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RENTA 2012
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Departamento de Gestión Tributaria

POTENCIACIÓN  DE LOS  SERVICIOS TELEMÁTICOS
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Borrador de declaración

1.- Ampliación del perfil de rentas ( +1,5 M de borradores) 

2.- Adelantar y ampliar la Campaña telemática

(desde 02.04)

LÍNEAS GENERALES DE LA CAMPAÑA R.2012

Declaraciones

1.- Adelanto de la presentación telemática 

(desde 24.04)

2.- Delimitación más restrictiva en la atención personal

(R.T<65.000€ y R.C<15.000€)



Departamento de Gestión Tributaria

63,9% de las declaraciones se presentan TELEMÁTICAMENTE
(+11,1% s/ Renta 2011)

99,8% de las declaraciones se confeccionan con Programas de ayuda

Más de 852 mil han sido confeccionadas en las Oficinas de la AEAT

54,7% de los borradores emitidos se han presentado (8.936.650)

(-4% s/ Renta 2011 s/ b. emitidos)

RESUMEN DE CIFRAS DE RENTA 2012

2.062.729 contribuyentes atendidos

14.452.813 Usuarios del Servicio RENØ

(+14,4 % s/ Renta 2011)
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RENTA 2012:OBJETIVOS CONSEGUIDOS

RENTA 2011 RENTA 2012

VARIACIÓN

2012/2011

Borradores presentados 8.528.715         8.915.148     4,5%

Borradores Internet 4.942.859         5.673.323     14,8%

Declaraciones presentadas 10.993.959       10.513.437   -4,4%

Declaraciones Internet 5.815.763         6.364.001     9,4%

              TOTAL 

(DECLARACIONES+BORRADORES)  19.522.674       19.428.585   -0,5%

TOTAL INTERNET 10.758.622       12.039.324   11,9%

(Datos a 31/12/12) (Datos a 31/12/13)



CAMPAÑA DE RENTA 

2013
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PREVISIONES

Campaña Renta 

2013
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Departamento de Gestión Tributaria

Número de declaraciones

Importe

Importes (Millones €)

2012          

(31/12/13)

2013                   

Previsión

% Incremento 

2013/2012

Resultado a ingresar 6.841 6.725 -1,7

Resultado a devolver 10.896 10.725 -1,6

Resultado neto -4.055 -4.000 1,4

 Conceptos
2012           

(31/12/13)

2013                      

Previsión

% Incremento 

2013/2012

Por forma de declaración
Individuales 15.204.769 15.225.000 0,1

Conjuntas 4.223.816 4.100.000 -2,9

Por tipos de declaración

Positivas 4.063.655 4.050.000 -0,3

Devoluciones 14.768.274 14.600.000 -1,1

Negativas y otras 596.656 675.000 13,1

Total declaraciones 19.428.585 19.325.000 -0,5

RENTA 2013
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Conceptos                                        

(Millones €)

2012            

(31/12/13)

2013                           

Previsión

% Incremento 

2013/2012

Ingresos Totales (millones de €) 917 933 1,7

Número total de declaraciones 174.585 185.000 6,0

Departamento de Gestión Tributaria

Impuesto sobre el PATRIMONIO 2013
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OBJETIVOS CAMPAÑA 2013
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1. PROCESO DE INTEGRACIÓN Y SIMPLIFICACÓN      

DE BORRADORES  Y DECLARACIONES

2. CONSOLIDAR E INCREMENTAR LA PRESENTACIÓN 

TELEMÁTICA

Nueva forma de identificación: PIN24H



PRINCIPALES  NOVEDADES 

CAMPAÑA RENTA 2013
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NOVEDADES CAMPAÑA

Simplificación del Programa PADRE

Nuevos conceptos en datos fiscales 

Posibilidad de identificación del contribuyente mediante PIN24H

 Desaparición del Modelo de declaración en papel de venta en oficinas y 

estancos para cumplimentación manual
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SIMPLIFICACIÓN DEL PROGRAMA PADRE

Mejoras en el proceso de descarga y traslado de datos. Posibilidad de 

realizar la descarga conjunta de los archivos de datos fiscales y 

personales de la unidad familiar

Si los datos fiscales del contribuyente lo permiten se ofrecerá la opción 

de “Traslado automático”. De esta manera, en un solo clic el contribuyente 

llegará al “Resumen de resultados”. Si no lo permiten los datos se 

incorporarán paso a paso.

Se amplían los datos que pueden incorporarse en el “Traslado paso a 

paso”

Nuevo documento de resumen de resultados. Mejoras en la navegación 

por el Programa convirtiéndose el resumen de resultados en el eje central 

desde el que se cumplimentan las declaraciones
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NUEVO

PROGRAMA PADRE 

RENTA 2013 

TRAS INCORPORAR DATOS
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Si las declaraciones ya 

están completas, el 

contribuyente puede 

presentarlas 

directamente 



En una única pantalla, 

el contribuyente puede 

ver el importe 

de sus distintas rentas, 

de sus mínimos, 

de sus reducciones y 

deducciones, 

así como el resultado 

de cada una de las 

declaraciones



CÓMO MODIFICAR ALGÚN DATO DE CONCEPTOS YA

ENUMERADOS EN EL RESUMEN

Por ejemplo: El cónyuge debe añadir las cuotas de su

colegio profesional como gasto de sus rendimientos del

trabajo.
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Haciendo clic sobre los 

gastos de los 

rendimientos del 

trabajo del cónyuge, el 

contribuyente accede 

directamente al 

apartado 

correspondiente del 

Programa  



1º Se completan las 

cuotas

2º se vuelve al 

Resumen

El programa accede 

directamente a la declaración 

elegida



Se han 

recalculado los 

importes 

afectados en 

todas las 

declaraciones
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CÓMO MODIFICAR ALGÚN DATO DE CONCEPTOS QUE

TODAVÍA NO APARECEN ENUMERADOS EN EL

RESUMEN

Por ejemplo: En la declaración del declarante se tiene

derecho a aplicar la deducción por inversiones en empresas

de nueva o reciente creación.

22



Utilizando la opción de 

completar la 

declaración

se elige el concepto 

deseado 

en el desplegable.



1º Se verifica que 

es la declaración 

deseada 

2º Se introducen 

los datos 

adicionales

3º Se vuelve al 

Resumen de 

Resultados



Se han 

recalculado los 

importes 

afectados en 

todas las 

declaraciones

Se pueden 

presentar las 

declaraciones 

deseadas.
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NUEVA INFORMACIÓN EN DATOS FISCALES

Mensaje en la carta de datos fiscales para el colectivo de contribuyentes que en 

ejercicios anteriores hubieran obtenido rentas de fuentes extranjeras:

 Perceptores de pensiones del extranjero

Contribuyentes con imputaciones de Fiscalidad del Ahorro

Presentadores del modelo 720 en el ejercicio 2012

MENSAJE
“RENTAS PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES: PENSIONES, CAPITAL 

MOBILIARIO, IMPUTACIONES DE INMUEBLES Y OTRAS RENTAS DE FUENTE 

EXTRANJERA”.

En los años anteriores Usted obtuvo rentas procedentes de otros países. La AEAT 

recibe esta información con posterioridad a la finalización de la campaña de Renta 

por lo que no la puede incluir en estos datos fiscales. Por este motivo le recordamos 

que, en caso de haberlas percibido este año, debe incluirlas en su declaración, así 

como cualquier otro tipo de renta por la que deba tributar y no conste en los datos 

fiscales.”
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PIN24H



Registro

(sólo una vez)

a) Presencialmente en la AEAT o,

b) Mediante carta invitación

c) Mediante certificado digital o 

DNI-e

1er paso

Obtención del 

PIN

¿Cómo me 

registro?

2º paso a) NIF

b) Fecha validez del NIF

c) Elección  clave de acceso

¿Cómo lo obtengo? 

OBTENCIÓN PIN24H

cumplimentando 

tres datos
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 Gestionar el borrador 

 Descargar los datos fiscales al programa PADRE. 

 Presentar las declaraciones de Renta y Patrimonio 2013. 

 Ingresar sin domiciliación (cargo en cuenta) 

 Consultar el estado de las devoluciones. 

 Cambiar la cuenta consignada para la devolución. 

 Consultar “Mis datos censales”. 

 Modificar el domicilio fiscal. 

 Otros trámites de Renta 2013: certificados.

PORTAL DE RENTA 2013 SERVICIOS CON PIN24H  

ADEMÁS, CON EL PIN24H SE PUEDE

 Presentar Autoliquidaciones y Declaraciones Informativas

 Obtener Certificado de Contratista

 Consultar Deudas Pendientes

 Consultar Domiciliaciones



CONTRIBUYENTES CON IRPF 2012 EN PAPEL 

PREIMPRESO
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Recibirán una carta explicándole la desaparición del modelo preimpreso y que la 

Agencia Tributaria les ofrece cita previa  “especial” para confeccionar sus 

declaraciones en una oficina.

Desaparición del modelo impreso para la cumplimentación manual

Aproximadamente 35.000 impresos fueron  presentados en Renta 2012

El contribuyente tiene que solicitar Cita Previa por los medios habituales 

La aplicación de Cita Previa detectará una marca de Contribuyente con IRPF 

2012 manual independiente de su perfil , y permitirá la asignación de la cita

Cuando el contribuyente acuda a la cita será atendido en el puesto predefinido 

que se decida. 



CALENDARIO Y

PLANIFICACIÓN
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CALENDARIO DE CAMPAÑA

CAMPAÑA 
TELEMÁTICA

1 DE ABRIL 
BORRADORES

23 DE ABRIL 
DECLARACIONES      

CAMPAÑA NO 
TELEMÁTICA 

A PARTIR DEL  5 DE MAYO

ASISTENCIA EN OFICINAS              

A  PARTIR DEL 12 DE MAYO
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FINALIZA EL 30 DE JUNIO



CALENDARIO DE SERVICIOS DE AYUDA RENTA 2013

ABRIL

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 29

MAYO

L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JUNIO

L M X J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

FIN  

CAMPAÑA

FIN SERVICIO  

CONCERTACIÓN  

CITA PREVIA 

FECHA  LÍMITE  

DOMICILIACIÓN 

INICIO SERVICIOS 

TELEMÁTICOS DEL 

BORRADOR

INICIO SERVICIO 

TELEFONICO DE 

INFORMACIÓN RENTA

INICIO SERVICIOS 

TELEMÁTICOS 

DECLARACIÓN 

(PADRE)

INICIO 

SERVICIO 

CITA PREVIA

INICIO 

DEVOLUCIONES 

DECLARACIONES

PRESENTACIÓN 

DECLARACIONES 

NO 

TELEMÁTICAS

INICIO 

CAMPAÑA 

PRESENCIAL

INICIO 

DEVOLUCIONES DE 

BORRADOR



PORTAL RENTA 

2013
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PORTAL RENTA 2013
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Vista clásica
Vista móvil

PORTAL RENTA 2013: DISPOSITIVOS MÓVILES



SERVICIOS DE 

ASISTENCIA AL 

CONTRIBUYENTE
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CANALES DE ASISTENCIA AL 

CONTRIBUYENTE

COLABORADORES 

EXTERNOS

Entidades financieras y 

colaboradores sociales

INTERNET
TELÉFONO

OFICINAS

(AEAT, CCAA, CCLL)
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A   PARTIR DEL 1  DE  ABRIL

A   PARTIR DEL 5  DE  MAYO
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NUEVA PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN

NOVEDAD

NOVEDAD
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ÚLTIMA PANTALLA: OBTENCIÓN INMEDIATA DEL 

BORRADOR O LOS DATOS FISCALES

Nº de referencia
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XXXXXXXL
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SERVICIOS TELEFÓNICOS 

A) SERVICIOS AUTOMÁTICOS

901 12 12 24  (24 horas) 
Confirmación del borrador a devolver
Solicitud de certificados de renta .
Consulta del estado de tramitación de devoluciones

SMS al 638444147 : Confirmar borrador a devolver

Para modificar y confirmar borradores  
901 200 345  (OTAC)

(9 a 21 horas, a partir del 1 de abril)

Información tributaria renta
901 33 55 33  (ITB)

(9 a 19 horas, a partir del 1 de abril)

B) SERVICIOS A TRAVÉS DE OPERADOR
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CONCERTACIÓN DE CITA PREVIA

INTERNET 

27-JUNIO5- MAYO

PLATAFORMA TELEFÓNICA (901 22 33 44)

La cita concertada le será recordada al contribuyente, por SMS o correo electrónico, 

con tres días de anticipación
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PRINCIPALES 

NOVEDADES 

NORMATIVAS
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EXENCIONES 

 Desaparece el límite de 15.500 euros aplicable a la exención en el

IRPF de las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad

de pago único.

 La exención por dividendos de 1.500 euros NO será de aplicación a

los dividendos distribuidos por las SOCIMI.
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A) Retribuciones en especie:

 Se establece la imputación obligatoria de las contribuciones empresariales a seguros 

colectivos que cubren compromisos de pensiones cuando el importe exceda de 100.000 

euros anuales por contribuyente, salvo que el seguro sea contratado a consecuencia de 

despidos colectivos realizados conforme al artículo 51 del ET.

 No se consideran rendimientos del trabajo en especie ni, por tanto, tributan las 

cantidades satisfechas por la empresa por los gastos e inversiones efectuados durante 

2013 para formar a los empleados en el uso de nuevas tecnologías, cuando su 

utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo.

 Modificación de la regla especial de valoración de la retribución en especie derivada de 

la utilización de vivienda cuando no sea propiedad del pagador.

B) Reducciones aplicables sobre determinados rendimientos íntegros:

 Las indemnizaciones derivadas de la extinción de la relación laboral, o de la relación 

mercantil de administradores y miembros de los Consejos de Administración, cuando 

superen determinados importes no podrán beneficiarse de la reducción del 40 por 100 

aplicable a las rentas generadas en un periodo superior a dos años.

RENDIMIENTOS DE TRABAJO
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Se introduce un nuevo supuesto de reducción del rendimiento neto de la 
actividad económica, para los contribuyentes que inicien una actividad económica 
en el ejercicio, que podrán reducir en un 20% el importe del rendimiento neto 
positivo declarado

 Se prorroga la reducción del rendimiento neto de las actividades económicas 
por mantenimiento o creación de empleo

Se establecen dos nuevas causas de exclusión del método de estimación
objetiva:

1) Para los contribuyentes que ejerzan las actividades empresariales a
las que sea de aplicación la retención del 1 por 100, cuando el
volumen de los rendimientos supere determinados importes (50.000 €
anuales, siempre que además represente más del 50 por 100 del volumen
total, ó en otro caso 225.000 €

2) Para los contribuyentes que ejerzan las actividades de transporte que
el volumen conjunto de rendimientos supere los 300.000 euros en el año
2012

50



GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES

 Como consecuencia de la nueva redacción de los artículos 46 y 48 de

la LIRPF, relativos a las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de

la transmisión de elementos patrimoniales que forman parte de la base

imponible general o de la base imponible del ahorro, se ha diferenciado:

- Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de

elementos patrimoniales adquiridos con un año o menos de

antelación a la fecha de transmisión (base imponible general)

- Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de

elementos patrimoniales adquiridos con más de un año de antelación

(base imponible del ahorro)
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IMPUESTO 

PATRIMONIO 2013
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IMPUESTO  SOBRE EL PATRIMONIO

 Se prorroga la vigencia al ejercicio 2013 para contribuir al reforzamiento de los

ingresos públicos

 Es un impuesto cedido a las CCAA con competencias normativas sobre el mínimo

exento, tipo de gravamen, deducciones y bonificaciones de la cuota.

 Obligados a declarar:

 Los sujetos pasivos, cuya cuota tributaria resulte a ingresar, después de aplicar las

deducciones y bonificaciones.

 Los sujetos pasivos, cuyo valor de sus bienes y derechos, resulte superior a

2.000.000 de euros, aun siendo la cuota negativa.

 El mínimo exento se sitúa en 700.000 euros y la exención parcial por vivienda

habitual se eleva hasta los 300.000 euros. Pueden variar, según la CCAA.

 Bonificaciones: Las CCAA pueden establecer bonificaciones. Madrid mantiene

bonificación del 100% en la cuota del Impuesto.
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GESTIÓN DEL IMPUESTO

Forma de presentación: obligatoriamente por Internet mediante DNIe

o certificado electrónico o PIN24H, ó con número de referencia del

borrador/DF. Deberán presentar también obligatoriamente a través de

Internet la declaración de IRPF de 2013.

Plazo de presentación: desde el 23 de abril hasta el 30 de junio de

2014.

Si se efectúa domiciliación bancaria del pago, desde el 23 de abril hasta el

25 de junio de 2014. No obstante, se podrá presentar la declaración a

ingresar, a partir del 26 de junio con PIN24H, certificado electrónico o

cuando se haya obtenido previamente un Número de Referencia Completo

en una entidad financiera.

Además, también se podrá solicitar aplazamiento de pago con número de

referencia de borrador o de los datos fiscales.
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CUESTIONES A 

RECORDAR
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VÍAS DE PRESENTACIÓN: ABRIL

SÓLO VÍA TELEMÁTICA 

 Obtención del borrador y datos fiscales (Desde 01 de abril) por 
internet con certificado electrónico o DNI-e, PIN24H ó con RENØ)

 Modificación borrador: Internet y OTAC /CAT (901 200 345) 

 Presentación borrador: Internet

Banca electrónica

Cajeros automáticos

CAT/OTAC (901 200 345)

VRU (901 12 12 24)

SMS

Banca telefónica

Electrónicas

Telefónicas

 Presentación declaraciones (PADRE) desde 23 de abril: sólo Internet
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Mismas que en abril y, además, de forma presencial en: 

Agencia Tributaria, CCAA, Ayuntamientos y Entidades 
Colaboradoras

 A partir del 5 de mayo hasta el 30 de junio:
 Presentación de declaraciones no telemáticas

 Presentación/confirmación de borradores, no telemáticos

 A partir del 12 de mayo hasta el 30 de junio: con 
servicio de cita previa.

 Modificación de borradores

 Confección personalizada de declaraciones IRPF 

Envíos por correo borrador/datos fiscales

Si lo han solicitado expresamente en la declaración R2012 y

no han obtenido el nº de referencia (RENØ).
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VÍAS DE PRESENTACIÓN: MAYO Y JUNIO



www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria
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