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Declaración del IRPF 2018:
No toda la retribución en especie debe declararse.
Artículo 43.1 de la Ley del IRPF, 35/2006, de 28 de noviembre.
f) … cuando el rendimiento de trabajo en especie sea satisfecho por empresas que tengan como actividad
habitual la realización de las actividades que dan lugar al mismo, la valoración no podrá ser inferior al precio
ofertado al público del bien, derecho o servicio de que se trate. Se considerará precio ofertado al público el
previsto en el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, deduciendo los descuentos ordinarios o comunes. Se considerarán ordinarios o comunes los
descuentos que sean ofertados a otros colectivos de similares características a los trabajadores de la
empresa, así como los descuentos promocionales que tengan carácter general y se encuentren en vigor en el
momento de satisfacer la retribución en especie o que, en otro caso, no excedan del 15 por ciento ni de
1.000 euros anuales.
Reglamento del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas de 2007 Real Decreto 439/2007, de 30
marzo.
Artículo 48. Precio ofertado
A efectos de lo previsto en el artículo 43.1.1º f) de la Ley del Impuesto se considerará precio ofertado al
público, en las retribuciones en especie satisfechas por empresas que tienen como actividad habitual la
realización de las actividades que dan lugar al mismo, el previsto en el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19
de julio (RCL 1984, 1906; ApNDL 2943), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, deduciendo
los descuentos ordinarios o comunes.
Se considerarán ordinarios o comunes:
Los descuentos que sean ofertados a otros colectivos de similares características a los trabajadores de la
empresa; los descuentos promocionales que tengan carácter general y se encuentren en vigor en el
momento de satisfacer la retribución en especie; cualquier otro distinto a los anteriores siempre que no
excedan del 15 por 100 ni de 1.000 euros anuales.
Artículo 102. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del trabajo
1. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones satisfechas en
especie se calculará aplicando a su valor, determinado conforme a las reglas del artículo 43.1 de la
Ley del Impuesto, y mediante la aplicación, en su caso, del procedimiento previsto en la disposición
adicional segunda de este Reglamento, el tipo que corresponda de los previstos en el artículo 80 de
este Reglamento.
2. No existirá obligación de efectuar ingresos a cuenta respecto a las contribuciones satisfechas por
los promotores de planes de pensiones, de planes de previsión social empresarial y de mutualidades
de previsión social que reduzcan la base imponible.

Inmersos en el periodo de la declaración del IRPF planteamos la posibilidad de modificar nuestra
declaración para que la Agencia Tributaria, tome en consideración lo establecido en la Ley del
IRPF, en cuanto a la valoración que hace de las retribuciones en especie y que tanto RENFE como
ADIF las viene imputando como rendimientos del trabajo.
De acuerdo al articulado expuesto con anterioridad, las retribuciones en especie tienen un límite,
por las que no son consideradas como rendimientos del trabajo y por lo tanto han de ser
descontados en nuestra declaración a efectos de la liquidación de la cuota tributaria.
Para poder acogernos a esta posibilidad de reducción; las claves 652-653-654-655 en Adif y la
clave 940 en Renfe, no podrán superar la cantidad de 1.000 €.
Para ampliar la información podéis dirigiros a los teléfonos de CGT 166285 ó 166287.
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