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NOVEDADES RENTA 2009

 

Se acerca el momento de cumplir con  Hacienda, y 

para ello recordamos las novedades del IRPF para el 

ejercicio 2009. Y es que la campaña de la Renta 

2009 -referido a la declaración que haremos en 

2010, la cual si nos traerá grandes modificaciones- 

incluye algunos cambios interesantes que 

deberemos tener en cuenta a la hora de confeccionar 

nuestra declaración del IRPF.  

 

Los más significativos son: 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO COMO 
CONSECUENCIA DE EXPEDIENTES DE 
EMPLEO (ERE) 

Se eleva el límite de exención de la indemnización 
percibida por despido o cese del trabajador cuando 

sea consecuencia de un expediente de regulación 
de empleo (ERE) tramitado como despido 

colectivo por el artículo 51 del Estatuto de los 

Trabajadores (ET) o consecuencia de haberse 
producido las causas previstas en el artículo 52 
del ET, aprobados desde el 8 de marzo de 2009, y 

siempre que sean debidos a causas económicas, 

técnicas, organizativas, de producción o de fuerza 

mayor.  

Con anterioridad la exención se fijaba en 20 días de 

salario por año de servicio, con un máximo de 12 

mensualidades. Desde el 8 de marzo de 2009 la 

parte exenta se fija en 45 días de salario por año 
de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 

Hasta la aprobación de esta medida, dichas rentas 

tenían la consideración de Rendimiento del Trabajo 

y por tanto sujetas a retención. Al aumentar el límite 

de la parte exenta con efectos retroactivos, deberán 
reintegrarse al perceptor de la indemnización las 
retenciones practicadas sobre dichas rentas, ahora 
exentas con efectos desde el 8 de marzo de 2009, 

pudiendo realizarse -sin perjuicio de otros 

procedimientos establecidos- mediante 
regularización por el propio trabajador en la 
declaración de 2009. 

Para ello consignará en la declaración de 2009 la 

parte de indemnización sujeta a gravamen de 

acuerdo con la nueva normativa (aplicando los 

límites de exención de hasta 45 días de salario por 

año trabajado, límite de 42 mensualidades) y en la 

casilla de retenciones, el importe realmente 

soportado. 

Para aquellos contribuyentes afectados por esta 

nueva regulación que no estuvieran obligados a 
declarar, se recomienda la presentación de la 

declaración consignando las retenciones soportadas 

para así obtener el reintegro de las mismas.  

REDUCCION POR MANTENIMIENTO O 
CREACION DE EMPLEO 

Con efectos desde el 1 de enero de 2009 y con 

vigencia para los ejercicios 2009, 2010 y 2011, será 

aplicable una reducción del 20% sobre el 

rendimiento neto positivo declarado previamente 
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minorado en su caso, por la reducción por 

rendimientos generados en más de dos años u 

obtenidos de forma notoriamente irregular en el 

tiempo y por la reducción por el ejercicio de 

determinadas actividades económicas (artículo 32.2 

LIRPF), siempre que se den determinados requisitos 

y se mantenga o se cree empleo en el ejercicio.  

La disposición adicional vigésimo séptima de la 

Ley 35/2006 del Impuesto (añadida por el artículo 

72 de la Ley de Presupuestos generales del Estado 

para 2010), establece para titulares de actividades 

económicas cuya cifra de negocios para el conjunto 
de actividades que realicen sea inferior a cinco 
millones de euros en cada período y tengan una 
plantilla media inferior a 25 empleados , una 
reducción del 20% sobre el rendimiento neto 

positivo declarado, minorado, en su caso por las 

reducciones antes indicadas, siempre que 

mantengan o creen empleo en dicho ejercicio.  

Para el cálculo de la plantilla media de la actividad 

económica se tomarán las personas empleadas en 

los términos que disponga la legislación laboral, 

teniendo en cuenta la jornada contratada en relación 

a la jornada completa y la duración de dicha 

relación laboral respecto del número total de días 

del período impositivo. Deberán incluirse los 

trabajadores con contrato indefinido, de duración 

limitada, temporales, de aprendizaje, para la 

formación y a tiempo parcial. 

LIBERTAD DE AMORTIZACION CON 
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

La disposición adicional Undécima del Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo que 

aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades, disposición añadida por la Ley 

4/2008, de 23 de diciembre, establece la libertad de 

amortización de las inversiones en elementos 

nuevos del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias afectos a actividades 

económicas, puestos a disposición del contribuyente 

en los períodos impositivos iniciados en 2009 y 

2010 siempre que, durante los 24 meses siguientes 

al inicio del período impositivo en que los 

elementos adquiridos entren en funcionamiento, la 

plantilla media total del empresario se mantenga 

respecto de la plantilla media de los doce meses 

anteriores. 

También es aplicable, bajo ciertas condiciones, a las 

inversiones realizadas mediante contratos de 

arrendamiento financiero. 

ASPECTOS QUE NO VARIAN 

Como otros años, no varían las deducciones que 

pueden conseguir los contribuyentes por amortizar 

capital e intereses en hipotecas constituidas para 

financiar la primera vivienda o por aportaciones a 

cuentas ahorro vivienda y planes de pensiones.  

En cuestión de vivienda, el límite máximo de 

deducción por tener un préstamo hipotecario 

alcanza 9.015 euros en el territorio general. La 

deducción máxima es del 15% de las cantidades 

aportadas. Si el inmueble se compró antes del 20 de 

enero de 2006, la deducción será del 20% de los 
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primeros 4.507 euros y el 15% por el resto, hasta 

9.015 euros.  

En cuentas ahorro vivienda también se mantuvo la 

deducción del 15% de las cantidades ahorradas, con 

una base máxima de deducción de 9.015 euros. Sin 

embargo, no se podrán tocar esos saldos hasta que 

se inviertan en la vivienda, algo que debe suceder 

en un plazo máximo de cuatro años. En caso 

contrario, se debería devolver lo deducido de modo 

indebido, con los correspondientes intereses de 

demora. Si el citado plazo se cumplía en 2008, 2009 

ó 2010, no hay que devolver lo deducido (aunque 

no se pueden aplicar deducciones una vez 

transcurridos los cuatro años), ya que se ha 

ampliado hasta el 31 de diciembre de 2010.  

En el caso de los planes de pensiones, las 

aportaciones anuales máximas deducibles oscilan 

desde los 8.000 euros actuales hasta los 10.000 

euros para los particulares menores de 50 años. A 

partir de esa edad, el tope máximo será de 12.500 

euros anuales. En cualquier caso, las aportaciones 

máximas fijadas (10.000 y 12.500 euros) no podrán 

superar el 30% de las rentas activas del 

contribuyente, es decir, las derivadas del trabajo o 

actividades empresariales. Ese porcentaje se eleva 

hasta el 50% para los mayores de 50 años.  

Las ganancias generadas por la venta de inmuebles, 

cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión o 

acciones tributarán al 18%.  

Por último indicar que en los borradores de la 

declaración  de la renta como en la información 

fiscal enviada por la AGENCIA TRIBITARIA se 

han detectado numerosos errores, por lo  que se 

hace imprescindible su comprobación antes de su 

confirmación (Borrador) o de su uso (información  

fiscal). 

DEDUCCION POR OBTENCION DE 
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO O DE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS (HASTA 400 
EUROS) 

Se mantiene para 2009 la deducción de hasta 400 
euros anuales sobre la cuota líquida total del 

impuesto, minorada, en su caso, por la deducción 

por doble imposición de dividendos pendientes de 

aplicar y en la deducción por doble imposición 

internacional, por razón de las rentas obtenidas y 

gravadas en el extranjero. Esta deducción será 
aplicable a aquellos contribuyentes que obtengan 
rendimientos del trabajo o rendimientos de 
actividades económicas. 

Recordamos:  

 HispaColex Servicios Jurídicos pone su 
disposición un equipo de asesores fiscales para 
confeccionar su declaración de la Renta, 
revisando o confirmando su borrador, así como 
asesorándole en cualquier duda sobre a su 
elaboración. 

Si desea solicitar nuestros servicios puede 
hacerlo telefónicamente en el  958 200 335,  bien 
a través de nuestro correo electrónico 
info@hispacolex.com o solicitando cita a través 
de nuestro portal  www.hispacolex.com 

 


