». 

Mantolan avisa que «la infor-
mación fiscal que proporciona la 
AEAT ha de revisarse y contras-
tarse con la realidad, porque si 
bien es cierto que Hacienda pro-
porciona mucha información, no 
siempre la tiene toda», refiriéndo-
se a gastos de alquiler, de estu-
dios, de inversiones o de compra-
ventas, de ahí la importancia de 
analizarlo con el cliente.  

Y agrega que solo con el aseso-

 Gestoría Mantolan  pone a disposición del 
cliente un equipo de profesionales para la 
campaña de un impuesto masivo y complejo

«Los datos 
fiscales han de 
cotejarse con 
la realidad»

El equipo de fiscal de Gestoría Mantolan, el gran valor de este departamento.  Foto:  GESTORÍA MANTOLAN

ramiento de un profesional uno 
puede asegurarse de qué tipo de 
tributación le conviene más (indi-
vidual o conjunta), si alguno de 
sus descendientes o ascendientes 
está obligado o no o qué ocurre si 
no está obligado y la presenta por 
su cuenta, si tiene rentas exentas, 
si puede aplicarse deducciones y 
cuáles, si está obligado a declarar 
ayudas, qué deducciones puede 
aplicarse (por maternidad, familia 
numerosa, discapacidad, autonó-
micas), qué ocurre si no declara 
cuando estaba obligado a hacerlo, 
además de tener la seguridad de 
declarar exclusivamente las canti-
dades realmente cobradas. 

Ester Mantolan apunta que 
«contar con una gestoría como 
la suya implica «mucho más que 
la mera presentación de un im-
puesto, implica asesoramiento, 
seguridad, confianza, posibilida-
des de ahorro, tranquilidad, 
cumplir con las obligaciones fis-
cales, ahorrar tiempo y dinero, 
contar con muchos años de ex-
periencia, amplia disponibilidad 
horaria, posibilidades de no te-
ner que llevar a cabo trámites de 
forma presencial, en definitiva, 
significa tener acceso a una ges-
tión integral a medida de princi-
pio a fin». 

Mantolan ofrece un amplio 

abanico de servicios tales como 
asesoría fiscal, laboral, seguros, 
trámites ante tráfico o el Consell, 
altas y bajas de embarcaciones, 
licencias de caza, servicio de au-
toescuela, inmobiliaria, heren-
cias, donaciones, redacción de 
reconocimientos de deuda, prés-
tamos entre particulares, tarjetas 
de transporte, jubilaciones, con-
tratos y asesoramiento para con-
tratar empleados de hogar, entre 
muchos otros servicios. Gestoría 
Mantolan forma «un gran equi-
po con personal profesional y 
formado en constante movi-
miento para buscar la solución 
que uno precise».  

¿QUÉ ASPECTOS HAY QUE REPASAR DEL BORRADOR?

✔
 ASESORAMIENTO 

El 88 por ciento de los 
españoles encuentra 
engorroso el sistema 
tributario, de ahí la 

necesidad de acudir a 
profesionales

✔    Las deducciones de vivienda  

✔   Las deducciones por donativos  

✔   Las deducciones autonómicas  

✔    Los gastos de sindicato, colegio profesional, 
defensa jurídica  

✔   La exención por reinversión  

✔    La posibilidad de compensar pérdidas de otros 
años  

✔    Revisar alquileres. Es fundamental declarar tanto 
los ingresos como los gastos  

✔    Las subvenciones o ayudas percibidas pueden obli-
gar a declarar  

✔    Acordarse del Ingreso Mínimo Vital, obligados a de-
clarar  

✔    Revisar todo lo relacionado con maternidad, pater-
nidad, familia numerosa, discapacidades, descen-
dientes o ascendientes a cargo  

✔    Comprobar la información de los préstamos de vi-
vienda habitual, ya que es posible que la informa-
ción fiscal sea incorrecta debido a la cantidad de fu-
siones de entidades bancarias que ha habido
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En cuanto a la renta, el experto 
contable de Cecome Sant Lluís, 
Pere Soler, apunta que el año pa-
sado existieron muchas diferen-
cias con los datos del SEPE, de 
ahí que estén a la expectativa de 
lo que va a ocurrir este año. Asi-
mismo, considera que en esta 
campaña tomarán especial inte-
rés las criptomonedas, ya que 
muchas personas han realizado 

operaciones de este 
tipo. Y avanza que 
mucha gente se ha 
animado a adquirir o 
vender inmuebles, 
por lo que «espera-
mos que existan mo-
vimientos de este ti-
po». También cree 
que tendrá inciden-
cia el cambio sufrido 
con los planes de 
pensiones. 

Revisar la declara-
ción es también su 
principal recomen-
dación «tanto si se 
está obligado como 
si no y tanto si el bo-
rrador resulta a de-
volver como si no». 
Y apunta que hay 
personas que no pre-
sentan la declaración 
porque no están obli-
gadas, cuando en 
realidad les resulta-

ría a devolver». También aconseja 
«revisar bien las deducciones, 
pues las autonómicas no se apli-
can en el borrador y las estatales 
en ocasiones contienen errores». 
Así es como acudir a un profesio-
nal «genera un plus de confianza 
de que la declaración está correc-
tamente confeccionada y maximi-
zando las deducciones o bonifica-
ciones posibles», concluye.

especialmente orientado a em-
presas y autónomos. También 
ofrece atención para las obliga-
ciones de las personas físicas.  

Cerdà indica que esta campaña 
no presenta cambios importantes 
ni masivos como los del año pasa-
do, aunque hay algunos aspectos 
que deben tenerse en cuenta. Des-
taca la reducción de los planes de 
pensiones y hace hincapié a las 
criptomonedas, sobre las que 
apunta que es un producto com-
plejo, ya que «pueden producirse 
4.000 o incluso más operaciones 
en un año».  

Asimismo, recomienda revisar 
el borrador, ya que «la responsabi-
lidad siempre es del contribuyen-
te, incluso si la elabora un funcio-
nario público». Es un impuesto 
complejo que requiere análisis y 

precisión por parte de 
profesionales. Y así lo de-
muestra el hecho de que 
la Agencia Tributaria pon-
ga a disposición un ma-
nual de 1.413 páginas.  

Cecome propone a las 
empresas llevar un control 
financiero de manera que 
la contabilidad sirva para 
más cosas que para calcu-
lar impuestos, es decir, 
que ayude a la toma de las 
mejores decisiones. Para 
ello, se establecen reunio-
nes periódicas con los 
clientes y partiendo de los 
datos financieros de la em-
presa, Cecome les ayuda 
en la gestión tanto a nivel 
financiero como jurídico, 
fiscal y laboral.  

M.P.F. 
 

I
magínese contar con una 
aplicación o un ‘bot’ que le 
oriente con respecto al mejor 
medicamento a tomar para 
su dolencia. Éste dispone de 

importante información -aunque 
posiblemente no toda- para po-
derle asesorar. Y puede que gran 
parte de las veces acierte. Pero es 
posible que otras no. Con este sí-
mil se refieren algunos expertos 
asesores a la validación del bo-
rrador de la renta que la Agencia 
Tributaria remite al contribuyen-
te. Contar con expertos profesio-
nales en la materia es clave para 
evitar sorpresas.  

MRabasa Consulting es una 
asesoría integral de empresas y 
autónomos que ofrece servicios 

 Los técnicos fiscales recomiendan revisar el borrador antes de 
validarlo y solicitar asesoramiento profesional que genere confianza

Los aliados perfectos 
contra las sorpresas

El equipo de Cecome Sant Lluís.  Foto:  CECOME SANT LLUÍS

Joan Cerdà dirige Centre Càlcul Ciutadella.  
Foto:  JOSEP BAGUR

Imagen de las oficinas de MRabasa Consulting, ubicadas en la calle San Fernando 
de Maó.  Foto:  MRABASA CONSULTING

de asesoramiento fiscal, laboral, 
contable y mercantil. Además, es-
tá especializada en creación de 
empresas y servicios más especí-
ficos como control presupuesta-
rio, control de tesorería, dirección 
financiera y control de gestión.  

Este empresa apunta que la 
campaña de la renta se presenta 
similar a la del año pasado. Y re-
comienda a los contribuyentes 
que ante cualquier duda, consul-
ten siempre a un profesional, en 
especial, «si han recibido durante 
el 2021 algún tipo de ayuda o in-
greso para paliar los efectos de la 
covid-19».  

Centre Càlcul Ciutadella es 
una empresa consolidada dirigi-
da por Joan Cerdà, segunda ge-
neración de profesionales. Ofrece 
un servicio integral en fiscalidad, 

Cada gran èxit comença amb la decisió d’intentar-ho

Campanya  
de renda 
2021

Tel.: 971.38.52.38
C/ Fivaller, 4 Ciutadella de Menorca
info@centrecalcul.com · www.centrecalcul.com

Dilluns a Divendres 09 a 13 h
Dimarts i Dijous 16 a 19 hCITA PREVIA

Av. de sa Pau, 130 · Sant Lluís ·  971 156 857
santlluis@cecome.com

CONSULTORÍA 
Y SERVICIOS 
DE APOYO 
A LA GESTIÓN

Contabilidad
Fiscal

Mercantil
Laboral

Control de 
gestión

Económico 
fi nanciera 

Protección de 
datos

Diagnóstico 
empresarial

Empresa familiar
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